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La Sala de Decisión Nº “10” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

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

la sesión de treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), previo recuento de los 

siguientes: 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. El 4 de octubre de 2012 el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (en 

adelante AMV), en ejercicio de las facultades establecidas por el artículo 57 de su 

Reglamento, formuló solicitud formal de explicaciones1 a Juan Carlos Navarro Gutiérrez en 

relación con las posibles conductas observadas entre octubre de 2010  y mayo de 2011, 

en su condición de Asesor Financiero de la sociedad comisionista de bolsa Proyectar 

Valores S.A. – en liquidación- (en adelante Proyectar Valores), con las cuales 

presuntamente habría violado los artículos 1266 del Código de Comercio2;  36.13, 36.64, 

38.35 y 51.86 del Reglamento de AMV; 7 [4] del Decreto 1172 de 19807; 7.3.1.1.18, 7.6.1.1.29 

                                                           
1 Folios 000002 a 000041 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  

 
2 Artículo 1266 del Código de Comercio:- “El mandatario no podrá exceder los límites de su encargo. 

Los actos cumplidos más allá de dichos límites sólo obligarán al mandatario, salvo que el mandante los ratifique. 

El mandatario podrá separarse de las instrucciones, cuando circunstancias desconocidas que no puedan serle 

comunicadas al mandante, permitan suponer razonablemente que éste habría dado la aprobación. 

 
3 Artículo 36.1 Reglamento de AMV  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 desarrolla. 

 
4 Artículo 36.6 Reglamento de AMV Cultura de cumplimiento y de control interno:- Las personas naturales vinculadas deben 

asegurar que las obligaciones impuestas por la normatividad aplicable a ellas y a los miembros sean observadas.  

Los miembros deberán contar con los recursos humanos, tecnológicos y de información necesarios para adelantar una 

gestión de control interno adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de intermediación que 

adelante. 

 
5 Artículo 38.3 Reglamento de AMV Prevención y administración:- Los sujetos de autorregulación deberán prevenir la 

ocurrencia de conflictos de interés. Si no fuere posible prevenir una situación de conflicto de interés, los sujetos de 

autorregulación deberán administrar cada caso de manera idónea, sin perjuicio de lo establecido en las normas de 

naturaleza especial. Para esto cada miembro adoptará las políticas e implementará procedimientos tales como: 

a) Revelación al superior Jerárquico o cualquier otra persona al interior de la entidad y/o órgano de control designado para 

el efecto. 

b) Revelación previa a las partes afectadas. 
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y 7.6.1.1.310 del Decreto 2555 de 2010; y 5.2.2.1211 del Reglamento General de la Bolsa de 

Valores de Colombia.  

 

1.2. El 7 de noviembre de 2012 el señor Juan Carlos Navarro Gutiérrez rindió las 

explicaciones solicitadas12. 

 

1.3. El 26 de febrero de 2013, la Dirección de Supervisión de AMV, con fundamento en el 

artículo 65 del Reglamento de AMV, formuló  el respectivo pliego de cargos13. El 

investigado le dio respuesta mediante escrito de 19 de marzo de 201314. 

 

1.4. La Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV asignó el presente asunto a la Sala de 

Decisión número “10”, el 15 de enero de 201415. 

 

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

A juicio de AMV, el señor  Juan Carlos Navarro Gutiérrez, en su condición de funcionario 

de la comisionista Proyectar Valores, durante el período comprendido entre octubre de 

2010 y mayo de 2011, habría incurrido en:  

 

i) exceso del mandato conferido por parte de dos de sus clientes, al realizar 

operaciones sin contar con las órdenes correspondientes. 

                                                                                                                                                                                                  
c) Obtención de autorización previa. 

d) Prohibición o abstención para actuar frente al conflicto de interés. 

Parágrafo:- Los conflictos de interés que ´puedan surgir con ocasión de la actividad de intermediación de valores, se 

considerarán subsanados una vez hayan sido debidamente administrado.  

 
6 Artículo 51.8 Reglamento de AMV Recepción de órdenes a través de un medio verificable:- Los sujetos de autorregulación 

tendrán que recibir las órdenes, sus modificaciones o las cancelaciones de órdenes a través de un medio verificable, Para 

los efectos del presente Reglamento, se entiende que no existe orden si no fue impartida a través de medio verificable. 

La información contenida en medio verificable deberá ser almacenada de manera íntegra y protegerse de alteraciones 

posteriores. 

Los sujetos de autorregulación no podrán recibir órdenes ni modificaciones o cancelaciones de órdenes, sin que quede 

registro de la misma en un medio verificable. 

 
7 Artículo 7 Decreto 1172 de 1980:- Son obligaciones de los comisionistas de bolsa, además de las que establezcan sus 

propios reglamentos, las siguientes: 

 […] 

4ª) Realizar sus negocios de manera tal que no induzca a error a las partes contratantes […] 

 
8 Artículo 7.3.1.1.1. Decreto 2555 de 2010:- 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. 

 
9 Artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010:- Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una 

persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, 

ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales. 

Entre otras conductas se considera que hay conflicto de interés cuando la situación llevaría a la escogencia entre (i) la 

utilidad propia y la de un cliente, o (ii) la de un tercero vinculado al agente y un cliente, o (iii) la utilidad del fondo (de 

valores) que administra y la de otro cliente o la propia, o (iv) la utilidad de una operación y la transparencia del mercado.  

 
10 Artículo 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010:- Para los efectos del presente decreto se consideran principios orientadores en 

relación con los conflictos de interés y el manejo de información privilegiada los siguientes: 

[…] 

d) Lealtad: se entiende por tal  la obligación que tienen los agentes de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, 

fiel y objetiva, con relación a todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado. 

Entre otras conductas, son expresión del principio de lealtad: (i) abstenerse de obrar frente a conflictos de interés; (ii) 

abstenerse de dar información ficticia, incompleta o inexacta; (iii) omitir conductas que  puedan provocar por error la 

compra o venta de valores y (iv) evitar participar bajo cualquier forma en operaciones no representativas del mercado 

[…].  

 
11 Artículo 5.2.2.12 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia:- Las personas vinculadas a las sociedades 

comisionistas de bolsa 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. 

 
12 Folios 000069 a 000076 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
13 Folios 000107 a 000164 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
14 Folios 000172 a 000186 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
15 Folios 000187 a 000190 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
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ii) inducción a error a dos de sus clientes. 

 

iii) conflicto de interés. 
 

iv) desconocimiento de los deberes generales de lealtad, honestidad 

profesionalismo y de actuar de buena fe, exigibles a los sujetos de 

autorregulación. 

 

El instructor fundó sus acusaciones, en términos generales, así: 

 

2.1. Realización de operaciones a nombre de los clientes AAA y BBB, sin autorización y sin 

contar con las órdenes de los clientes 

 

Afirmó el instructor que el señor Juan Carlos Navarro Gutiérrez se desempeñó como asesor 

financiero de Proyectar Valores, entre el 2 de enero de 2007 y el 4 de agosto de 201116. 

Fungió como comercial asignado a los inversionistas AAA y BBB17. Cada cliente, a 31 de 

diciembre de 2009, tenía compradas 1.000.000 de acciones de ZZZ. 

 

Agregó que entre octubre de 2010 y mayo de 2011, el investigado efectuó 585 

operaciones sobre acciones de ZZZ, sin contar con las órdenes de sus clientes. Dichas 

negociaciones generaron comisiones para Proyectar Valores por $108.540.483, valor por 

comisiones del que se habría beneficiado el disciplinado a través de su remuneración 

variable.  

 

El proceder del investigado respecto de los portafolios de sus clientes fue el siguiente:  

 

2.1.1. En relación con AAA  

 

Entre el 2 de noviembre y el 2 de diciembre de 2010, el investigado vendió  1.830.334 

acciones de ZZZ, a nombre del señor AAA, por un valor de $7.562.500.000.00 y, a su vez, 

recompró la misma cantidad de acciones en la suma de $8.581.400.000.00. Dichas 

operaciones arrojaron una pérdida de $1.037.600.000.00 en el portafolio del inversionista, 

incluyendo las comisiones generadas.  

