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NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 02-2013-288 

INVESTIGADO: ASESORÍAS E INVERSIONES S.A. S.C.B. 

RESOLUCIÓN: PRIMERA INSTANCIA 

 

 

La Sala de Decisión No. “7” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

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

la sesión de 3 de julio de 2014, previo recuento de los siguientes, 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.  El 20 de marzo de 2013 el Director de Supervisión del Autorregulador del 

Mercado de Valores de Colombia (en adelante AMV), en desarrollo de las 

facultades establecidas en el artículo 57 de su Reglamento, solicitó explicaciones 

a la Sociedad Comisionista de Bolsa Asesorías e Inversiones S.A. (en adelante 

ASESORÍAS E INVERSIONES)1, por el presunto desconocimiento de los artículos 1266 

del Código de Comercio; 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010; 36.1, 36.6, 36.7, 36.8, 

51.3, 51.6 y 51.8  del Reglamento de AMV; 5.1.3.1 y 5.2.1.5 del Reglamento General 

de la Bolsa de Valores de Colombia; los numerales 7.2, 7.3 y 7.5.4.1 de la Circular 

Externa No. 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia; y el 

numeral 3º del literal a) del artículo 3.3.6.1 de la Circular Única de la Bolsa de 

Valores de Colombia. 

 

2.  ASESORÍAS E INVERSIONES, a través de su representante legal, presentó en 

término las explicaciones requeridas2, las que, una vez evaluadas por AMV, no 

fueron consideradas de recibo. 

 

3.  Por esa razón, el 27 de junio de 2013 el Instructor elevó pliego de cargos 

contra la investigada3, en los términos del artículo 74 del Reglamento de AMV. 

 

3.1.  En la acusación, se afirmó que la investigada “I) Excedió el mandato 

conferido por parte de tres de sus clientes, señores AAAA, BBBB y CCCC. 

Adicionalmente, desconoció el deber de lealtad  que le era exigible como sujeto 

de autorregulación en el manejo de la cuenta de dichos clientes”.  

 

                                                 
1 Folios 000003 a 000054 de la Carpeta de actuaciones finales. 
2 Folios 000065 a 000084 de la Carpeta de actuaciones finales. 
3 Folios 000144 a 000204 de la Carpeta de actuaciones finales. 
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Para sustentar esa acusación, dijo el Instructor que ASESORÍAS E INVERSIONES, a 

través de la funcionaria de la sociedad comisionista LLLL, celebró sin la 

autorización previa de sus clientes 1.459 operaciones, durante el período 

comprendido entre el 27 de julio de 2011 y el 2 de marzo de 2012. La realización 

de las referidas negociaciones, a su juicio,  generó un detrimento patrimonial en 

los portafolios de los inversionistas en cuantía aproximada a $409’069.467.oo. 

 

3.2.  De otro lado, AMV sostuvo que la inculpada “II) Suministró información 

inexacta a los clientes (AAAA, BBBB y CCCC) vulnerando los deberes de claridad 

y precisión que le eran exigibles”4. 

 

En ese sentido, adujo que la referida funcionaria se abstuvo de entregar 

información objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara a los clientes, 

situación que no fue advertida a tiempo por la entidad investigada. 

 

3.3.  A juicio del Director de Supervisión del Autorregulador, la disciplinada 

también “III) Inobservó la norma que regula el límite de compromisos máximos de 

operaciones de venta con pacto de recompra y a plazo que puede tener una 

sociedad comisionista por cuenta de terceros”, durante el período comprendido 

entre el 5 de diciembre de 2012 y el 28 de febrero de 2013, pese a las 

advertencias que AMV había hecho al respecto. 

 

3.4.  De otro lado, el Instructor mencionó que la inculpada “iv) Realizó 

operaciones sin contar con órdenes que cumplieran con los requisitos exigidos por 

la normativa del mercado de valores”. 

 

3.5.  Finalmente, AMV adujo que la investigada “v) incurrió en fallas en su 

sistema de control interno situación que ocasionó la realización de operaciones 

sin autorización de sus clientes, el suministro de información inexacta a sus clientes, 

el incumplimiento del límite de compromisos máximos de operaciones repo y la 

violación a las normas relativas a la recepción de órdenes” (subraya fuera de 

texto).  

 

4.  El 22 de julio de 2013 ASESORÍAS E INVERSIONES se pronunció sobre las 

acusaciones5. 

 

4.1.  En primer lugar, mencionó que AMV se equivocó al imputar el cargo de 

exceso de mandato, pues “no es posible estimar que el mandato no existía y al 

mismo tiempo sostener que pese a su inexistencia la sociedad lo había excedido”. 

