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La Sala de Decisión No. “3” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión tomada en la 

sesión de 18 de noviembre de 2014, para clausurar en primera instancia el asunto de 

la referencia, previo recuento de los siguientes, 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.  El 30 diciembre de 2011 el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios del 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, (en adelante AMV),  con 

fundamento en las facultades establecidas en el artículo 57 de su Reglamento, 

solicitó explicaciones personales a Juan Pablo Bahamón González1, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 80.083.690 de Bogotá, en su calidad Financial Planner 

vinculado al Fondo de Pensiones y Cesantías Skandia, (en adelante Skandia)2, por el 

posible incumplimiento de los deberes consagrados en los artículos 36 (literal a), 36.1, 

41 y 49.1 del Reglamento de AMV; y 1.5.3.2 (numerales 1º y 5º) de la Resolución 400 

de 1995 de la Superintendencia de Valores,  vigentes para la época de los hechos. 

                                                 
1 Folios 000001 a 000026 de la Carpeta de actuaciones finales. 

 
2 Es preciso tener en cuenta que la vinculación del investigado a Skandia se deriva de las siguientes relaciones 

negociales: i) el 30 de enero de 2008 Skandia y la BBBB celebraron un contrato de agencia comercial para 

“promover y distribuir los servicios y productos de Skandia”;  ii) el 21 de febrero de 2008 Juan Pablo Bahamón 

González se vinculó como Financial Planner a la BBBB; iii) el 1 de julio de 2009 la AAAA ofreció a BBBB la suscripción 

de un contrato de prestación de servicios cooperativos, en virtud del cual pondría a su disposición personas con 

idoneidad profesional suficiente para cumplir los compromisos que la contratante adquiriera con terceros; y, iv) el 

mismo 1 de julio de 2009 el inculpado celebró contrato de “trabajo asociado” con la AAAA, en virtud del cual se 

obligó a prestar sus servicios como Financial Planner en la Entidad designada por el contratante. 

  

El 28 de junio de 2010 la AAAA comunicó a Juan Pablo Bahamón González su desvinculación de la Cooperativa, en 

razón de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a la presente actuación disciplinaria.   
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2.  Juan Pablo Bahamón González no presentó las explicaciones solicitadas. Sin 

embargo, el Instructor consideró que existía suficiente material probatorio para 

continuar el trámite disciplinario y, por ende, el 6 de junio de 2012 formuló pliego de 

cargos en su contra. 

 

3.  Mediante la Resolución No. 16 de 12 de febrero de 2013, la Sala de Decisión 

No. “4” del Tribunal Disciplinario de AMV declaró la nulidad de la actuación 

disciplinaria “a partir del día hábil siguiente al vencimiento del término del que 

disponía el investigado para responder la solicitud formal de explicaciones, a fin de 

que se designe un defensor de oficio, a quien se notificará dicha providencia, para 

que se manifieste sobre ella, en garantía de su Derecho de Defensa”3. Esta decisión 

fue confirmada en su integridad por la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, a 

través de la Resolución No. 7 de 18 de junio de 20134.  

 

En consecuencia, el 25 de junio de 2013 el Instructor designó un defensor de oficio al 

investigado5 y el día siguiente (26 de junio de 2013)6 notificó a este último la solicitud 

formal de explicaciones.  

 

4.  El abogado defensor presentó oportunamente las explicaciones requeridas7. 

 

4.1.  En primera medida, invocó la “prescripción” de la acción disciplinaria. Dijo 

que de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento de AMV, 

“no podrá elevarse una solicitud formal de explicaciones después de transcurridos 

más de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos”, y en este 

caso, es claro que los hechos objeto de investigación sucedieron con más de 3 años 

de anterioridad a su designación como defensor de oficio.  

 

4.2.  También solicitó que se “decrete la nulidad de todo lo actuado”, por cuanto, 

a su juicio, AMV carecía de competencia para tramitar la presente causa 

disciplinaria, en virtud de que el investigado no estaba vinculado a ningún miembro 

del Autorregulador, en tanto que su única relación laboral era con la AAAA.  

 

4.3.  En el mismo escrito, indicó que en este caso existe “prejudicialidad” porque, 

de conformidad con el material probatorio que obra en el expediente, Skandia 

formuló denuncia penal contra su representado y “a la fecha no se sabe cuál ha 

sido el resultado de esa denuncia”.  

 

5.  Como las explicaciones del defensor del investigado no fueron consideradas 

de recibo, el 27 de diciembre de 2013 el Instructor elevó un nuevo pliego de cargos 

contra Juan Pablo Bahamón González 8, en los términos del artículo 65 del 

Reglamento de AMV. 

 

                                                 
3 Folios 000053 a 000057 de la Carpeta de actuaciones finales, primera parte.  
4 Folios 000106 a 000112 de la Carpeta de actuaciones finales, primera parte.  
5 Folio 000028 de la Carpeta de actuaciones finales.  
6 Folios 000033 y 000034 de la Carpeta de actuaciones finales. 
7 Folios 000056 a 000078 de la Carpeta de actuaciones finales. 
8 Folios 000087 a 000127 de la Carpeta de actuaciones finales. 
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En la imputación, AMV afirmó que aquél incurrió en las siguientes conductas: 

 

i) Utilizó indebidamente el dinero de sus clientes en beneficio propio y, 

asimismo, para depositarlos en las cuentas de otros inversionistas de Skandia; 

 

ii) Desconoció los deberes de lealtad, probidad, honestidad y profesionalismo, 

exigibles a los sujetos de autorregulación en el manejo de las cuentas de sus 

clientes; y 

 

iii) Suministró información inexacta a veinte clientes.  

 

El Autorregulador fundó su acusación, particularmente, en los siguientes hechos:  

 

5.1.  El 2 de julio de 2009 el investigado se vinculó mediante “contrato de trabajo 

asociado” a la AAAA, para desempeñarse como trabajador en misión de la BBBB, 

en el cargo de Financial Planner al servicio de Skandia9. 

 

5.2.  El 19 de marzo de 2010, CCCC, en su condición de cliente de Skandia, 

formuló una queja ante dicho Fondo de Pensiones y Cesantías, por las 

irregularidades que habría cometido Juan Pablo Bahamón González en el manejo 

de sus recursos10. 

 

5.3.  Tras recibir la referida queja e iniciar una investigación interna, el 28 de junio 

de 2010 el Local Financial Crime Prevention Oficer de Skandia sugirió al 

Vicepresidente de Distribución y Ventas de la compañía, informar a la agencia 

comercial BBBB la necesidad de retirar al inculpado de las funciones de distribuidor 

comercial11, como en efecto ocurrió. 

 

5.4.  El 31 de julio de 2010, Skandia publicó un aviso en el diario ‘El Tiempo’ en el 

que informó que el disciplinado no formaba parte de su red de distribución12. 

Igualmente, comunicó a los clientes que tenía asignados al momento de su 

desvinculación el cambio de Financial Planner. En consecuencia, muchos 

inversionistas detectaron faltantes de dinero en sus cuentas e instauraron las quejas 

correspondientes ante la misma compañía y la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

5.5.  El 2 de agosto de 2010 Skandia formuló una denuncia penal contra Juan 

Pablo Bahamón González por la presunta comisión del delito de estafa13, 

circunstancia que fue puesta en conocimiento de AMV por la misma compañía, en 

comunicación de 23 de agosto del mismo año14.  