 

El 24 de mayo de 2011 el inculpado vendió 1.191.588 acciones de ZZZ, por cuenta de este 

cliente y recompró 191.588 títulos de la misma especie.  

 

Entre el 25 de mayo y el 20 de junio de 2011, Juan Carlos Navarro Gutiérrez compró 

683.563 acciones de ZZZ, por cuenta del mismo cliente.  

 

A 30 de junio de 2011 el portafolio del cliente tenía sólo 683.563 acciones de ZZZ.  

 

2.1.2. En relación con BBB 

 

El 25 de octubre de 2010, el señor AAA, en su condición de ordenante de la señora BBB, 

impartió una orden al investigado para que vendiera 100.000 acciones de ZZZ, con orden 

de recompra, a favor de sus hijas CCC y DDD, de quienes también era ordenante.  

 

Entre el 3 de noviembre y el 2 de diciembre de 2010, el inculpado compró 2.647.555 

acciones de ZZZ, a nombre de esta inversionista, en la suma de $11.327.100.000.00. La 

misma cantidad fue vendida por $10.777.000.000.00. Estas negociaciones generaron una 

pérdida de $585.800.000.00 en el portafolio de la cliente, incluyendo las comisiones 

generadas.   

                                                           
16 Según certificación expedida por el liquidador de Proyectar Valores, Juan Carlos Navarro Gutiérrez se desempeñó como 

asesor financiero de la firma entre el 2 de enero de 2007 y el 4 de agosto de 2011 (Folio 000002 del Cuaderno de Pruebas).  
17 Según los formatos de apertura y actualización de cuentas de los clientes AAA y BBB, tenían como comercial asignado al 

investigado Juan Carlos Navarro Gutiérrez (Folio 000303 del Cuaderno de Pruebas).  
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El 3 de mayo de 2011, el señor AAA, como ordenante de su esposa, impartió una orden al 

investigado para que trasladara la totalidad de acciones de ZZZ a sus hijas CCC y DDD. 

No obstante, para esa fecha el paquete de 1.000.000 de acciones de ZZZ estaban 

comprometidas en una operación repo pasiva con cumplimiento el 18 de mayo de 2011.  

 

El 24 de mayo de 2011 el investigado vendió 1.000.000 de acciones de ZZZ por cuenta de 

la inversionista BBB, en $3.982.000.000.00. 

 

A 30 de junio de 2011 el portafolio de la cliente presentó un faltante de 1.000.000 de 

acciones de ZZZ y un saldo de $1.800.000.000.00., a favor. 

 

2.2. Suministro de información inexacta a los clientes AAA y BBB  

 

Adujo el investigador que el encartado suministró información inexacta a los clientes en 

relación con el movimiento y resultado financiero de sus recursos. En efecto, el 22 de 

febrero de 2011 remitió al señor AAA dos correos electrónicos con los archivos de los 

portafolios generados a través del aplicativo de Proyectar Valores denominado O y D 

desde el 1 de enero hasta el 29 de diciembre de 2010. Según dichos documentos, el 

portafolio del cliente AAA reportaba una pérdida de $1.037.614.213,47. 

 

Agregó que el 8 de marzo de 2011, el cliente AAA llamó a Juan Carlos Navarro Gutiérrez 

con el fin de que le explicara por qué el informe remitido registraba pérdidas. El 

investigado puso en duda la existencia de la disminución patrimonial y de manera 

insistente trató de convencer a su inversionista de que las operaciones habían generado 

utilidades.  

 

Dijo el instructor que, posteriormente, el inculpado remitió por correo electrónico dos 

archivos en Excel con una información distinta a la que había enviado inicialmente. En 

esta oportunidad, los documentos reflejaban una utilidad de $372.745.560.63 en el 

portafolio del señor AAA, cuando lo cierto fue que las operaciones efectuadas sobre 

acciones de ZZZ habían reportado una pérdida de $1.037.614.213,57. 

 

Finalmente, mencionó AMV que en el archivo de Excel correspondiente a la cuenta de la 

señora BBB de AAA el investigado omitió relacionar las operaciones efectuadas sobre 

acciones de ZZZ.  

 

 

3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DEL INVESTIGADO EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN DEL 

PROCESO 

 

El inculpado basó su defensa en los siguientes planteamientos:  

 

3.1.- La relación con el señor AAA era de tal nivel de confianza que durante todos los 

años que manejó sus inversiones, él le firmaba órdenes de giro en blanco. Es más, tenía 

una orden general para fondear los recursos en caja y poder rentabilizarlos.  

  

 

3.2.- El señor AAA tenía un claro perfil de inversionista de alto riesgo, al que le gustaba 

moverse todos los días en el mercado para ganar más dinero, a riesgo de perderlo. 

Precisamente, el azar del mercado de valores es la única razón que puede explicar las 

pérdidas que se generaron, dijo la defensa.  

 

3.3.- Sí existieron órdenes generales y abiertas para transar sobre acciones de ZZZ.  

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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4.1. Competencia del Tribunal Disciplinario 

 

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

intermediación están obligados a autorregularse”. En forma concordante, el artículo 

11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, delimitó el alcance del concepto de “sujetos de 

autorregulación”, entre los que se encuentran los intermediarios de valores y las personas 

naturales vinculadas a ellos. 

 

Por su parte, el artículo 1 del Reglamento de AMV, vigente desde el 7 de octubre de 2008, 

preceptúa que para los efectos de dicho cuerpo normativo, en términos generales, se 

entiende por persona natural vinculada aquella que se desempeña como administrador 

o funcionario de un sujeto de autorregulación, independientemente de la relación 

contractual, en cuanto participe, directa o indirectamente en la intermediación de 

valores y la gestión de riesgos, aun cuando no se encuentre inscrita en el Registro 

Nacional del Profesionales del Mercado de Valores o en el organismo autorregulador. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 24 [c] de la Ley 964 de 2005, el ámbito de la 

autorregulación comprende, entre otros aspectos, 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. 

 

En perfecta coherencia con lo anterior, el artículo 11 del Reglamento de AMV contempla 

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

por el incumplimiento de la “normatividad aplicable”, la cual, de acuerdo con la 

definición contenida en el artículo 1 ejusdem hace referencia a las normas del mercado 

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

administradores de mercados. 

 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento de AMV son 

disciplinables los sujetos de autorregulación y su legitimación pasiva deriva de sus 

condiciones particulares al momento de la comisión de las conductas investigadas.  

 

En el anterior orden de ideas, esta Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario de AMV es 

competente para conocer de la presente investigación, puesto que el señor Juan Carlos 

Navarro Gutiérrez ostenta el carácter de sujeto disciplinable por haberse desempeñado 

como persona natural vinculada a una sociedad intermediaria del mercado de valores, 

durante el período comprendido entre el 2 de enero de 2007 y el 4 de agosto de 2011.  

 

Además, las normas acusadas como violadas en el pliego de cargos hacen parte de la 

“normatividad aplicable”, cuyo desconocimiento es susceptible de ser sancionado por 

esta instancia. 

 

Hecha esta claridad, se ocupa la Sala, concretamente, del estudio y análisis de los 

cargos imputados al investigado.   

 

4.2 Acusaciones formuladas 

 

4.2.1. Exceso del mandato conferido por dos de sus clientes 

 

Sea lo primero manifestar que los intermediarios del mercado de valores deben observar, 

como corresponde a un contrato de mandato, con rigor los términos del encargo 

conferido por sus respectivos clientes en virtud de un contrato de comisión, que es una 

modalidad de mandato. En otros términos, resulta de suma importancia que las 

sociedades comisionistas y las personas naturales a ellas vinculadas, realicen operaciones 

en el mercado dentro de los límites precisos establecidos por los inversionistas.  
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Así pues, el comisionista no tiene facultades discrecionales para decidir motu proprio la 

realización de negocios en el mercado por cuenta del cliente. De manera que en 

ejecución de un contrato de comisión para la intermediación de valores, es 

imprescindible que el cliente o su ordenante decidan previamente y a través de medios 

verificables, la realización de cada una de las operaciones, para lo cual debe impartir la 

respectiva orden a la firma comisionista.  