 

En su criterio, “jamás la celebración de un contrato de administración de valores 

equivale a la celebración del contrato de mandato para la realización de 

operaciones en el mercado de valores colombiano, como lo afirma el ente 

acusador”. 

 

                                                 
4 Folio 000145 de la Carpeta de actuaciones finales.  
5 Folios 000210 a 000247 de la Carpeta de actuaciones finales.  
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4.2.  La inculpada indicó que la responsabilidad por los hechos investigados 

debe recaer exclusivamente en su funcionaria LLLL, pues, a su juicio, todas las 

situaciones que AMV consideró irregulares, obedecieron a malos entendidos entre 

ella y los clientes. 

 

4.3.  De otra parte, la encartada aceptó la existencia de excesos en los límites 

de repos individuales los días 8 de noviembre de 2011 y 23 de enero de 2012. No 

obstante, respecto de los excesos en que incurrió durante el período 

comprendido entre el 5 de diciembre de 2012 y el 28 de febrero de 2013, explicó 

que “fue producto de una situación atípica en el mercado, cual fue la suspensión 

de la negociación de la especie DDDD”, coyuntura que generó una disminución 

en su patrimonio técnico, conforme fue informado a AMV en su debida 

oportunidad.  

 

4.4.  La inculpada reconoció que por errores operativos de sus funcionarios 

incurrió en la conducta de realización de operaciones sin contar con órdenes que 

cumplieran con los requisitos exigidos por la normatividad que regula la materia, 

apuntando que este tipo de situaciones estaban siendo corregidas al interior de 

la comisionista, con el fin de que no volvieran a suceder. 

 

4.5.  La investigada afirmó que para la época de los hechos contaba con un 

sistema de control interno compuesto por los recursos, políticas y procedimientos 

exigidos por la normatividad vigente para el adecuado desarrollo de su 

actividad, a lo cual añadió que los controles establecidos al interior de una 

sociedad comisionista no son infalibles y menos cuando se enfrentan a conductas 

intencionadas, cuyo propósito es evadirlos. 

 

4.6.  De otro lado, ASESORÍAS E INVERSIONES sostuvo que la negativa de AMV 

de celebrar un Acuerdo de Terminación Anticipada es contraria a derecho, 

porque al igual que la figura de la sentencia anticipada el “ATA” constituye uno 

de los mecanismos para finiquitar de manera previa este tipo de procesos. 

Agregó en el escrito de descargos que “los investigados a quienes se les imputan 

varias conductas, pueden aceptar unas y no hacerlo frente a otras, pero la 

existencia de varias conductas no puede suponer la pérdida de hacer uso de 

este derecho”. 

 

4.7.  Insistió también en que de conformidad con lo establecido en el artículo 56 

del Reglamento de AMV, el pliego de cargos debía ser suscrito por el Presidente o 

el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios del Autorregulador, no por el 

Director de Supervisión, quien en su parecer no estaba habilitado para ello, más 

aún si en materia disciplinaria la delegación de funciones se encuentra proscrita.  

 

4.8.  Por último, la inculpada sostuvo que según lo preceptuado por el artículo 

65 del Reglamento de AMV, el escrito de pliego de cargos debía contener la 

solicitud de la sanción que a juicio del investigador tendría que imponerse, lo cual 

no ocurrió en el sub judice, situación que atenta contra el derecho al debido 

proceso, pues en su sentir, esa garantía también se funda en la posibilidad de 
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solicitar la aplicación de una sanción menos drástica a la reclamada por el 

Instructor.   

 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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 cánones 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”, con el fin de 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. 

 

Así las cosas, como la sociedad investigada es miembro del AMV y como en el 

pliego de cargos se imputa la vulneración de normas propias del ramo, surge 

evidente la competencia de esta Sala de Decisión para pronunciarse de fondo 

sobre el presente asunto. 

 

2.   Frente a las acusaciones formuladas por el Instructor, se observa que en el 

expediente obran suficientes elementos de juicio que permiten corroborar la 

responsabilidad disciplinaria atribuida a la sociedad comisionista de bolsa 

ASESORÍAS E INVERSIONES. 

 

2.1.  En efecto, debe señalarse que entre la firma comisionista, por una parte, y 

los clientes AAAA, BBBB y CCCC, por otra, se celebró un contrato de 

administración de valores6 que implicaba para ASESORÍAS E INVERSIONES el 

cumplimiento de una serie de encargos en favor de los inversionistas, por manera 

que en el fondo y, además, por previsión legal, subyacía una forma de mandato, 

de alcance limitado. De hecho, el artículo 2.9.6.1.2 del Decreto 2555 de 2012 

establece lo siguiente: 

 

“En desarrollo de la actividad de administración de valores, la sociedad 

comisionista de bolsa sólo está facultada para ejercer en nombre y por 

cuenta de su mandante y siempre que cuente con la autorización 

expresa del mismo, las actividades que se mencionan a continuación: 