 

                                                 
9 El 30 de enero de 2008 Skandia y la BBBB celebraron un contrato de agencia comercial para “promover y distribuir 

los servicios y productos de Skandia”. A su vez,  BBBB y la AAAA celebraron un contrato de prestación de servicios 

cooperativos, en virtud del cual pondría a su disposición personas con idoneidad profesional suficiente para cumplir 

los compromisos que la contratante adquiriera con terceros. Dicho contrato se suscribió el 1 de julio de 2009 (Cd que 

obra a Folio 000041 de la Carpeta de pruebas).  
10 Folio 000033 de la carpeta de pruebas, Tomo I.  
11 Folio 000041 de la carpeta de pruebas, Tomo I.  
12 Folio 02758 de la carpeta de pruebas.  
13 Folios 000002 a 000006 de la carpeta de pruebas, Tomo I. 
14 Folio 000001 de la carpeta de pruebas, Tomo I.  
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5.6.  En desarrollo de la presente investigación AMV logró establecer que durante 

el lapso comprendido entre el 10 de abril de 2008 y el 28 de junio de 2010, el 

investigado habría recibido de 53 clientes de Skandia la suma de $7.387’097.829,50. 

Sin embargo, en los soportes de la compañía sólo aparece reportada la suma de 

$3.465.658.902.35. Según el Instructor, el inculpado habría utilizado dicha cantidad 

en beneficio propio y para abonar recursos en las cuentas de otros inversionistas de 

la compañía.  

 

5.7.  El disciplinado indujo en error a los clientes para lograr que éstos le entregaran 

sus recursos en efectivo, para lo cual algunas veces utilizaba un formato de Skandia 

denominado “Información de Origen de Fondos y Cuenta Contingente” como 

soporte del recibo del dinero; en otros casos, justificaba la recepción de los recursos 

de los clientes a través de una “carta con huella”, extendida ante Notario y, 

asimismo, recibía el dinero haciéndoles creer a los inversionistas que serían 

ingresados a un “fondo especial de Skandia que generaba una rentabilidad mínima 

por cada millón invertido”.  

 

5.8.  El encartado también recibió cheques de sus clientes, unos girados a su 

nombre y otros al de Skandia, aunque dichos títulos eran cobrados por él o 

abonados en las cuentas de otros inversionistas.  

 

5.9.  En el curso de la investigación AMV logró establecer que “entre enero de 2009 

y noviembre de 2010 el señor Bahamón consignó la suma de $253’665.816,89 en sus 

cuentas de ahorro y corriente de Citibank y Banco de Occidente […] [y] estas sumas 

de dinero no guardan relación con el ingreso mensual percibido por el investigado 

con ocasión de sus labores como Financial Planner en Skandia, el cual ascendía a 

$3’847.748”15. 

 

5.10.  AMV también encontró acreditado que el disciplinado recibió y cobró tres 

cheques girados a su nombre por el cliente DDDD, por un monto total de 

$39’202.720,00.  

 

5.11. De acuerdo con las pruebas recaudadas durante la actuación, el encartado 

recibió $608’961.364,00 en cheques girados a favor de Skandia por once clientes, 

para ser aplicados a sus respectivos productos. Sin embargo, el inculpado los 

depositó en los portafolios de otros inversionistas.  

 

5.12.  Según los soportes anexados por los clientes a las reclamaciones formuladas 

ante Skandia, el disciplinado habría entregado a por lo menos veinte clientes 

información inexacta relacionada con las inversiones que éstos tenían en la 

compañía. El encartado se valió de dos tipos de documentos, el primero de ellos 

denominado “información de afiliación”, en el cual relacionaba el “supuesto” saldo 

a capital, los rendimientos y el saldo total de las cuentas; el segundo, era una 

certificación que expedía al cliente con la identificación del producto y su saldo a 

una determinada fecha. 

 

                                                 
15 Folio 000012 de la carpeta de pruebas, Tomo I.  
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5.13. De otra parte, AMV indicó que los Revisores Fiscales de Skandia certificaron que 

la compañía pagó a las víctimas afectadas por la conducta fraudulenta del 

investigado la suma de $2.218´829.087,00.  

  

5.14. Por último, el Autorregulador dijo que el disciplinado desconoció los deberes de 

lealtad, probidad, honestidad y profesionalismo en la conducción de sus negocios, 

pues no de otra manera puede entenderse que se haya  apropiado, de manera 

continua y sucesiva, de los recursos que le habían sido confiados por sus clientes.  

 

6.  El abogado de oficio designado al investigado se opuso al pliego de cargos, 

alegando que “es evidente que el señor Juan Pablo Bahamón mientras se 

desempeñó como Financial Planner de Skandia desarrolló conductas reprochables 

tanto penal como disciplinariamente razón por la cual es del caso que reciba la 

sanción respectiva […]. Sin embargo, considero que no es del caso que se imponga 

al investigado la más dura de las sanciones previstas en el Reglamento de AMV, 

toda vez que la apropiación de dineros realizadas (sic) por el señor Juan Pablo 

Bahamón no se hubiese presentado en las dimensiones que se hallan 

documentadas  […] si no es por el inadecuado o casi nulo control y vigilancia de 

Skandia y de BBBB Ltda”16. 

 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1.  Competencia 

 

1.1.   Por mandato del artículo 25 de la Ley 964 de 2005 “quienes realicen 

actividades de intermediación están obligados a autorregularse”, a lo cual añade el 

artículo 24 de esa misma normatividad que el ámbito de la autorregulación 

comprende, entre otros aspectos, el ejercicio de la función disciplinaria.  

 

En armonía con lo anterior, los artículos 11 y 54 del Reglamento de AMV contemplan 

que la aludida función se ejerce con el fin de determinar la posible responsabilidad 

de los “sujetos de autorregulación”, ante el incumplimiento de la “normatividad 

aplicable”, todo para proceder, si es del caso, a imponer las sanciones de que trata 

el artículo 81 ibídem, si es que hay lugar a ello. 

 

Precisamente, los artículos 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y 1º del Reglamento 

de AMV, delimitan el alcance de los “sujetos de autorregulación”, para precisar que 

son los miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus personas 

naturales vinculadas, mientras que según la definición contenida en el artículo 1º 

ejusdem, la “normatividad aplicable” hace referencia a las normas del mercado de 

valores, los reglamentos de autorregulación y las reglas emitidas por los 

administradores de mercados. 

 

Ahora bien, en sentir de la defensa la actuación está viciada y debe procederse a 

decretar la nulidad porque AMV  carece de competencia para disciplinar a Juan 

                                                 
16 Folios 000134 y 000135 de la carpeta de actuaciones finales.  
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Pablo Bahamón González, puesto que no estaba vinculado a ningún sujeto de 

autorregulación.  

 

1.2.  Sobre el particular advierte la Sala que conformidad con lo establecido por el 

artículo 1º del Reglamento de AMV, son personas naturales sometidas al régimen de 

autorregulación 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”. 

 

En este caso, está demostrado que el 30 de enero de 2008 Skandia y la compañía 

BBBB celebraron un contrato de agencia comercial para “promover y distribuir los 

servicios y productos de Skandia”. Igualmente, se constató que el 21 de febrero de 

2008 Juan Pablo Bahamón González se vinculó como  Financial Planner a la 

Compañía BBBB y que el 1º de julio de 2009 la AAAA ofreció a BBBB la suscripción de 

un contrato de prestación de servicios cooperativos, en virtud del cual pondría a su 

disposición personas con idoneidad profesional suficiente para cumplir los 

compromisos que la contratante adquiriera con terceros. De igual modo, hay 

evidencia de que el mismo 1º de julio de 2009 el inculpado celebró contrato de 

“trabajo asociado” con la AAAA, en virtud del cual se obligó a prestar sus servicios 

como Financial Planner en la Entidad designada por el contratante17, todo lo cual 

permite inferir que estaba vinculado a un miembro de AMV para la época de los 

hechos objeto de investigación.  