 

Un razonamiento diferente podría conducir a la arbitrariedad y al manejo caprichoso de 

los recursos del público por parte de quienes, como las sociedades comisionistas de bolsa 

y sus funcionarios, están en el deber de proteger el portafolio de los inversionistas y los 

intereses del mercado, en general.  

 

Descendiendo al asunto concreto, para efectos de determinar si el investigado incurrió en 

responsabilidad disciplinaria por transgresión de las reglas del mandato, la Sala se ocupa 

de establecer si hubo o no autorizaciones por parte de los clientes o sus ordenantes, para 

la celebración de las operaciones reprochadas.  

 

Está plenamente acreditado que el investigado Juan Carlos Navarro Gutiérrez se 

desempeñó como asesor financiero de Proyectar Valores, entre el 2 de enero de 2007 y el 

4 de agosto de 201118 y que fungió como comercial asignado a los inversionistas AAA y 

BBB19. Cada uno de los clientes tenía en su portafolio, a 31 de diciembre de 2009, 

1.000.000 de acciones de ZZZ20. 

 

Igualmente, está evidenciado que el inculpado efectuó 585 operaciones sobre acciones 

de ZZZ por cuenta de los mencionados inversionistas. En efecto, obran en el expediente 

los extractos de cuenta  de los clientes21 y los informes de manejo de portafolio22, 

expedidos por la firma comisionista Proyectar Valores, documentos que demuestran que 

el disciplinado efectuó operaciones de compra, venta y repo, sobre especies de ZZZ, por 

cuenta de los esposos AAA y BBB, durante el lapso comprendido entre octubre de 2010 y 

mayo de 2011.  

 

Ahora bien, sostuvo el instructor en el pliego de cargos imputado, que el disciplinado 

efectuó las operaciones referidas sin autorización y sin contar con las órdenes de los 

clientes. El investigado, por su parte, adujo en su defensa que sí existieron las órdenes para 

transar sobre acciones de ZZZ y que dicha situación está evidenciada con las 

conversaciones telefónicas que sostuvo con el inversionista AAA, quien impartió 

autorizaciones en nombre propio y en su calidad de ordenante de la señora BBB.  

 

Dijo el encartado que las órdenes están sustentadas en las conversaciones telefónicas 

que sostuvo con el señor AAA los días 25 de octubre de 2010, 17 de enero  y 15 de marzo 

de 2011.  Sobre el particular,  advierte la Sala que efectivamente obran en el expediente 

las referidas conversaciones telefónicas. Empero, encuentra que de las mismas no se 

deducen las autorizaciones previas y expresas para la realización de las operaciones 

cuestionadas.  

 

En efecto, el 25 de octubre de 2010, en horas de la mañana, el señor Juan Carlos Navarro 

Gutiérrez recibió una llamada del cliente AAA23, en la que se evidencia lo siguiente:  

 
“[…] 2´53 

AAA: Habíamos planeado … 

                                                           
18 Según certificación expedida por el liquidador de Proyectar Valores, Juan Carlos Navarro Gutiérrez se desempeñó como 

asesor financiero de la firma entre el 2 de enero de 2007 y el 4 de agosto de 2011 (Folio 000002 del Cuaderno de Pruebas).  
19 Según los formatos de apertura y actualización de cuentas de los clientes AAA AAA AAA y BBB BBB de AAA, tenían como 

comercial asignado al investigado Juan Carlos Navarro Gutiérrez (Folio 000303 del Cuaderno de Pruebas).  
20 Folio 000308 de la Carpeta de Pruebas Original. 
21 Folio 000308 de la Carpeta de Pruebas Original.  
22 Folios 000018 a 000098 vto de la Carpeta de Pruebas Original.  
23 Folio 000093 Carpeta de Actuaciones Finales, archivo denominado “IN-20101025-102327-3121955-636”, a partir del minuto 

2´53 de la llamada. 
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JUAN CARLOS NAVARRO: sí 

AAA: pasar acciones de ZZZ 

JUAN CARLOS NAVARRO: sí 

AAA: de AAA y BBB a los hijos. 

JUAN CARLOS NAVARRO: No, habíamos cancelado! 

AAA: Pero, pero habíamos dicho por ahora pasemos esto … 

JUAN CARLOS NAVARRO: YYY sí señor 

AAA: y después vemos pa´pasar … 

JUAN CARLOS NAVARRO: sí 

AAA: yo creo que es que nos están viendo a BBB y a mí ya muy viejos y entonces están… 

JUAN CARLOS NAVARRO: Y porqué no esperamos, pues es mi recomendación, esperamos que 

salga ya y quede listo YYY, pues que ya las tengamos en las sociedades y toda la cosa … 

AAA: eso es lo que íbamos a hacer pero con este cambio que vos nos propones … 

JUAN CARLOS NAVARRO: sí 

AAA: yo vendo ZZZ y ahí mismo compro ZZZ y me deja veinte o treinta pesos … 

JUAN CARLOS NAVARRO: sí 

AAA: No se puede que AAA y BBB vendan y compren? 

JUAN CARLOS NAVARRO:- las sociedades por partes iguales! Clarísimo! Desde que quede 

utilidad. 

AAA: Desde que quede y si no queda utilidad no hacemos nada. 

JUAN CARLOS NAVARRO:- No la muevo, no la puedo mover. Así es. 

AAA: Es decir, en vez de que AAA venda unas acciones y le devuelvan a AAA … 

JUAN CARLOS NAVARRO: Correcto 

AAA: más veinte o treinta pesos, lo que sea  

JUAN CARLOS NAVARRO: um um, pasamos la caja pa´que cada sociedad pague su plata, las 

pasamos de las cuentas tuyas, eh! De la caja tuya y quedan en la otra, clarísimo! 

[…] 

JUAN CARLOS NAVARRO: Ah, eso sí me parece perfecto y de todas maneras creamos la orden 

de que si podemos seguir moviendo por el lado de las sociedades, pues se sigue moviendo y 

listo!. 

AAA: Claro! 

JUAN CARLOS NAVARRO: Sí es correcto 

AAA: es decir, hoy por ejemplo en este momento vendés cien acciones de ZZZ. 

JUAN CARLOS NAVARRO: cien mil acciones y compro, por ejemplo, podemos comprar a nombre 

de … o querés que siempre las parta por cuatro 

AAA: No, no, no porque las que están más atrasadas en plata son DDD y CCC 

JUAN CARLOS NAVARRO: las niñas 

AAA: las nenas 

JUAN CARLOS NAVARRO: listo, entonces sí 

AAA: entonces vendés cien mil acciones 

JUAN CARLOS NAVARRO: sí 

AAA: le pones cincuenta a CCC y cincuenta a DDD 

JUAN CARLOS NAVARRO: correcto, perfecto así sean tuyas o de BBB, cierto? No importa? 

AAA: Así sean mías o de BBB 

JUAN CARLOS NAVARRO: sí porque después nos desatrasamos por el otro lado. Listo! 

AAA:  Sí 

JUAN CARLOS NAVARRO: Ah no hay ningún problema! Eso me parece buenísimo porque, porque 

agilizamos esa vuelta también. 

AAA: Hacemos eso y ganamos plata 

[…] 

JUAN CARLOS NAVARRO:- entonces queda la orden así”.  
 

Deduce la Sala de esta conversación que el inversionista AAA sí impartió al investigado la 

instrucción de vender con orden de recompra 100.000 acciones de ZZZ, a favor de sus 

hijas CCC y DDD, de quienes también era ordenante24. No obstante, en el expediente no 

existe prueba de que el disciplinado haya ejecutado la orden en los términos del 

mandato conferido. Por el contrario, de lo que hay evidencia, como se anotó, es que 

Juan Carlos Navarro Gutiérrez sin una orden verificable realizó 585 operaciones por 

cuenta de los esposos AAA y BBB, durante el lapso comprendido entre octubre de 2010 y 

mayo de 2011.  