                                                 
6 Folio 000723 del cuaderno de pruebas que corresponde a un medio magnético. 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “7”, Resolución No. 20 de 14  de julio de 2014 

Página 5 de 19 

1. Realizar el cobro de los rendimientos; 

2. Realizar el cobro del capital; 

3. Reinvertir las sumas que por capital o rendimientos llegue a cobrar de 

acuerdo con las que para cada caso particular imparta el cliente, las 

cuales deben tener el correspondiente soporte escrito; 

4. Llevar a cabo la suscripción preferencial de los títulos que le 

correspondan en una nueva, y 

5. Valorar a precios de mercado los títulos recibidos en administración. 

Parágrafo. La sociedad comisionista deberá informar al cliente sobre las 

facultades de que trata este artículo, para que éste pueda efectuar las 

correspondientes reservas o impartir las instrucciones que estime 

procedentes, de lo cual dejará la respectiva evidencia”. 

 

Es por eso que el Tribunal Disciplinario de AMV ha sostenido que “en el caso de los 

mandatos para la administración de Valores… las facultades de la sociedad 

comisionista (y, ello marca y delimita también el derrotero y las posibilidades de 

acción de la persona natural a ella vinculada), se circunscriben rigurosamente a 

las contempladas en el artículo 2.2.7.2 ibídem [de la Resolución 400 de 1995], en 

particular, principalmente, al cobro del capital y de los rendimientos de los títulos 

entregados y la reinversión de las sumas que por capital o rendimientos cobre la 

comisionista, para cuya concreción se exige siempre la orden o instrucción 

expresa y previa del mandante, que por demás deben constar en soporte escrito, 

por expresa exigencia de la norma en comento. 

 

En ese orden de ideas, la Sala no puede menos que destacar el carácter y 

vocación restringidos de las facultades inherentes a un contrato de mandato para 

la administración de valores y el especial énfasis del Regulador en exigir, aún para 

la realización de esas facultades, la autorización expresa del mandante. Toda 

operación que se sustraiga a ese imperativo, deviene extraña a la índole y 

alcance legal de dicha figura negocial y comporta un claro desconocimiento y 

desapego a la voluntad contractual del mandante para su realización, lo que a 

su vez debe aparejar condignos reproches, esta vez desde el ángulo disciplinario, 

para la Comisionista y las personas naturales vinculadas a ellas que, como ocurre 

con los funcionarios a quienes el intermediario asignó el manejo de la cuenta del 

cliente, con su accionar, hayan dado lugar al incumplimiento de la normatividad 

propia de dicho contrato”7. 

 

Así las cosas, hay que decir que no le asiste razón a la inculpada cuando afirma 

que “no es posible estimar que el mandato no existía y al mismo tiempo sostener 

que pese a su inexistencia la sociedad lo había excedido”, toda vez que, como 

se dejó anotado líneas atrás, el contrato de administración de valores es una 

especie de mandato especializado en el cual puede darse que el mandatario, 

en este caso la firma comisionista por conducto de su funcionaria o agente, 

exceda las  facultades que le otorgaron sus clientes. A diferencia de lo que estimó 

la defensa, la relación negocial de los clientes con la sociedad comisionista sí 

correspondía a una forma de mandato, puesto que al realizarse la apertura de la 

                                                 
7 Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario, Resolución No 001 de 4 de febrero de 2011, Exp. No. 01-2010-141. 

[Fuera del texto original]. 
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cuenta con la comisionista éste queda perfeccionado, y en su ejecución es 

susceptible de excesos como los verificados en este preciso evento. 

 

2.2.  Dicho ello, recuerda la Sala que el Instructor acusó a la inculpada porque 

“I) Excedió el mandato conferido por parte de tres de sus clientes, señores AAAA, 

BBBB y CCCC. Adicionalmente, desconoció el deber de lealtad  que le era 

exigible como sujeto de autorregulación en el manejo de la cuenta de dichos 

clientes”, de suerte que se vulneraron los artículos 1266 del Código de Comercio y 

36.1 del Reglamento de AMV. 

 

Ahora bien, lo que deja ver la investigación es que respecto de los clientes AAAA, 

BBBB y CCCC se realizaron un número significativo de operaciones sin órdenes, en 

franca desarmonía con las normas que regentan esta tipología de acuerdos 

negociales.  

 

Así, en este trámite se pudo comprobar que LLLL, funcionaria de la comisionista -

según certificó ASESORÍAS E INVERSIONES mediante comunicación de 12 de 

septiembre de 20128-, realizó 1.459 operaciones sin contar con instrucciones 

previas de los aludidos clientes. Incluso, desatendió la orden expresa dada por la 

cliente AAAA en el sentido de no realizar operaciones sobre la especie MMMM, 

tal y como consta en la conversación del 1º de septiembre de 2011, citada de 

manera detallada por el Instructor9. Justamente, al día siguiente, la funcionaria 

comprometió en una operación repo la totalidad de esas acciones. 