 

Adicionalmente, la Sala advierte que en el expediente obran suficientes elementos 

de convicción de los que se desprende la existencia de una vinculación real entre 

Skandia y el investigado, para la “promoción y distribución de servicios y 

productos”18. De conformidad con el Manual de Operaciones Productos Skandia 

Pensiones y Cesantías S.A., que obra en el plenario, dentro de las funciones de los 

Financial Planner vinculados a dicha compañía estaba la de suscribir los contratos 

de afiliación de los clientes19, en virtud de los cuales el disciplinado mantenía 

contacto con los inversionistas, los asesoraba en el manejo de sus recursos y les 

suministraba información relacionada con sus portafolios.  

 

Como consecuencia de la evidente relación comercial existente entre Skandia y el 

investigado y para que éste pudiera cumplir cabalmente sus funciones, portaba un 

carné que lo identificaba como asesor20, usaba un correo electrónico cuyo dominio 

era el de la misma compañía, tenía un código de ingreso a las bases de datos y 

estaba autorizado para permanecer dentro de las instalaciones de Skandia21.  

                                                 
17 Todos los contratos los contratos a los que se ha hecho referencia están contenidos en el Cd que obra a folio 

000041 de la carpeta de pruebas.  

 
18 De conformidad con lo establecido por el parágrafo del artículo 7.1.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010 “también se 

considera operación de intermediación en el mercado de valores y en consecuencia tendrá el mismo tratamiento 

establecido por el inciso primero de este artículo el ofrecimiento de servicios […] orientados a negociar, tramitar, 

gestionar, administrar u ordenar la realización de cualquier tipo de operación con valores, instrumentos financieros 

derivados, productos estructurados, carteras colectivas, fondos de capital privado u otros activos financieros que 

generen expectativas de beneficios económicos”. 
19 Folio 000206 de la carpeta de pruebas.  
20 Folio 000041 de la carpeta de pruebas.  
21 Folio 000206 de la carpeta de pruebas.  
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Por lo demás, la Sala advierte que del Registro SIAMV que obra en el expediente se 

desprende que Skandia conocía que en el sistema de información de AMV éste 

figuraba como una de sus personas naturales vinculadas; es más, fue la propia 

compañía quien envió la solicitud para tramitar la certificación del investigado ante 

AMV22.    

 

Así las cosas, como el investigado estaba vinculado a una sociedad que es  

miembro de AMV, en vista de que aquél tenía la calidad de sujeto de 

autorregulación y como en el pliego de cargos se imputa la vulneración de normas 

propias de la intermediación de valores, surge evidente la competencia de esta 

Sala de Decisión para pronunciarse de fondo sobre el presente asunto. En 

consecuencia, se desestimará la solicitud de nulidad deprecada con fundamento 

en la falta de competencia del Autorregulador.  

 

 

2. Prescripción del término para formular la solicitud formal de explicaciones  y 

el pliego de cargos   

 

2.1.  En el escrito mediante el cual el defensor de oficio del investigado contestó la 

solicitud formal de explicaciones, adujo que se había configurado el término de 

“prescripción” previsto en el artículo 57 del Reglamento de AMV23, norma según la 

cual, “no podrá elevarse una solicitud formal de explicaciones después de 

transcurridos más de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos, y 

en este caso, es claro que los hechos objeto de investigación sucedieron con más 

de tres años de anterioridad a su designación como defensor de oficio” (subraya 

extra texto).  

 

2.2. Frente a ese planteamiento, AMV sostuvo en el pliego de cargos que “el 

único término cuyo desconocimiento podría generar la ocurrencia de la 

prescripción, es aquel referido al año con que cuenta AMV para radicar el Pliego de 

Cargos”, el cual, según el artículo 65 del Reglamento de AMV, “se cuenta a partir 

del día hábil siguiente a aquel en que se venza el término que tenga el investigado 

para rendir explicaciones. En el caso bajo estudio éste se tomaría desde la 

presentación de explicaciones del defensor de oficio por ser el único legitimado 

para hacerlo dada la no comparecencia del investigado al proceso, e incluiría la 

suspensión derivada de la práctica de pruebas, lo cual deja en evidencia que AMV 

no ha superado el año para la presentación del Pliego de Cargos y que por lo tanto 

no se ha presentado la prescripción alegada…”. 

 

2.3.  A ese respecto, es del caso señalar que, con el disentimiento del Doctor 

Edgardo Villamil Portilla, el cual se consignará en escrito separado, esta Sala de 

Decisión, por mayoría, encuentra que el aludido medio de defensa no se puede dar 

por configurado, como pasa a explicarse. 

 

                                                 
22 Folios 000013 a 000030 de la carpeta de pruebas.  
23 Folio 000057 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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a)  En efecto, debe tenerse en cuenta que AMV imputó al disciplinado la 

comisión de una conducta defraudatoria, la cual se habría ejecutado de manera 

sucesiva o continuada, teniendo su última expresión, según las pruebas obrantes en 

el expediente, el 22 de junio de 2010, día en el cual el inculpado consignó en la 

cuenta del cliente EEEE, el cheque número HU – 672670, librado por el también 

cliente de la compañía FFFF contra el banco Bancolombia, a favor de Skandia, por 

valor de $36’120.000,0024. 

 

Por ende, es desde ese instante (22 de junio de 2010) que debe computarse el 

término trienario previsto en el del artículo 57 del Reglamento de AMV para elevar la 

solicitud formal de explicaciones, pues la norma señala expresamente que “en el 

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

hechos sucesivos dicho término se contará a partir de la ocurrencia del último 

hecho”. En ese estado de cosas, al elevarse la solicitud formal de explicaciones el 30 

de diciembre de 2011, no otra cosa se puede concluir que ello se hizo 

oportunamente, por lo que no se configuró la prescripción alegada por la defensa. 

 

b)  También es preciso indicar que en este asunto, se decretó la nulidad parcial 

de lo actuado, mediante Resolución de 12 de febrero de 201325 (confirmada por la 

Sala de Revisión, a través de providencia de 18 de junio de 201326), con el fin de 

garantizar que el investigado se pronunciara sobre la solicitud formal de 

explicaciones a través de un defensor de oficio, habida cuenta de que luego de 

notificársele dicho requerimiento, no concurrió al proceso.  

 

Según explicó la Sala de Decisión que decretó la referida nulidad, “en la medida en 

que el investigado no compareció al proceso, debió el instructor designarle un 

defensor de oficio, con quien se surtiera la notificación personal de la mencionada 

solicitud, en garantía del derecho de defensa del procesado, según las precisas 

exigencias del artículo 94, inciso primero ibídem –se refiere al Reglamento de AMV-. 

En ese mismo proveído, la Sala de Decisión acotó que AMV debía “notificar la 

solicitud formal de explicaciones al defensor de oficio, único sujeto hábil para 

contestarla, ante la no comparecencia del inculpado”. 

 

En cumplimiento de dicha determinación, AMV procedió a la designación de un 

abogado de oficio para el investigado, a quien le notificó la solicitud formal de 

explicaciones mediante comunicación de 26 de junio de 201327. El término para que 

el defensor rindiera las explicaciones pedidas fue extendido, por solicitud suya, hasta 

el 25 de julio de 2013, fecha en la cual dicho abogado efectivamente se pronunció. 