 

Alegó el encartado que de la conversación telefónica sostenida con el señor AAA el 17 

de enero de 201125, se desprende el nivel de confianza que mantenía con su cliente, 

                                                           
24 Según los formatos de apertura y actualización de cuentas de CCC y DDD, su comercial asignado era el  investigado 

Juan Carlos Navarro Gutiérrez y su ordenante designado era su padre AAA (Folio 000303 de la Carpeta de Pruebas).  
25 Folio 000093 Carpeta de Actuaciones Finales, archivo denominado “IN-20110117-154533-3121955-636”.  
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además de una orden para cambiar acciones de YYY, circunstancia que prueba lo 

importante que para él era contar con órdenes para las operaciones.  El contenido de la 

conversación, fue el siguiente:  

 
“AAA: Yo no sé por qué diablos el viernes pasado vi que YYY estaba por encima de 

preferencial YYY como en cien pesos.  

JUAN CARLOS: Está, lleva dos días que ha hecho ahí como la vueltecita de, de, de cien 

ochenta algo así, pero como el compromiso habíamos dicho que ciento veinte, no he 

sido capaz de hacer nada no me ha dado, se acuerda que el compromiso es ciento 

veinte.    

AAA: Si claro, claro por eso lo llamé 

JUAN CARLOS: Si, no, no me ha dado, de hecho las puntas en este momento las dos 

acciones están operando a veintiocho mil pesos  

AAA: Pero si son cien, ciento, cien si toca cien 

JUAN CARLOS: Listo si toca cien estoy autorizado  

AAA: Si porque es que  

JUAN CARLOS: Para que nos volvamos pa la liquida 

AAA: Si 

JUAN CARLOS: Listo! 

AAA: Además si yo tengo que pasar eso, que tengo mucha pereza de dejar las 

accioncitas porque me quedo yo  

JUAN CARLOS: Si 

AAA: Se puede utilizar eso 

JUAN CARLOS: A ese medio claro 

AAA: Pa para 

JUAN CARLOS: Claro, no es que usted me diga vea todo lo que venda de don AAA y 

Doña BBB lo pasa así, los compradores son estos así y así, listo y yo le hago  

AAA: Y también puedo decir lo que venda de los muchachos me los pasa a mí 

JUAN CARLOS: También clarísimo claro  

AAA: Si 

JUAN CARLOS: Si, si, si claro 

AAA: Claro que a usted lo (inentendible) 

JUAN CARLOS: Ah pero es que usted es el ordenante (risas) usted es el que manda, si 

eso yo le paso pa donde quiera, es que lo importante es que yo hago la operación y 

en el momento que compre simplemente bautizo la compra 

AAA: A si claro, (risas), ya la hice  

JUAN CARLOS: Si 

AAA: Y como hago 

JUAN CARLOS: Listo y entonces hay quedan, entonces se le pasa 

AAA: Es que es que, cuántas es que tenemos ¿un millón qué? 

JUAN CARLOS: Un millón, espérate son ciento diez  

AAA: Ciento diez por cuatro 

JUAN CARLOS: Un dos tres por cuatro 

AAA: Un millón cuatrocientos veinte 

JUAN CARLOS: Mas setecientas, un millón ciento cuarenta mil 

AAA: Un millón ciento cuarenta mil 

JUAN CARLOS: Si porque son cuatro de ciento diez y setecientas  

AAA: Un millón ciento cuarenta a cien mil pesos a cien 

JUAN CARLOS: A si se pasa todo, por cien por Dios bendito sea eso deja ciento catorce 

millones de pesos   

[…] 

AAA: No por ahora en el momento lo haces y me decís cómo la pasas 

JUAN CARLOS: A bueno, hago la operación te busco y digo ve hice quince mil 

acciones que quiere como las compro 

AAA: Y si y si y si no estoy por ahí o ya me he muerto 

JUAN CARLOS: (risas) 

AAA: Pasa la misma proporción  

JUAN CARLOS: Las parto por cuatro a las sociedades actuales que yo tengo aquí 

inscritas  

AAA: No hacemos una cosa, pasa las de los muchachos primero  

JUAN CARLOS: A los hombres  

AAA: No digo yo a los cuatro hijos 

[…] 
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JUAN CARLOS: Pero si vas hacer ordenante, que te pongan como ordenante de las 

sociedades, no como gerente sino ordenante, mejor dicho que yo converse contigo 

acerca de eso, ¿si me entendés?      

AAA: Si claro pero estoy muy aburrido con JJJ, no me dejan pasar el fin de semana 

tengo que trabajar y no me pagan    

 […] 

JUAN CARLOS: Y entonces empiezo con lo de los hijos lo que me va llegando voy 

pasando, ha pero mentira todavía cuando me llegue mientras me llegan las, las 

AAA: Ya se constituyeron  

JUAN CARLOS: Si no, pero como tengo que hacer las aperturas aquí, si hago algo, los 

hago en cabeza tuya o vuelve pa cabeza tuya o en cabeza de doña BBB y pa cabeza 

de BBB, si se meda una oportunidad a mí.      

AAA: Perfecto  

JUAN CARLOS: Listo  

AAA: Bueno señor 

JUAN CARLOS: Chao" 

 

Advierte la Sala que de esta conversación telefónica invocada por el disciplinado en su 

defensa, tampoco se evidencia la existencia de una orden previa, precisa y concreta 

para efectuar las operaciones cuestionadas por el órgano de instrucción de AMV.  

 

Otro de los medios de convicción alegados por la defensa como sustento de las órdenes 

para la realización de las negociaciones sobre especies de ZZZ, es la llamada telefónica 

sostenida por el investigado con el mismo inversionista, el 15 de marzo de 201126, cuyo 

contenido es el siguiente:  

 
“JUAN CARLOS NAVARRO: Patrón. 

AAA:- ¿cómo estás? 

JUAN CARLOS NAVARRO:- Bien, vos? 

AAA:- bien gracias ¿cómo amaneció la bolsa? 

JUAN CARLOS NAVARRO:- La bolsa muy mal. XXX terminó bajando, pues empezó bajando hasta 

cuarenta y nueve mil pesos, las de YYY a veintisiete mil trescientos están. Está la una a veintisiete 

mil trescientos y la otra a veintisiete doscientos, estoy pendiente de alguna cosita que podamos 

hacer. 

AAA:- ¿Pero cuál está más alta? 

JUAN CARLOS NAVARRO:- en este momento la preferencial. Está más alta. En este momento no 

daría el cambio. 

AAA:- ¿se devolvió?  

JUAN CARLOS NAVARRO:- sí. La ordinaria está a veintisiete doscientos y la preferencial a 

veintisiete tres sesenta, en este momento. O sea los ciento sesenta están al revés. 

AAA:- ¿están al revés de ayer? 

JUAN CARLOS NAVARRO:- pero yo estoy pendiente pues de la jugada, de hecho yo debería de 

una vez, porque es que la orden, está muy vieja ¿cierto? A ver, hoy estamos, hoy es ¿qué fecha 

es? 

AAA:- 15, 15 

JUAN CARLOS NAVARRO:- 15 de marzo 

AAA:- por eso es que hoy hay que pagar quincena! 

JUAN CARLOS NAVARRO:- ¿quincena? Ah bueno!. Entonces AAA para cambio de acciones de 

YYY ¿cierto? O en caso tal de lo que de ZZZ si también se da cambio, con el margen hablado 

AAA:- sí. 

JUAN CARLOS NAVARRO:- Entonces aquí queda anotado otra vez la orden … eh, voy a mirar a 

ver si logramos hacer alguna cosita. Sobre todo al cierre como se mostró ayer. 

AAA:- ah bueno! 

JUAN CARLOS NAVARRO:- ¿listo? 

AAA:- Ok 

 

Basta con hacer una lectura de la conversación sostenida por el cliente y el investigado, 

para ver cómo no fluye de ella una orden para efectuar operaciones, de acuerdo con los 

parámetros establecidos por el artículo 51.8 del Reglamento de AMV.  

