
La Autorregulación del Mercado de Valores 

 

 

 
Tribunal Disciplinario de AMV impuso las sanciones de expulsión del mercado 

y multa a Juan Pablo Bahamón González en su calidad de persona natural 

vinculada al Fondo de Pensiones y Cesantías Skandia S.A. 

 
La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, mediante Resolución 2 de 18 de 

marzo de 2015, dejó en firme la Resolución 39 de 23 de diciembre de 2014, proferida 

por la Sala de Decisión “3” del mismo Tribunal, que sancionó con EXPULSIÓN del 

mercado de valores y 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)1  a Juan Pablo Bahamón González (en su condición de persona 

natural vinculada al Fondo de Pensiones y Cesantías Skandia S.A., para la promoción 

y distribución de sus servicios y productos), por cuanto encontró demostrado que 

utilizó indebidamente el dinero de cincuenta y tres clientes, le suministró información 

inexacta a veinte de ellos, y desconoció los deberes de lealtad, probidad, 

honestidad y profesionalismo, exigibles a los sujetos de autorregulación en el manejo 

de los recursos de los inversionistas. 

  

La actuación disciplinaria tuvo origen en la comunicación que el Fondo de Pensiones 

y Cesantías Skandia hizo a AMV de la denuncia penal que había formulado contra 

Juan Pablo Bahamón González por la presunta comisión del delito de estafa, 

respecto de los clientes cuyos recursos fueron utilizados de modo indebido por el 

investigado. 

 
En lo de fondo, el Tribunal indicó 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. A su juicio, ese tipo de infracciones agrede la confianza del inversionista 

y contraría, per se, de manera clara, una regla que resulta elemental, pero a la vez 

neurálgica para el buen suceso del mercado: que los recursos del cliente son 

                                                      
1 De acuerdo con lo previsto en el artículo 82 del Reglamento de AMV, si el beneficio económico percibido por 

el sancionado en relación con los hechos objeto de investigación es superior a 200 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, el Tribunal podrá imponer una multa hasta concurrencia del doble del monto de dicho 

beneficio. El Tribunal hizo uso de esa disposición en este caso. 



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.  

 

De otra parte, sostuvo la Sala que 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.  

 

Finalmente, dijo el Tribunal que los sujetos de autorregulación 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 comporta 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. 

 

Agregó que 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 

vinculado. 

 

El texto completo de la Resolución se puede consultar en el siguiente link de la 

página web de AMV:  

 

http://www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=3|159|0  
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