 

De acuerdo con lo anterior, debe entenderse que entre el día hábil siguiente a 

aquel en que venció el término que tenía el procurador del investigado para rendir 

explicaciones (26 de julio de 2013) y el momento en que se radicó el Pliego de 

Cargos (27 de diciembre de 2013), transcurrió menos del año previsto en el inciso 

final del artículo 65 del Reglamento de AMV, norma según la cual “no podrá 

                                                 
24 Folio 000208 de la carpeta de pruebas.  
25 Folios 000101 a 000105 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
26 Folios 000106 a 000112 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
27 Folio 000033 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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formularse pliego de cargos después de transcurrido un año contado a partir del día 

hábil siguiente a aquel en que se venza el término que tenga el investigado para 

rendir explicaciones”. 

 

En consecuencia, como no hay mérito para acoger el aludido planteamiento de la 

defensa, la Sala de Decisión procederá a retomar el estudio de los demás 

planteamientos de fondo esgrimidos por las partes, frente a los cuales se 

pronunciará de manera unánime, pues la disidencia del Doctor Edgardo Villamil 

Portilla –se recalca- únicamente se refiere al asunto que acaba de debatirse, por 

manera que, en las decisiones adoptadas en adelante, acompañará al unísono las 

determinaciones que adopten los demás miembros de esta colegiatura. 

 

 

3. Improcedencia de la solicitud de prejudicialidad    

 

Conforme tiene establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional “la 

prejudicialidad se presenta cuando se trata de una cuestión sustancial, diferente 

pero conexa, que sea indispensable resolver por sentencia en proceso separado, 

bien ante el mismo despacho judicial o en otro distinto, para que sea posible decidir 

sobre la que es materia del litigio o de la declaración voluntaria en el respectivo 

proceso, que debe ser suspendido hasta cuando aquella decisión se produzca”28. 

 

El defensor de oficio del disciplinado arguyó que en este caso existe 

“prejudicialidad” porque, de conformidad con el material probatorio que obra en el 

expediente, Skandia formuló denuncia penal contra su representado y “a la fecha 

no se sabe cuál ha sido el resultado de esa denuncia”.  

 

Frente a este planteamiento advierte la Sala que la acción disciplinaria que ejerce 

AMV con el fin de determinar la posible responsabilidad de los “sujetos de 

autorregulación” y la acción penal establecida para esclarecer la posible comisión 

de hechos punibles, difieren sustancialmente, atendiendo la naturaleza de los bienes 

jurídicos tutelados, así como el juez competente para resolver cada uno de esos 

trámites. En efecto, la potestad disciplinaria, en este caso, propende por la 

protección y salvaguarda de los intereses del mercado y de sus intervinientes, 

mientras que el juicio penal está orientado a la represión de hechos ilícitos29.  

 

Sobre este particular la Corte Constitucional tiene establecido que "las sanciones 

penales se dirigen, de manera general, a la privación de la libertad física y a 

la  reinserción  del delincuente a la vida social, al paso que las sanciones 

disciplinarias  tienen que  ver con el servicio, con llamados de atención, suspensiones 

o separación del servicio; lo que impone al acto sancionatorio un carácter 

independiente, de donde surge el aceptado principio, de que la sanción 

                                                 
28 Cf. Corte Constitucional  A- 278 de 22 de septiembre de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  

 
29 Sobre este aspecto, la Corte Constitucional tiene establecido que “cuando se adelanta un proceso disciplinario y 

uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista 

identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes 

jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege”. Cf. Corte 

Constitucional, sentencia C – 244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.  
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disciplinaria se impone sin perjuicio de los efectos penales  que puedan deducirse 

de los hechos que la originaron"30. 

 

Así las cosas, al tratarse de dos regímenes jurídicos independientes y en vista de que 

el fallo que correspondería dictar al juez penal no influye necesariamente en esta 

investigación, ni la decisión de esta actuación depende de lo allá decidido, carece 

de todo fundamento jurídico la aplicación de la prejudicialidad. 

 

Los bienes jurídicos protegidos por la ley penal son bien distintos de los que busca 

preservar la institucionalidad de la autoregulación, así, la ofensa del trasgresor desde 

la perspectiva penal lesiona el patrimonio de los ahorradores, bien jurídico individual,  

mientras que el mismo acto lastima, desde la perspectiva del mercado la confianza 

del público, la buen fe, la credibilidad que son bienes jurídicos supraindividuales que 

se protegen con la garantía de que el sujeto activo de la conducta recibirá un 

reproche concreto aleccionador dentro de la industria. Por lo mismo, aunque el 

proceso penal culminó con sentencia penal condenatoria, no se trasgrede el 

principio non bis in idem, es decir, no hay el riesgo de que la misma conducta sea 

sancionada dos veces, pues los fines de cada actividad correccional son distintos.  

 

Por lo demás, la Sala observa que, en todo caso, el proceso penal que Skandia 

inició contra el disciplinado por el presunto delito de estafa culminó con sentencia 

condenatoria en firme, proferida el 13 de abril de 2012 por el Juez Diecisiete Penal 

del Circuito de Bogotá con función de conocimiento, fallo a través del cual dicha 

autoridad condenó al inculpado a la pena privativa de la libertad de cincuenta y 

cinco meses y multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes31.  

 

Desde luego que las anteriores consideraciones terminan por dejar sin piso el 

argumento de la defensa. 

 

 

4.  Utilización indebida de los recursos de los inversionistas 

 

Para la Sala es importante mencionar que conductas como el uso no autorizado de 

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

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

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

objetivos instruidos por el cliente, directamente o a través de los ordenantes 

previamente designados.  

 

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

manera clara, un axioma que resulta elemental, pero a la vez neurálgico para el 

buen suceso del mercado: que los recursos del cliente son intocables salvo, claro 

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

distintas manifestaciones contractuales propias de la actividad de intermediación 

de valores.  

 

                                                 
30 Cf. Corte Constitucional, sentencia C – 427 de 29 de septiembre de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz.  
31 Folios 4959 a 4973 de la carpeta de pruebas.  



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión   “3”  Resolución No. 39 de 23 de diciembre de 2014 

 

 

Página 11 de 20 

El intermediario de valores es el órgano ilustrado que ejecuta la voluntad de 

inversionista, todo desvío de ese propósito fundamental debe ser reprobado y total 

censura debe recibir cuando el intermediario privilegia sus propios intereses y 

subordina los del cliente que son la esencia de la actividad bursátil y la energía del 

mercado.   

 

La conducta de utilización indebida de recursos del cliente se concreta, entonces, 

cuando el intermediario de valores, o la persona natural a él vinculada, le dan un 

uso no autorizado o diferente al expresamente indicado o pretendido por aquél.  

 

En el presente asunto, el Instructor imputó al investigado la utilización indebida de los 

recursos de 53 inversionistas de Skandia, en beneficio propio y para aplicarlos a los 

productos de otros clientes de la misma compañía. Sobre el particular, la Sala 

observa que en el expediente existen suficientes medios de convicción que 

demuestran que el disciplinado efectivamente incurrió en la conducta reprochada.  

 

En efecto, de acuerdo con la información suministrada por Skandia, durante el lapso 

comprendido entre el 10 de abril de 2008 y el 28 de junio de 2010, el encartado 

recibió de 53 clientes de la compañía, en cheques y en efectivo, la suma total de 

$7.387.097.829,50. Sin embargo, con las quejas y declaraciones extrajuicio de los 

inversionistas afectados, recaudados dentro de la investigación interna efectuada 

por Skandia32, está efectivamente soportado que el encartado recibió la cantidad 

de $3.465’658.902,35.  