 

                                                           
26 Folio 000093 Carpeta de Actuaciones Finales, archivo denominado “IN-20110315-105613-3121955-636”, a partir del minuto 

1´21 de la llamada. 
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Ahora bien, observa la Sala que obra en el expediente otra conversación telefónica 

sostenida entre Juan Carlos Navarro Gutiérrez  y  AAA, el 3 de mayo de 201127, en el 

siguiente sentido: 

 
“AAA: Y entonces ZZZ son 

JUAN CARLOS NAVARRO: Vende doña BBB un millón de acciones  

AAA: Sí 

JUAN CARLOS NAVARRO: Correcto 

AAA: Sí 

JUAN CARLOS NAVARRO: Listo 

AAA: Y quinientas diez para CCC, quinientas diez mil 

JUAN CARLOS NAVARRO: Quinientas diez mil acciones CCC  

AAA: Si 

JUAN CARLOS NAVARRO: Listo 

AAA: Cuatrocientas noventa  

JUAN CARLOS NAVARRO: Para doña DDD  

AAA: Pa DDD  

JUAN CARLOS NAVARRO: Correcto queda la orden hasta que la pueda hacer pagando costos 

correcto 

AAA: Sí claro claro 

JUAN CARLOS NAVARRO: Perfecto eso me quedó anotado ya con eso estamos tranquilos ahí”. 

 

Advierte la Sala que de esta llamada telefónica se desprende una orden concreta y 

precisa del señor AAA, como ordenante de su esposa BBB, en el sentido de traspasar el 

1.000.000 de acciones de ZZZ que creía tener en su portafolio, a favor de sus hijas CCC y 

DDD de quienes, se reitera, también era ordenante.  

 

No obstante, también encuentra, de una parte, que es huérfana de prueba la ejecución 

de la instrucción impartida en los términos en que fue emitida.  

 

De otro lado, de conformidad con los mencionados estados de cuenta de la señora BBB 

de AAA, generados por la firma comisionista, evidencia esta instancia que para la fecha 

de la última conversación telefónica referida, esto es, para el 3 de mayo de 2011, las 

acciones de ZZZ, de propiedad de la inversionista, estaban comprometidas en una 

operación repo de cumplimiento 18 de mayo de 2011.  

 

En el orden de ideas expuesto, encuentra la Sala que si bien se acreditó la existencia de 

dos órdenes, contenidas en medios verificables, para la realización de negociaciones 

sobre acciones de ZZZ, también es verdad que está plenamente demostrado que el 

investigado no ejecutó las instrucciones en los términos del mandato conferido y que, por 

el contrario, efectuó un número considerable de operaciones por cuenta de los clientes 

AAA y BBB sin contar con el presupuesto inexcusable de la orden previa. En 

consecuencia, esta instancia  evidencia la configuración del exceso de mandato 

imputado por AMV en el pliego de cargos.  

 

 

4.2.2. Error en la información suministrada a dos de sus clientes 

 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, en 

concordancia con el 5.2.2.12 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de 

Colombia la lealtad es uno de los principios orientadores de la intermediación del 

mercado de valores. Concretamente, en lo relacionado con el manejo de información 

privilegiada, refiere al deber que tienen tanto las firmas comisionistas como sus 

funcionarios de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, en 

relación con todos los intervinientes del mercado. Según la misma norma, una de las 

conductas que expresa el principio de lealtad es la de “abstenerse de dar información 

ficticia, incompleta o inexacta”.  

 

                                                           
27 Folio 000093 Carpeta de Actuaciones Finales, archivo denominado “IN-20110503-120011-3121955-636”, a partir del minuto 

1´05 de la llamada.  
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Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 [4] Decreto 1172 de 1980 “son 

obligaciones de los comisionistas de bolsa, además de las que establezcan sus propios 

reglamentos […] realizar sus negocios de manera tal que no induzca a error a las partes 

contratantes […]”.  

 

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

 

La relación contractual de la cual se desprende el concepto de “cliente” se da entonces 

entre el inversionista y la entidad que funge como intermediario que, a su vez, se sirve del 

operador persona natural para el desarrollo del negocio. Esta última, también conocida 

como trader, asume el encargo del “manejo” propiamente dicho del portafolio de los 

clientes de la firma comisionista.  

 

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 asesor 

financiero de Proyectar Valores, para la época de los hechos investigados, asignado a los 

inversionistas AAA y BBB, era, precisamente, el de brindarles una información clara, veraz, 

precisa y oportuna en relación con el manejo de sus portafolios.  

 

El instructor consideró, en su escrito de acusación, que el señor Juan Carlos Navarro 

Gutiérrez indujo en error a dos de sus clientes en relación con la información 

correspondiente al manejo de sus portafolios.  

 

Sobre el particular, observa la Sala que existen en el expediente suficientes medios de 

convicción que demuestran que el investigado evidentemente trató de convencer a su 

cliente AAA de que existían errores en la información consignada en los extractos de las 

cuentas de él y de su esposa, los cuales le habían sido remitidos por Proyectar Valores. Así 

se desprende de dos conversaciones telefónicas sostenida entre el inculpado y el señor 

AAA, el 8 de marzo de 2011. 

 

En efecto, el 8 de marzo de 2011, a las 9:28 a.m.28, sostuvieron el siguiente diálogo:  

  
“AAA: Aló   

JUAN CARLOS NAVARRO: Señor como le va? 

AAA: Bien y usted?  

JUAN CARLOS NAVARRO: Aquí corriéndole a esto 

AAA: Vea es que aquí estoy con la persona que me lleva la contabilidad  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si señor 

AAA: Y en el informe que usted mando el 22 de febrero a las nueve y cuarenta  y siete de la 

mañana  

JUAN CARLOS NAVARRO: Veinte dos de febrero si a ver yo busco dale  

AAA: Dice por ejemplo YYY es más fácil ZZZ en la tercera pagina  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si 

AAA: La quinta de sexta dice  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si 

AAA: Dice compras  

JUAN CARLOS NAVARRO: Um um 

AAA: Ocho mil quinientos noventa y un millones  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si que eso fue lo que hicimos el año pasado 

AAA: Si y ventas  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si 

AAA: Siete mil quinientos, pérdidas mil treinta y siete  

JUAN CARLOS NAVARRO: Muy raro eso 

AAA: Rarísimo  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si, pero las acciones están el millón de acciones 

AAA: Si pero pero...  

JUAN CARLOS NAVARRO: Y los saldos están correctos  

AAA: Entonces en vez se cambiaba  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si 

                                                           
28 Folio 000303 de la Carpeta de Pruebas Original, archivo denominado “IN-20110308-092832-3121955-636”. 



Página 12      Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “10”. Resolución No. 4 de 18 de marzo de 2014 

AAA: Compraba acciones y vendía entonces las acciones el número de acciones están iguales  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si y el saldo en caja esta igual 

AAA: Y entonces usted vendió en siet.. compró en ocho mil quinientos noventa y uno   

JUAN CARLOS NAVARRO: Si porque eso se hace con arbitraje afuera si correcto  

AAA: Y las vendió en siete mil y pico entonces perdió mil treinta y siete.  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si supuestamente, pero eso con ZZZ pero eso es con el arbitraje pero el 

saldo en cartera está correcto 

AAA: Ustedes mandan este informe a la DIAN?  

JUAN CARLOS NAVARRO: No eso no 

AAA: Por eso  

JUAN CARLOS NAVARRO: No se manda el resumen que es como pasó el año 

AAA: Pero es que como hay que mandar exógena y en YYY pasó lo mismo   

JUAN CARLOS NAVARRO: Si por el arbitraje pues porque eso se hace con marcando pero lo 

importante es el saldo como queda si me entendes? o sea el saldo al final del año concuerda 

con el movimiento, o sea pasamos con cincuenta millones de pesos como quedó el saldo al final 

de año 

AAA: Pero aquí dice compras once mil y pico once mil cuatrocientos cuarenta y cinco   

JUAN CARLOS NAVARRO: Si  

AAA: Y ventas once mil trescientos dieciocho pérdida ciento veinte seis millones  JUAN CARLOS 

NAVARRO: Ah queda marcado así en el extracto!  

AAA: Y si entonces uno como va a decir y sumando mensualmente lo que mandan da las 

utilidades  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si correcto 

AAA: A ver correcto pa usted pero pues yo .. 

JUAN CARLOS NAVARRO: No no si si no está correcto la cifra pues que las utilidades y cuanto hay 

en portafolio correcto   

AAA: Quiubo. Pero aquí aparece y que una pérdida en ZZZ aparece una pérdida de mil y pico 

de millones de pesos   

JUAN CARLOS NAVARRO: Si porque esa queda marcada afuera claro! 

AAA: Ah  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si porque esa queda marcada a fuera 

AAA: Yo no le entiendo que es lo que  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si no pues como yo hago lo que llaman arbitraje compro y vendo 

también afuera entonces la utilidad me llega es por afuera pero aquí aparecen las compras y 

ventas locales claro   

AAA: Y entonces usted aquí declara pérdidas y allá declara utilidades    

JUAN CARLOS NAVARRO: No no yo no a bueno el saldo queda igual pues es lo que yo te digo el 

saldo es como pasamos año yo no me acuerdo de las cifras pues con las colitas y llegaron los 

dividendos y se va sumando con la plata que ha entrado  

AAA: Entonces esto no se tiene en cuenta para la declaración de renta?   

JUAN CARLOS NAVARRO: No lo que tiene que tomar en cuenta para la declaración de renta es 

el número del certificado que le manden de acciones cierto  

AAA: Si  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si me entiende 

AAA: Pero pero cuanto perdió y cuanto ganó si usted le manda esto a la división de impuesto y a 

la DIAN. 

JUAN CARLOS NAVARRO: Si 

AAA: Y le hacen lo que le hizo la señora contadora   

JUAN CARLOS NAVARRO: Emmjj 

AAA: Dice esto da pérdida y lo otro le da utilidad   

JUAN CARLOS NAVARRO: Pero lo que le toman en cuenta que es como hacemos con los 

portafolios pues que movemos que es que al final dice empezó con un millón por decir de 

acciones y terminó así no incrementó ni redujo cierto y si incrementó de donde saco la plata y si 

redujo pues que hizo con la plata cierto es lo que lo friegan a uno porque nosotros mandamos el 

resumen.   

AAA: A ver usted me puede enviar una fotocopia del resumen que manda a la DIAN  

JUAN CARLOS NAVARRO: Eh si a yo creo que se lo mande no  

AAA: Mándemelo porque es que con esto  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si 

AAA: Estamos todos enredados  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si  

AAA: Pues de todos 

JUAN CARLOS NAVARRO: Si mejor dicho a no claro los hijos no movieron pero te busco te mando 

los seis como te lo mande la otra vez 

AAA: Los seis como se lo mandó a la DIAN 

JUAN CARLOS NAVARRO: Ok ya lo voy a mirar”. 

 

Luego, a las 10:33 a.m., del mismo 8 de marzo de 2011, dijeron los mismos interlocutores:- 
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“JUAN CARLOS NAVARRO: Hay un correo si ehhh que voy a mandar un mail skape espérate 

estoy aquí…(…)  

AAA: Aló 

JUAN CARLOS NAVARRO: Señor dame un segundito que le estoy mandando un mail a EEE y no 

he podido mandárselo 

AAA: Le está mandando una cosa a EEE 

JUAN CARLOS NAVARRO: Si (…) 

AAA: Ve lo que nos mandaste están incompletos  

JUAN CARLOS NAVARRO: Por  

AAA: Por lo siguiente  

JUAN CARLOS NAVARRO: Dame un segundo 

AAA: No dice cuánto se vendió y cuánto se compró 

JUAN CARLOS NAVARRO: Si 

AAA: Y dice se le retuvo como cuatrocientos y pico e mil 

JUAN CARLOS NAVARRO: Ah pero eso es de renta fija de los fondeos de los fondeos mira que son 

papeles de renta fija que el papel yo no se que que el papel WWW que el papel cuando yo cojo 

la plata y la peloteo   

AAA: Si 

JUAN CARLOS NAVARRO: Entonces eso tiene retención pues obviamente que está debajo de la 

renta fija y en las acciones reportan los dividendos 

AAA: Pero no dice cuánto se vendió y cuanto se compró 

JUAN CARLOS NAVARRO: Si ya voy a mirar 

AAA: Porque ahí 

JUAN CARLOS NAVARRO: Pero es que eso baja de un medio plano que se manda de todos los 

clientes (…)  

AAA: Inclusive hay dos que le tuvimos que adivinar el nombre  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si no es que ese es el problema, porque es que como en el archivo 

que yo paso porque eso se manda toda una cosa derecha a la información a la DIAN, cierto! de 

todos los clientes de aquí y eso es lo que se cruza con el emisor y el emisor después de cruzar y 

manda el número de acciones y ese número de acciones con que pasó año en el dos mil diez y 

en el dos mil once pues en el nueve...    

AAA: En el número de acciones no hay ningún inconveniente  

JUAN CARLOS NAVARRO: Correcto 

AAA: El  

JUAN CARLOS NAVARRO: Pero eso no lo pasamos nosotros, nosotros mandamos esos recibos 

(…) 

AAA: Ehh cuando uno dice ventas tanto, compras tanto y utilidad tanto  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si 

AAA: Porque esa utilidad la necesitamos porque es como de un millón y pico  

JUAN CARLOS NAVARRO: Ehh 

AAA: Entonces como se justifica esa utilidad? 

JUAN CARLOS NAVARRO: Ah ya te entiendo a con el movimiento que tenemos 

AAA: Por eso pero el movimiento  

JUAN CARLOS NAVARRO: El que le mando yo a KKK. 

AAA: El que mandaste ya el movimiento da una pérdida en vez de dar una utilidad 

JUAN CARLOS NAVARRO: Ahhh 

AAA: Según lo que le mandaste tu vendiste 

(…)  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si lo que me dijiste vendí por mil y se recompraron por ochocientos 

pues por decir algo  

AAA: No  

JUAN CARLOS NAVARRO: Al revés se compraron por ochocientos y se vendieron eh se 

compraron por mil y se vendieron por ochocientos   

AAA: Se compraron se vendieron por mil no se compraron es decir dio pérdida  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si si yo te entiendo yo te entiendo lo que me estas  

AAA: Lo que nosotros hacemos es al revés  

JUAN CARLOS NAVARRO: Claro lo que está dando es utilidad  

AAA: Se compra en ochocientos y se venden en mil y aquí a aparecen se compran en mil y se 

venden por ochocientos  

JUAN CARLOS NAVARRO: Eso por qué saldrá así? y nosotros eso es lo que mandamos se manda 

todo lo resumido de los clientes y el movimiento es el que el de siempre que fue el que yo te 

mandé  

AAA: Pero ese da pérdida  

JUAN CARLOS NAVARRO: Que es uno largo 

AAA: Ese da pérdida donde están todos los movimientos de cada acción se vendió tantas 

acciones de ZZZ y se compraron tantas y entonces sumando como el número de acciones  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si 

AAA: Es un millón  

JUAN CARLOS NAVARRO: Ehh 

AAA: Entonces todas la venta y todas las compras   
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JUAN CARLOS NAVARRO: Si 

AAA: Son mayores las compras que las ventas 

JUAN CARLOS NAVARRO: Si si claro te estoy entendiendo completamente los que me estás 

diciendo porque pero es que ahhh 

AAA: Te mando  

JUAN CARLOS NAVARRO: No mejor dicho te voy a mandar el extracto completo que ese no lo 

tenés voz tenés los movimientos bimensuales    

AAA: No yo tengo el extracto completo 

JUAN CARLOS NAVARRO: Completo 

AAA: El extracto completo 

JUAN CARLOS NAVARRO: Espérate y miro estoy mirando el que te mandé – enviado veinte dos 

de febrero aquí AAA por ejemplo quien EEE a bueno BBB ahhh cuando sale el resumen  

AAA: Si 

JUAN CARLOS NAVARRO: Si al final al final espérate y me voy a la final última página …. Total 

acciones total por especie cincuenta tal y eso será que está enganchando del año pasado o 

qué?  