 

Los inversionistas afectados con el proceder irregular del disciplinado fueron los 

siguientes33:  

 

                                                 
32 Folio 00819 de la carpeta de pruebas.  
33 Folio 000027 de la carpeta de actuaciones finales.  
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cheques efectivo

1 ABCD 535.000.000,00$            

2 BCDE 339.840.348,00$             $                 308.205.998,73 

3 CDEF 85.000.000,00$              

4 DEFG 49.633.927,00$              76.677.155,00$                  $                    66.500.000,00 

5 EFGH 9.800.000,00$                    

6 FGHI 10.973.833,00$              29.500.000,00$                  $                    13.500.000,00 

7 GHIJ 198.874.223,00$                $                    11.500.000,00 

8 HIJK 46.000.000,00$              80.000.000,00$                  $                 121.500.000,00 

9 IJKL 2.782.000,00$                  $                      2.782.000,00 

10 JKLM 129.819.642,00$             $                 130.106.444,00 

11 LMNÑ 107.728.450,00$             $                 107.728.450,99 

12 MNÑO 35.000.000,00$              

13 NÑOP 471.605.451,00$                $                    75.500.000,00 

14 ÑOPQ 70.000.000,00$              

15 OPQR 45.000.000,00$              

16 STUV 30.500.000,00$                  $                    25.500.000,00 

17 TUVW 5.300.000,00$                     $                      5.300.000,00 

18 UVWX 120.000.000,00$            73.000.000,00$                  $                 188.000.000,00 

19 VWXY 40.000.000,00$              

20 WXYZ 80.000.000,00$                  $                    70.000.000,00 

21 AABB 168.400.000,00$                $                 142.100.000,00 

22 BBCC 9.500.000,00$                     $                      9.500.000,00 

23 CCDD 63.024.780,00$                  $                    31.000.000,00 

24 DDEE 87.370.000,00$                  $                    32.000.000,00 

25 EEFF 125.560.789,50$             $                    39.000.000,00 

26 FFGG 70.000.000,00$              

27 GGHH 125.000.000,00$                $                 125.000.000,00 

28 HHII 9.300.000,00$                     $                      9.300.000,00 

29 IIJJ 75.200.000,00$                  $                    15.000.000,00 

30 JJKK 4.800.000,00$                    

31 KKLL 443.000.000,00$            91.838.750,00$                  $                    52.000.000,00 

32 LLMM 60.000.000,00$               $                    40.000.000,00 

33 MMNN 289.352.800,00$                $                 289.352.800,00 

34 NNÑÑ 41.000.000,00$              9.700.000,00$                     $                    50.700.000,00 

35 ÑÑOO 11.000.000,00$                  $                      8.000.000,00 

36 OOPP 155.000.000,00$             $                    60.000.000,00 

37 PPQQ 10.000.000,00$               $                      5.000.000,00 

38 QQRR 112.000.000,00$            248.000.000,00$                $                 104.000.000,00 

39 RRSS 10.000.000,00$               $                    10.000.000,00 

40 SSTT 39.624.160,00$                  $                    11.000.000,00 

41 TTUU 4.000.000,00$                     $                      4.000.000,00 

42 UUVV 20.000.000,00$                 

43 VVWW 18.000.000,00$                  $                    18.000.000,00 

44 WWXX 8.000.000,00$                     $                      8.000.000,00 

45 XXYY 4.000.000,00$                 3.500.000,00$                     $                      7.500.000,00 

46 YYZZ 23.000.000,00$              26.000.000,00$                  $                    43.000.000,00 

47 ZABC 320.000.000,00$            809.025.000,00$                $                 427.052.000,00 

48 XABC 837.726.521,00$             $                 680.531.208,63 

49 YABC

50 EABC 74.400.000,00$              28.600.000,00$                  $                    58.000.000,00 

51 GABC 6.940.000,00$                 

52 DABC 10.000.000,00$                  $                    10.000.000,00 

53 OABC 50.500.000,00$                  $                    50.500.000,00 

TOTALES 3.909.405.510,50$        3.264.992.319,00$            $              3.465.658.902,35 

7.174.397.829,50$        

 TOTAL CHEQUES Y 

EFECT. 

212.700.000,00$            

 FORMA NO 

DETERMINADA 

7.387.097.829,50$        TOTAL

DINERO ENTREGADO A JPB
NUM NOMBRES  DINERO SOPORTADO 

212.700.000,00                                                                  
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Igualmente, está demostrado que el dinero de los clientes, por una parte, fue objeto 

de apropiación por parte del encartado y, por otro lado, fue abonado en cuentas 

de inversionistas distintos a aquéllos que entregaron los recursos.  

 

En efecto, en los extractos de los productos financieros de los cuales era titular el 

investigado, cuyas copias obran en el expediente, se observa que entre enero de 

2009 y noviembre de 2010, Pablo Bahamón González consignó a su favor la suma de 

$253’665.816,89, cantidad muy superior a la que de ordinario habría recibido por el 

cumplimiento de sus funciones como Financial Planner de Skandia, pues su 

asignación mensual, para la misma época, ascendía a $3’847.74834.   

 

Igualmente, según los resultados de la investigación efectuada por Skandia, se 

puede concluir que en varias ocasiones el inculpado aplicó los recursos recibidos a 

productos distintos a los de sus titulares, como se observa a continuación35:  

 
Nombre del cliente Fecha  Valor  No. Cheque Consignado en la cuenta de: 

HIJK 29/09/2009  $ 46.000.000,00  975462 DEFG 

DDDD 21/01/2010  $ 11.561.665,00  688514 WXYZ 

DDDD 26/02/2010  $20.000.000,00  139084 LLMM 

DDDD 28/04/2010  $8.000.000,00  815018 MMNN 

DDDD 28/04/2010  $20.000.000,00  815017 GGHH  

JKLM  28/04/2008  $3.700.000,00  000182 AZBY 

JKLM  25/07/2008  $ 6.200.000,00  000245 ZZZZ 

LMNÑ 05/05/2010  $16.819.699,00  0231 GGHH 

LMNÑ 05/05/2010  $20.000.000,00  023 WXYZ 

EEFF  01/09/2009  $16.000.000,00  7002515 YABC 

EEFF  01/09/2009  $16.000.000,00  7002516 YABC 

FFGG 06/12/2009  $50.000.000,00  HR 026766 LLMM 

NNÑÑ 13/04/2010  $41.000.000,00  641247 DDDD 

OOPP 04/02/2010  $18.000.000,00  N6941913 NÑOP 

RRSS 23/09/2008  $10.000.000,00  29076-0 LLMM 

ZABC 04/09/2009  $ 100.000.000,00  96583-4 QQRR 

ZABC 22/05/2009  $ 50.000.000,00  96580-3 LLMM 

ZABC 18/11/2009  $ 50.000.000,00  96576-3 YABC 

FFFF 

 

25/05/2010  $100.000.000,00  936584 WXYZ 

FFFF 

 

15/05/2010  $ 51.560.000,00  936585 FFGG 

FFFF 

 

17/06/2010  $ 36.120.000,00  HU 672670 YYZZ 

XXYY 

 

03/06/2010  $4.000.000,00  80319-5 AABB 

TOTAL   $694.961.364,00     

  

Ahora bien, la Sala no puede dejar de lado que por los hechos que dieron origen a 

la presente actuación disciplinaria, Skandia formuló una denuncia penal contra el 

                                                 
34 Cf. Certificación expedida por la AAAA. (Folio 000012 de la carpeta de pruebas).  
35 Folio 000027 de la carpeta de actuaciones finales.  
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investigado, por la comisión del presunto delito de estafa36, actuación que, como se 

anotó anteriormente, culminó con sentencia condenatoria de 13 de abril de 2012, 

proferida por el Juez Diecisiete Penal del Circuito con función de conocimiento de 

Bogotá37, providencia que se encuentra debidamente ejecutoriada38.   