AAA: No sé 

JUAN CARLOS NAVARRO: Muy raro cierto 

AAA: Pero aquí estamos revisando las declaraciones de renta  

JUAN CARLOS NAVARRO: Sí 

AAA: Y lo único que no nos cuadra es ese  

JUAN CARLOS NAVARRO: Si claro 

AAA: Esa cosa 

JUAN CARLOS NAVARRO: Ehh porque al final aquí estoy mirando pasó el año el uno pasó con 

catorce mil pesos y el otro con veintiséis mil pesos    

AAA: Eso no importa, eso está bien  

JUAN CARLOS NAVARRO: Ehh 

AAA: Lo que pasa es que dice ventas y compras que debe dar utilidad, da pérdidas  

JUAN CARLOS NAVARRO: A ver las primeras catorce uno es como si estuviera vinculando como si 

estuviera vinculando de fechas que no son en el informe   

AAA: No sé, no sé, no creo porque el año pasado no íbamos a ser tan bobos de comprar y 

vender cuando produjera pérdidas 

JUAN CARLOS NAVARRO: Si claro no no no digo que usted que usted ha sacado mal el informe 

pero empieza el catorce de enero cierto espérame ventas (…) espérame un segundo estoy 

viendo esto que me tiene cabezón es PF también    

AAA: No vea hagamos una cosa, yo le pasó por fax lo que me mandaste   

JUAN CARLOS NAVARRO: No yo lo tengo aquí yo lo tengo aquí yo lo tengo aquí como yo te lo 

mande por mail ya encontré el mail que te mande cierto! el que te mande viejo pues el del 

veinte dos de febrero correcto  

AAA: Si 

JUAN CARLOS NAVARRO: Es el que estamos hablando están las compras de UUU las ventas de 

VVV todo eso yo lo voy a revisar y te cuento   

AAA: Si 

JUAN CARLOS NAVARRO: Ya me voy a poner en eso ya a EEE que ya le mando eso que no he 

sido capaz de pagarle 

AAA: Bueno 

JUAN CARLOS NAVARRO: Vale" 

 

Fluye de estos diálogos que el investigado puso en duda la existencia de pérdidas en el 

patrimonio del señor AAA y, además, fue reticente y evasivo al momento de resolver los 

interrogantes formulados por el inversionista en relación con el manejo de su cuenta.  

 

Ahora bien, igualmente está acreditado que el inculpado no sólo no fue claro con las 

explicaciones que rindió a su inversionista sino que, además, el mismo 8 de marzo de 2011, 

en horas de la tarde, le remitió un correo electrónico con sendos archivos elaborados en 

Excel, en los que relacionó la administración de los portafolios de los inversionistas AAA 

AAA y BBB, pero para tratar de evidenciar que las operaciones efectuadas no habían 

generado pérdidas sino utilidades, omitió incluir el detrimento  verificado en la cuenta del 

primero y las negociaciones efectuadas sobre acciones de ZZZ en la del segundo29.   

 

Es más, el 15 de marzo de 2011, el investigado se cercioró de que el señor AAA hubiese 

recibido la información relacionada en el correo electrónico a que se ha hecho 

referencia. Así se desprende de la conversación telefónica sostenida entre el encartado y 

el mencionado cliente30, en los siguientes términos:  

                                                           
29 Folio 000303 de la Carpeta de Pruebas, dentro del acápite correspondiente a correos electrónicos.  
30 Folio 000303 de la Carpeta de Pruebas, archivo denominado “IN-20110315-153529-3121955-636”.  
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“AAA: Aló  

JUAN CARLOS NAVARRO: Patrón 

AAA: Cómo estás?  

JUAN CARLOS NAVARRO: Que más que has hecho? 

AAA: Ahí vamos, ve voz hablaste con KKK sobre lo que vimos la semana pasada que parecía 

que teníamos 

JUAN CARLOS NAVARRO: Pero yo le mande unos archivos, los archivos, los archivos que baje de 

lo que se le manda, mejor dicho lo que me pediste   

AAA: Si  

JUAN CARLOS NAVARRO: Le mande el archivo y si concuerda con la utilidad  

AAA: Yo le mande unos archivos en Excel  

JUAN CARLOS NAVARRO: Y y no te volvió a llamar? 

AAA: No, no entonces yo quedé como tranquilo porque no me volvió a llamar  

JUAN CARLOS NAVARRO: Ok 

AAA: Listo 

JUAN CARLOS NAVARRO: Bueno señor” 

 

En el anterior orden de ideas, la Sala encuentra evidenciado que el investido Juan Carlos 

Navarro Gutiérrez, transgredió el deber que tenía de brindar información clara, real y 

precisa a sus clientes en relación con el manejo de sus portafolios, al tratar de inducirlos 

en error y suministrarles información inexacta al pretender hacerles creer que las 

operaciones realizadas con su portafolio de acciones habían generado utilidad cuando 

la realidad era que habían arrojado significativas pérdidas.  

 

4.2.3. Conflicto de interés 

 

De forma previa a analizar el caso en concreto, para la Sala es importante recordar, por 

una parte,  la relación que el ‘conflicto de interés’ tiene con uno de los principios 

orientadores del desarrollo del mercado de valores, cual es el deber de lealtad de sus 

agentes, y por otra, algunos de los elementos con los que se identifica este concepto.  

 

Para el efecto, es fundamental recordar, como se mencionó en el numeral anterior, que 

por “Lealtad” se entiende, según la definición dada en el artículo 7.6.1.1.3. del Decreto 

2555 de 2010, “la obligación que tienen los agentes de obrar simultáneamente de 

manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a todas las personas que intervienen 

de cualquier manera en el mercado”, y que, entre otras conductas, es expresión de este 

principio: “(1) abstenerse de obrar frente a conflictos de interés”.   

 

En general, las disposiciones que se refieren a situaciones de conflictos de interés son de 

naturaleza preventiva, en tanto se dirigen a evitar la ocurrencia del conflicto y de los 

riesgos que lleva aparejados, para el funcionamiento ortodoxo del mercado. De ahí que  

prevean la prohibición o abstención de obrar cuando el operador se encuentre ante 

cualquier situación que la configure. 

  

El artículo 7.6.1.1.2 del citado Decreto señala que una situación de  conflicto se presenta 

cuando, en razón de su actividad, un operador se enfrenta a distintas alternativas de 

conducta que tienen de base intereses incompatibles, ninguno de los cuales podría ser 

objeto de privilegio.  

 

Establece la misma norma que “[e]ntre otras conductas se considera que hay conflicto 

de interés cuando la situación llevaría a la escogencia entre (i) la utilidad propia y la de 

un cliente, o (ii) la de un tercero vinculado al agente y un cliente, o (iii) la utilidad del 

fondo (de valores) que administra y la de otro cliente o la propia, o (iv) la utilidad de una 

operación y la transparencia del mercado”.  

 

Ahora bien, sostiene el instructor en el pliego de cargos que el investigado “se 

encontraba frente a dos intereses incompatibles. Uno de ellos, era el que tenía que ver 

con sus clientes que se traducía en la correcta administración y custodia de sus 

portafolios, y el otro, era su propio interés que se tradujo en la generación de comisiones a 
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través de la realización de operaciones que sus clientes desconocían y que lo 

beneficiaron a él”31. 

 

Es claro que la norma que se imputó violada, al incluir como uno de los eventos 

configuradores de la situación de conflicto el hecho de que el operador escoja “entre la 

utilidad propia  y la de un cliente”, no hace distinciones entre las diversas  situaciones que 

pueden propiciar dicha “utilidad”. De forma, que hay que tener en cuenta el evento en 

el que, en el marco de un contrato de comisión como el que ocupa esta investigación, 

entren en contradicción el beneficio del comisionista y el de uno de sus inversionistas 

asignados, tal cual ocurriera en esta actuación disciplinaria cuando el operador ejecutó 

un número significativo de operaciones sin las órdenes previas de su cliente, o 

desbordando el mandato conferido y, por obra de esa indebida circunstancia, obtuvo un 

beneficio para sí o para la sociedad intermediaria, representado en las comisiones 

generadas con las negociaciones.      

 

En la presente causa ha quedado evidenciado que el disciplinado efectuó un total de 

585 operaciones de compra, venta y repos sobre especies de ZZZ, por cuenta de los 

inversionistas AAA y BBB, durante el lapso comprendido entre octubre de 2010 y mayo de 

2011, sin contar con las órdenes correspondientes. Igualmente, se acreditó que dichas 

operaciones generaron unas comisiones para la firma comisionista de $108.540.483.00. de 

las cuales se benefició el inculpado a través de su remuneración variable32.  

 

Además, también se demostró con el esquema de remuneración por comisiones de Juan 

Carlos Navarro Gutiérrez33, remitido por la sociedad Proyectar Valores, que durante 

octubre de 2010 y mayo de 2011, período investigado, las comisiones recibidas por el 

encartado aumentaron en un porcentaje considerable, aproximadamente, en 176.5%. 

frente a la remuneración que venía recibiendo ordinariamente.  

 

Así las cosas, concluye la Sala que el disciplinado evidentemente desconoció las normas 

que prohíben a los sujetos de regulación inmiscuirse en situaciones de conflicto de interés. 

El investigado antepuso sus propios intereses frente a los de sus clientes, puesto que no de 

otra manera puede entenderse su comportamiento, la realización continua y sucesiva de 

585 operaciones, en un lapso de casi ocho meses, de manera inconsulta y con el único fin 

de generar comisiones a su favor, sin tomar en cuenta la utilidad que las negociaciones 

podrían reportar para sus clientes.   

  

4.2.4. Desconocimiento de los deberes de lealtad, probidad, honestidad y profesionalismo 

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

 

De conformidad con el artículo 36.1 del Reglamento de AMV los sujetos de 

autorregulación, como el investigado, tienen el deber de actuar como expertos, 

profesionales del mercado, prudentes y diligentes, con transparencia, honestidad, lealtad, 

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

normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan. 

 

Después de lo discurrido en esta resolución y a partir del análisis que ha efectuado la Sala 

del material probatorio que obra en el expediente, resulta palmario que el inculpado, al 

haber desbordado las reglas del mandato respecto de dos de sus clientes, suministrarles 

información inexacta para inducirlos en error y haber desconocido el régimen de 

conflictos de interés, ha desconocido, igualmente,  los deberes de lealtad, probidad, 

honestidad y profesionalismo, propios de un buen hombre de negocios y exigibles a los 

sujetos de autorregulación.  

 

                                                           
31 Folio 000160 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
32 Esta afirmación encuentra soporte probatorio en los extractos de cuenta de los portafolios de cada uno de los clientes y en el CD remitido por 
Proyectar Valores, que refleja las comisiones generadas con las operaciones y el promedio de cálculo de remuneración variable respecto del 
investigado (Folio 000308 de la Carpeta de Pruebas Original.).  
33 Folio 000308 de la Carpeta de Pruebas Original.  
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Así las cosas, concluye la Sala que el investigado transgredió los artículos 1266 del Código 

de Comercio; 36.1, 36.6, 38.3 y 51.8 del Reglamento de AMV; 7 [4] del Decreto 1172 de 

1980; 7.3.1.1.1, 7.6.1.1.2 y 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010; y 5.2.2.12 del Reglamento 

General de la Bolsa de Valores de Colombia.  

 

Por último, estima la Sala que las graves conductas en las que incurrió el inculpado 

podrían llegar a tener repercusiones de tipo penal; por tanto, en la parte resolutiva 

solicitará a AMV que compulse copias de la presente actuación disciplinaria a la Fiscalía 

General de la Nación, con el fin de que se investigue la posible comisión de delitos por 

parte del señor Juan Carlos Navarro Gutiérrez, en su condición de persona natural 

vinculada a  Proyectar Valores S.A., para la época de los hechos objeto de esta 

actuación. Lo anterior, en cumplimiento del deber legal de denuncia consagrado por el 

artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 

5. CONCLUSIONES FINALES 

 

La Sala encontró suficientemente demostrado que el inculpado excedió el mandato 

conferido por dos de sus clientes; les suministró información inexacta para inducirlos en 

error, respecto del manejo de sus portafolios; desconoció el régimen de conflictos de 

interés y  transgredió el deber de actuar con lealtad, honestidad, profesionalismo y buena 

fe, exigibles a los sujetos de autorregulación.  

 

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

confianza del público en el mercado de valores, pues el cliente supone y espera que el 

mandato conferido se ejecutará según sus instrucciones y no de manera inconsulta y 

discrecional por parte del comisionista o de la persona natural vinculada a ella, 

destinando sus recursos para fines no autorizados por sus titulares, como ocurrió en este 

caso. 

 

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

disciplinaria correctiva, disuasoria y proporcional a los nocivos hechos que le sirvieron de 

causa. Situaciones como las evidenciadas no pueden hacer carrera en el mercado de 

valores, pues afectan su habitual discurrir negocial en la forma como aquí se ha indicado 

y hacen mella en el postulado de la confianza sobre el que se cimienta el contrato de 

comisión. 

 

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

imputadas son inherentemente graves, como ya lo ha explicado.  

 

Advierte también que el investigado ocasionó un perjuicio pecuniario a sus clientes, con 

la realización de las 585 operaciones, sin la autorización necesaria para ello. Conducta 

con la cual, además, generó comisiones tanto para Proyectar Valores como para él.  

 

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

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

circunstancia de atenuación no tiene el mérito necesario para enervar, matizar, ni 

aminorar el desvalor que produjo su actuar frente a los clientes y ante el mercado, que se 

resiente seriamente con eventos como los evidenciados en esta actuación. 

 

Por el contrario, evidencia la Sala la presencia de algunos motivos de agravación de las 

conductas imputadas. En efecto, las ejecutó valiéndose de métodos directamente 

encaminados a ocultarlas; planeó la conducta, circunstancia que evidencia su 

comportamiento doloso; reiteró las conductas en el tiempo (7 meses) y las ejecutó de 

manera sucesiva.  
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Además, el contenido de la información inexacta tuvo un alto impacto para el mercado 

y para los inversionistas.  

 

Por lo anotado, los hechos expuestos ameritan la sanción de expulsión. 

 

Adicionalmente, como el exceso de mandato en el que incurrió el disciplinado generó 

perjuicios  patrimoniales para los clientes, la Sala estima necesario complementar la 

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

frente a conductas semejantes. 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. 

 

Así las cosas, se impondrá a  Juan Carlos Navarro Gutiérrez las sanciones de EXPULSIÓN 

del mercado y de MULTA de CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales actualmente 

vigentes, la cual se estima proporcional a la gravedad de las faltas que cometió y sus 

efectos. 

 

Finalmente, advierte la Sala que las graves conductas en las que incurrió el inculpado 

podrían llegar a tener repercusiones de tipo penal. Por tanto, se instará a AMV para que 

compulse copias de la presente actuación disciplinaria a la Fiscalía General de la Nación, 

con el fin de que se investigue la posible afectación a ese ordenamiento. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión “10”, integrada por los doctores Edgardo 

Villamil Portilla (Presidente), Segismundo Méndez Méndez y Alfredo Botta Espinosa, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acta 237 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, 

por unanimidad, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a Juan Carlos Navarro Gutiérrez las sanciones de EXPULSIÓN 

del mercado y de MULTA de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, 

que se estiman proporcionales a la gravedad de las faltas que cometió. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a Juan Carlos Navarro Gutiérrez 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 y 

que la MULTA deberá ser pagada en las oportunidades establecidas en el artículo 82 

ibídem. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a Juan Carlos Navarro Gutiérrez que, de conformidad con 

el parágrafo segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV, el pago de la multa aquí 

ordenada deberá realizarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquel 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 Secreta ría del Tribunal Disciplinario.  

El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí señalados, dará lugar a lo 

dispuesto por el último inciso del artículo 85 del Reglamento de AMV.  

ARTÍCULO CUARTO:- INFORMAR a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la 

decisión adoptada, una vez ésta se encuentre en firme, en cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 29 de la ley 964 de 2005 y 11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el recurso de 

apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV. 

 

ARTÍCULO SEXTO:- INSTAR a AMV para que compulse copias de la presente actuación 

disciplinaria a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue la posible 
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comisión de delitos por parte del señor Juan Carlos Navarro Gutiérrez, por los hechos aquí 

relacionados. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 

 

 

 