 

Para la Sala cobra especial relevancia, además, el hecho de que el disciplinado 

aceptara los cargos que le fueron imputados por la Fiscalía39; por tanto, para esta 

instancia más que la sentencia penal condenatoria, la prueba que acredita la 

responsabilidad disciplinaria del encartado es su propio dicho ante la autoridad 

penal, que constituye una verdadera confesión de la irregularidad reprochada.  

 

 

5.   Suministro de información inexacta a veinte clientes 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, 

que recopiló el artículo 1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1995, la lealtad es uno de los 

principios orientadores de la intermediación del mercado de valores. 

Concretamente, en lo relacionado con el manejo de la información, consagra el 

deber que tienen los sujetos de autorregulación de obrar de manera íntegra, franca, 

fiel y objetiva, en relación con todos los intervinientes del mercado. Una de las 

conductas que expresa el principio de lealtad es, precisamente, la de “abstenerse 

de dar información ficticia, incompleta o inexacta”40.  

 

Así, quien realiza actividades de intermediación de manera profesional, con recursos 

de terceros, debe obrar con apego a la verdad e informar al cliente de manera 

completa, oportuna y fidedigna cuanto ocurra con su portafolio, dándole a 

conocer su composición, las condiciones y características de las operaciones 

celebradas por su cuenta y los resultados obtenidos, para que éste, suficientemente 

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

este sentido, la información entregada debe ser “objetiva, oportuna, completa, 

imparcial y clara”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.5.3.2 de la 

Resolución 400 de 1995, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos aquí 

investigados.  

 

Por su parte, los artículos 7.2.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010  y 1º del Reglamento de 

AMV, establecen que se entiende por cliente a “quien intervenga en cualquier 

operación de intermediación en la que a su vez participe un intermediario de 

valores”. 

 

De la interpretación sistemática de las normas mencionadas se desprende 

claramente que uno de los deberes exigibles al disciplinado, en razón de su 

condición de Financial Planner vinculado a Skandia, para la época de los hechos 

                                                 
36 Folios 000002 a 000006 de la carpeta de pruebas.  
37 Folios 4959 a 4973 de la carpeta de pruebas.  
38 Folio 2975 de la carpeta de pruebas.  
39 Cf. Audiencia de imputación de cargos realizada el 14 de octubre de 2011, ante el Juzgado Octavo Penal 

Municipal con funciones de Control de Garantías de Bogotá. Folio 2764 de la carpeta de pruebas.  
40 Artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 
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investigados, era, precisamente, el de brindarle a sus clientes una información clara, 

veraz, precisa y oportuna en relación con el manejo de los portafolios a su cargo.  

 

El instructor consideró, en su escrito de acusación, que Juan Pablo Bahamón 

González suministró información inexacta a veinte de sus clientes. En torno a ese 

punto, observa la Sala que ciertamente está acreditado que el encartado dejó de 

brindar información precisa y veraz a veinte de sus clientes, en relación con la 

administración de sus recursos.  

 

En efecto, de los soportes anexados por los clientes a las quejas presentadas ante 

Skandia, se infiere que el investigado se valió de dos tipos de documentos para 

suministrarles información relacionada con el estado de sus productos: un formato 

denominado “información de afiliación” en el cual relacionaba el supuesto saldo de 

capital y los rendimientos de cada cliente y, de otro lado, una “certificación”, 

mediante la cual informaba el estado del portafolio de cada cliente.  

 

Comparada la información referida por el disciplinado en los documentos 

mencionados, con los extractos de cuenta oficiales de Skandia, la Sala evidenció 

inconsistencias entre el saldo informado a los inversionistas y la composición real de 

sus portafolios. Los clientes afectados por esta conducta irregular fueron los 

siguientes:  
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SALDO TOTAL RENTABILIDAD SALDO TOTAL RENTABILIDAD

1749050 30/05/2010 $ 134.191.369,56 $ 2.368.808,58 $ 134.362.902,00 $ 616.663,00

1881158 30/05/2010 $ 288.179,52 $ 3.655,00 $ 286.855,32 $ 1.371,71

DEFG 1555043 23/06/2010 $ 4.901.980,85 $ 82.233,52 $ 4.919.652,37 $ 44.299,00

EFGH 1429312 06/01/2010 14'9451475,9 $ 5.145.147,59

FGHI 1900897 23/06/2010 $ 787.151,97 $ 5.493,87

$ 7.176.560,43 $ 52.435,86

$ 19.297.998,43 $ 1.052.435,86

25/02/2009 $ 10.223.435,34 $ 223.435,86 $ 5.116.228,54 $ 60.975,15

25/01/2009 $ 11.243.326,34 $ 1.179.337,86 $ 55.253,39 $ 1.110,48

17/03/2009 $ 10.223.435,34 $ 223.435,86 $ 5.161.815,60 $ 45.587,06

03/06/2009 $ 10.223.435,34 $ 223.435,86 $ 8.307.769,56 -$ 20.763,53

15/02/2010 $ 11.676.059,43 $ 33.435,86 $ 2.979.098,67 $ 7.860,54

1594524 24/02/2010
$ 12.176.435,43 $ 52.435,86

1779243 24/02/2010 $ 9.582.560,43 $ 40.435,86

1599561 24/02/2010 $ 11.760.559,43 $ 40.435,86

JKLM 143092 26/12/2008 $ 46.361.525,57 $ 1.831.321,49 $ 7.207.653,64 $ 92.685,02

167580 21/02/2010 $ 34.923.736,32 $ 271.612,86

25/01/2009 $ 11.243.326,32 $ 1.179.337,86 $ 10.249.825,94 $ 205.999,62

17/03/2009 $ 10.243.326,32 $ 179.337,86 $ 10.438.409,53 $ 92.187,79

21/02/2010 $ 11.243.326,32 $ 179.337,86 $ 33.445.593,89 $ 46.091,87

1633210 21/02/2010 $ 13.137.663,32 $ 679.337,86

1385424 21/02/2010 $ 23.979.612,46 $ 271.612,86

573305 21/02/2010 $ 10.243.326,32 $ 179.337,86

1596704 21/02/2010 $ 15.179.337,32 $ 179.337,86 $ 33.445.593,89 $ 46.091,87

1384651 21/02/2010 $ 18.537.663,32 $ 79.337,86

1384758 21/02/2010 $ 9.779.612,46 $ 71.612,86

VWXY 151920 16/06/2009 $ 38.802.213,67 $ 2.802.213,67 $ 2.323.682,07 $ 1.803,00

WXYZ 1856663 16/11/2009 $ 20.326.258,65 $ 326.258,65 $ 10.043.321,42 $ 43.321,00

CCDD 162837 18/12/2009 $ 12.252.089,46 $ 120.089,23 $ 317.849,87 $ 11.926,84

22/02/2010 $ 11.058.111,59 $ 58.111,59 $ 9.920.804,26 $ 4.477,00

$ 11.914.024,59 $ 914.024,59

$ 10.111.381,14 $ 111.381,14

21/02/2010 $ 17.015.122,00 $ 15.122,00

21/02/2010 $ 25.842.011,00 $ 142.011,00

163241 23/04/2009 $ 10.223.342,00 $ 223.342,00

1632413 21/02/2010 $ 15.215.122,00 $ 215.122,00

KKLL 1927559 14/03/2010 $ 22.127.756,54 $ 2.124.256,54

19/05/2010 $ 9.288.090,25 $ 672.548,25

12/06/2010 $ 9.427.596,25 $ 812.054,25

1525521 08/05/2010 $ 492.305,48 $ 486.994,68 $ 2.317,68

152535 20/01/2009 $ 103.248.227,85 $ 3.248.227,85 $ 104.270.343,97 $ 1.583.208,00

1525357 08/05/2010 $ 168.030.023,82 $ 15.457.010,45 $ 163.142.998,53 $ 794.734,00

152553 25/02/2009 $ 21.442.853,41 $ 1.442.853,00

1633109 08/05/2010 $ 24.646.313,31 $ 4.950.195,31 $ 22.997.773,26 -$ 97.127,00

1762475 23/06/2010 $ 6.827.284,55 $ 115.142,55

1762639 17/02/2010 $ 28.755.644,00 $ 14.542,00 $ 10.348.458,60 $ 27.305,09

152601 25/02/2009 $ 47.758.571,80 $ 758.571,80

152600 25/02/2009 $ 11.782.173,41 $ 442.853,60 $ 1.874.907,55 $ 47.592,40

157944 25/02/2009 $ 79.838.060,66 -$ 170.146,34 $ 80.123.964,33 -$ 50.696,00

159555 25/02/2009 $ 236.728.760,69 $ 6.728.760,69 $ 274.158.449,41 $ 2.378,10

1526005 08/05/2010 $ 46.448,74 -$ 10.172,16 $ 45.947,67 $ 61.698,09

1579449 08/05/2010 $ 126.939.443,19 $ 16.931.236,19 $ 123.677.988,44 $ 3.324.179,00

1595551 08/05/2010 $ 110.362.198,87 $ 10.562.256,44 $ 107.322.023,47 $ 579.526,00

06/02/2010 $ 229.904.892,14 $ 179.047.421,74

15/03/2010 $ 215.725.312,14 $ 127.353.447,47

05/04/2010 $ 217.412.142,14 $ 270.530.284,33

10/05/2010 $ 361.457.921,77 $ 271.406.004,83

09/06/2010 $ 518.457.921,77 $ 5.440.000,00 $ 272.433.071,92

19/10/2008 $ 127.581.355,54 $ 5.333.155,39 $ 51.736.770,10 $ 150.813,00

26/01/2009 $ 176.461.463,54 $ 5.213.267,39 $ 53.584.644,35 $ 813.066,00

06/02/2009 $ 174.201.338,54 $ 5.623.142,39 $ 54.117.067,46 $ 568.423,00

12/09/2008 $ 175.581.351,54 $ 4.333.155,39 $ 51.585.956,96 $ 262.040,00

22/08/2008 $ 20.189.312,00 $ 722.312,00

22/08/2008 $ 103.723.468,87 $ 1.520.349,11

25/07/2008 $ 8.563.657,00 $ 563.657,00

25/07/2008 $ 103.723.468,87 $ 1.520.349,11

01/10/2009 $ 147.201.338,54 $ 12.623.142,39 $ 57.860.051,88 $ 511.656,00

17/06/2010 $ 139.766.208,54 $ 14.124.012,39 $ 52.617.418,92 $ 476.172,00

13/01/2010 $ 139.766.208,54 $ 14.124.012,39 $ 53.539.508,50 -$ 44.007,00

19/10/2008 $ 12.700.488,37 $ 1.137.201,81 $ 594.176,91 $ 36.487,43

26/01/2009 $ 40.435.201,00 $ 2.435.201,81 $ 632.153,73 $ 12.704,94

06/02/2009 $ 40.751.103,00 $ 2.754.103,81 $ 638.098,90 $ 5.945,17

12/09/2008 $ 35.437.000,00 $ 1.137.201,81 $ 10.562.200,70 $ 64.794,54

01/10/2009 $ 49.812.025,81 $ 5.012.025,81 $ 2.438.715,24 $ 24.484,52

13/01/2010 $ 31.121.025,81 $ 6.121.025,81 $ 2.496.311,91 $ 23.467,43

UUVV 1526005 28/05/2010 $ 17.785.256,11

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR 

BAHAMON
INFORMACIÓN OFICIAL DE SKANDIA

ABCD

NOMBRE CLIENTE
No. DE 

PRODUCTO
FECHA

Este contrato corresponde  a  

ALMÑ**

Este contrato no exis te**

GHIJ

159955519 24/02/2010

El  cl iente no era  ti tular este 

producto*

159955

El  cl iente no era  ti tular de este 

producto*

Este contrato corresponde a  LQZB**

El  cl iente no era  ti tular de este 

producto*

NÑOP

El  cl iente no era  ti tular de este 

159670

El  cl iente no era  ti tular de este 

El  cl iente no era  ti tular de este 

El  cl iente no era  ti tular de este 

Este contrato corresponde a  ZMLQ**

Este contrato no exis te**

$ 10.037.475,50 $ 40.552,00

IIJJ

1632412
El  cl iente tenía  este contrato pero 

nunca se generaron extractos  

El  cl iente no era  ti tular de este 

El  cl iente no era  ti tular de este 

GGHH 1856671
16/04/2010

Este contrato no exis te**

NNÑÑ
Según comunicación del  12 agosto 

de 2011, la  cl iente no tiene 
1996058

QQRR

Este contrato no exis te**

SSTT
Este contrato no exis te**

ZABC

Este contrato no exis te**

XABC 167649

Este contrato corresponde a l  cl iente ZABC**

YABC

136600 $ 51.323.916,88 $ 502.229,00

$ 53.863.208,82 $ 561.909,00

152989



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión   “3”  Resolución No. 39 de 23 de diciembre de 2014 

 

 

Página 17 de 20 

 

 

6.  Incumplimiento de los deberes de lealtad, probidad comercial y 

profesionalismo 

 

AMV, igualmente, imputó al disciplinado el desconocimiento de los deberes 

generales de lealtad, probidad comercial y profesionalismo, exigibles a los sujetos 

que cumplen labores de intermediación en el mercado de valores.  

 

Al respecto, la Sala advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1 

del Reglamento de AMV, los sujetos de autorregulación, como el investigado, tienen 

el deber de actuar con transparencia, honestidad, lealtad, imparcialidad, 

idoneidad y profesionalismo, en el cumplimiento de las obligaciones normativas y 

contractuales inherentes a la actividad que desarrollan. 

 

El principio de lealtad es susceptible de ser objetivado, no solo por la finalidad 

perseguida con el mismo, sino por la obligación de todo aquel que intermedia en el 

mercado de valores, de conducir los negocios bajo el cumplimiento de lo que 

exigen las leyes de la fidelidad, constituyéndose de esta forma en un modelo de 

conducta o de comportamiento que corresponde al parámetro que deben 

observar los agentes. 

 

Como lo ha sostenido la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, el deber de 

profesionalismo, por su parte, demanda del intermediario destreza, habilidad, pericia 

y conocimiento del mercado de valores, lo que le permite desempeñar correcta y 

cabalmente las funciones de promoción e intermediación en nombre y 

representación de la sociedad comisionista a la que se encuentre vinculado41. 

 

En el asunto objeto de decisión, la Sala advierte que basta con observar el material 

probatorio que viene de referirse, para dar por establecido que el investigado 

transgredió los deberes propios de un profesional en las actividades de 

intermediación, como quiera que en lugar de obrar con lealtad, probidad comercial 

y profesionalismo en el manejo y protección de los recursos de sus clientes, de 

manera inconsulta burló los intereses de 53 de ellos, al haberle dado un uso indebido 

y no autorizado a sus recursos y al suministrar información inexacta a veinte 

inversionistas respecto de la composición de sus portafolios.  

 

 

7.  Sanción procedente 

 

Finalmente, el defensor de oficio designado al disciplinado esgrimió en su escrito de 

descargos que “es evidente que el señor Juan Pablo Bahamón mientras se 

desempeñó como Financial Planner de Skandia desarrolló conductas reprochables 

tanto penal como disciplinariamente razón por la cual es del caso que reciba la 

sanción respectiva […]. Sin embargo, considero que no es del caso que se imponga 

al investigado la más dura de las sanciones previstas en el Reglamento de AMV, 

toda vez que la apropiación de dineros realizadas (sic) por el señor Juan Pablo 

                                                 
41 Cf. Sala de Revisión. Tribunal Disciplinario de AMV. Resolución 3 de 13 de agosto de 2010. 
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Bahamón no se hubiese presentado en las dimensiones que se hallan 

documentadas  […] si no es por el inadecuado o casi nulo control y vigilancia de 

Skandia y de BBBB Ltda ”. 

 

En relación con este planteamiento, observa la Sala que de acuerdo con la 

imputación hecha por el instructor en el pliego de cargos, el debate se circunscribe 

exclusivamente a determinar si el disciplinado incurrió en las conductas reprochadas 

(utilización indebida de recursos de los clientes, incumplimiento de los deberes 

generales de los sujetos de autorregulación y suministro de información inexacta) y 

en el expediente, como se vio, están plenamente verificadas dichas faltas 

disciplinarias. Adicionalmente, el hecho de que probablemente al interior de 

Skandia llegaren a existir fallas de vigilancia y control interno, no excluye la 

responsabilidad de Juan pablo Bahamón González, porque aunque ello fuera cierto, 

no le era admisible aprovecharse de esa supuesta circunstancia para cometer las 

faltas por las cuales se le sanciona. 

 

En todo caso, las deficiencias en materia de control y vigilancia al interior de 

Skandia, de ser ciertas, ameritarían el inicio de indagaciones de orden institucional, 

extensivas incluso a los órganos de control y de administración del intermediario. Por 

tal razón, en la parte resolutiva de la providencia, la Sala conminará a AMV para 

que investigue el proceder de Skandia S.A. y determine si hay lugar a adelantar un 

juicio disciplinario por la violación de los deberes a su cargo. 

 

 

8.   Conclusiones 

 

Para la Sala, por las razones expuestas, están suficientemente demostradas las faltas 

disciplinarias endilgadas a Juan Pablo Bahamón González. 

 

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

importante la confianza del público en el mercado de valores, así como la ortodoxia 

y el buen suceso de este sector de la economía, pues el cliente supone y espera 

que el mandato conferido se ejecute según sus instrucciones y no de manera 

inconsulta y discrecional por parte del comisionista o de la persona natural 

vinculada a ella, destinando los recursos recibidos para atender fines no autorizados 

por sus titulares, como ocurrió en este caso. 

 

En consecuencia, la relevancia de la conducta reprochada debe generar una 

respuesta disciplinaria correctiva, disuasoria y proporcional a los nocivos hechos que 

le sirvieron de causa. Situaciones como las evidenciadas no pueden hacer carrera 

en el mercado de valores, pues afectan su habitual discurrir negocial en la forma 

como aquí se ha indicado y hacen mella en el postulado de la confianza sobre el 

que se cimienta  la administración de valores. 

 

El Tribunal ha tomado en cuenta que el inculpado no tiene antecedentes 

disciplinarios ante AMV. No obstante, también ha evaluado que la utilización 

indebida de los recursos generó perjuicios patrimoniales en los portafolios de 53 

clientes y causó un detrimento patrimonial a Skandia, quien se vio abocada a 
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indemnizar a los inversionistas que resultaron afectados con el irregular proceder del 

disciplinado. 

 

Asimismo, la Sala tuvo en cuenta que la conducta del inculpado fue reiterada en el 

tiempo y ejecutada de manera continua y sucesiva, que se desplegó a través de 

métodos encaminados a ocultarla; que hubo dolo y que la finalidad de su proceder 

irregular era la de obtener un beneficio propio.  En consecuencia, se hace necesario 

imponer la máxima sanción establecida por el Reglamento de AMV, la cual debe 

ser complementada con una multa pecuniaria.  

 

Por estas razones, la Sala impondrá a Juan Pablo Bahamón González la sanción de 

EXPULSIÓN del mercado de valores. Adicionalmente, para garantizar la función 

disuasoria de la pena frente a conductas semejantes, se estima necesario 

complementar la dosificación con una MULTA de CUATRO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y 

CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($4.257’658.174,00), equivalente al duplo de la 

cantidad que Skandia pagó a los clientes a título de indemnización por los perjuicios 

derivados de las conductas objeto de reproche42. El quantum de la sanción atiende 

a una ponderación discrecional, pero motivada, 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. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión No. “3”, integrada por los 

Doctores Edgardo Villamil Portilla (Presidente), Mateo Ossa Alarcón y Jaime Alberto 

Gómez Mejía (ad hoc), de conformidad con lo dispuesto en las Actas 285, 288 y 290 

de 27 de octubre, 7 y 18 de noviembre de 2014, respectivamente, del Libro de Actas 

de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  Desestimar la solicitud de nulidad elevada por el defensor 

del investigado al contestar el pliego de cargos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:    Desestimar los hechos exceptivos alegados por el 

defensor del investigado al contestar el pliego de cargos. 

 

ARTÍCULO TERCERO:  Imponer a JUAN PABLO BAHAMÓN GONZÁLEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.083.690 de Bogotá, la sanción de 

EXPULSIÓN del mercado de valores. Adicionalmente, se estima necesario 

complementar la dosificación con una MULTA de CUATRO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y 

CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($4.257’658.174,00), en los términos de los artículos 84 

y 82 del Reglamento de AMV. 

 

 

                                                 
42 Folios 03094 a 0397 de la carpeta de pruebas.  
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ARTÍCULO CUARTO:   ADVERTIR a JUAN PABLO BAHAMÓN GONZÁLEZ que, que 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de AMV la 

sanción de EXPULSIÓN se hará efectiva a partir del día hábil siguiente a aquel en 

que quede en firme la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO QUINTO:   ADVERTIR a JUAN PABLO BAHAMÓN GONZÁLEZ 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 la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá número AH 5427 033 – 

05542 – 7,  el cual deberá acreditarse ante la Secretaría del Tribunal Disciplinario, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento de AMV. 

 

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 SEXTO:   ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución 

sólo procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal 

Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la 

decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento de 

AMV. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO:   EXHORTAR al AMV, para que indague el proceder del 

Fondo de Pensiones y Cesantías Skandia S.A. en el presente asunto, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 57 y 58 del Reglamento de AMV, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta Resolución. 

 

ARTÍCULO OCTAVO:  En cumplimiento de lo establecido por los artículos 29 de 

la ley 964 de 2005 y 11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, INFORMAR a la 

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada, una vez ésta 

se encuentre en firme. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

   EDGARDO VILLAMIL PORTILLA YESID BENJUMEA BETANCUR 

        Presidente                   Secretario 
      (Con salvamento parcial de voto) 

 

 

 