 

Las operaciones realizadas excediendo el mandato de los clientes, fueron las 

siguientes: 

 

CLIENTE 

TOTAL 

OPERACIONES 

DEFINITIVAS SIN 

AUTORIZACIÓN 

TOTAL 

OPERACIONES 

REPO PASIVAS SIN 

AUTORIZACIÓN 

INICIO DE LAS 

IREGULARIDADES 

FECHA FINAL DE LAS 

IRREGULARIDADES 

VALOR DE 

LAS 

COMISIONES 

COBRADAS 

PÉRDIDAS 

ESTIMADAS PARA 

EL CLIENTE 

AAAA 598 127 
2 DE SEPTIEMBRE 

DE 2011 

2 DE MARZO DE 

2012 
$31’040.857 $239’329.622 

BBBB 643 27 
12 DE JULIO DE 

2011 

2 DE MARZO DE 

2012 
$30’187.716 $131’768.250 

CCCC 204 34 
6 DE OCTUBRE 

DE 2011 

2 DE MARZO DE 

2012 
$10’639.120 $37’953.595 

 

Tal información aparece consignada en los anexos 1, 2 y 3 de la Solicitud Formal 

de Explicaciones, sin que en su momento hubiera sido controvertida por la 

investigada. Además, obran en el expediente las quejas de los sobredichos 

inversionistas acerca de la disposición de sus recursos sin autorización o instrucción 

previa, a lo cual cabe agregar que la investigada, en ningún momento, demostró 

la existencia de órdenes que autorizaran el proceder de su funcionaria. 

 

Es más, por esos hechos la comercial LLLL suscribió con AMV un ATA el 20 de mayo 

de 2013, en el cual admitió su responsabilidad y recibió la sanción consistente en 

expulsión del mercado de valores. 

 

                                                 
8 Folio 000723 del cuaderno de pruebas que corresponde a un medio magnético. 
9 Folio 000151 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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En suma, el objeto de los contratos de administración de valores  fue rebasado 

por el accionar de la funcionaria LLLL, que comprometió los recursos de los 

clientes sin órdenes previas, en un proceder frente al cual hubo una completa 

inacción, por ausencia de control, de la firma comisionista acusada. 

 

Hay mérito, entonces, para reconocer vocación de prosperidad al cargo. 

 

2.3.  El Instructor también censuró a la firma ASESORÍAS E INVERSIONES  porque 

“II) Suministró información inexacta a los clientes (AAAA, BBBB y CCCC) 

vulnerando los deberes de claridad y precisión que le eran exigibles”, conforme a 

los artículos 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y 5.1.3.1 del Reglamento General 

de la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

En ese sentido, pudo comprobarse en esta actuación que los mencionados 

clientes recibieron informaciones que no hacían honor a la verdad sobre el 

estado de sus portafolios, tal y como se desprende de las conversaciones 

telefónicas que la comercial LLLL sostuvo con cada uno de ellos, así como un 

correo electrónico que le envió a CCCC, todo lo cual fue citado por el Instructor 

en el pliego de cargos10, sin que su contenido haya sido desconocido por la 

investigada.  

 

De hecho, esa conducta también fue admitida por la comercial LLLL en el ATA de 

20 de mayo de 2013. 

 

Esos medios de prueba permiten inferir que se transmitió a los clientes la idea de 

que el manejo de sus portafolios estaba arrojando resultados positivos, cuando la 

realidad era muy distinta. 

 

Sobre ese punto, la Sala encuentra necesario insistir en que el suministro oportuno 

y veraz de información es un derecho que debe garantizarse por las sociedades 

comisionistas a los clientes durante todo el desarrollo del contrato de mandato, 

pues sólo de ese modo tendrán suficientes elementos de juicio para evaluar el 

desempeño de las mismas, para así poder estar en capacidad de  tomar 

determinaciones adecuadas de inversión y para saber, a ciencia cierta, el rumbo 

de sus recursos.  

 

Así, quien intermedia profesionalmente 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 su titular, 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 ocurrir los hechos. 

 

                                                 
10 Folios 000163 a 000168 de la Carpeta de Actuaciones Finales 
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En consecuencia, como en este caso no se cumplió ese deber también deberá 

tenerse por demostrado el cargo por suministro de información inexacta a los 

referidos clientes. 

 

2.4.  Ahora bien, hay que decir que en lo que aquí concierne la actuación de la 

funcionaria LLLL en torno a las irregularidades que vienen de analizarse, además 

de haber comprometido su responsabilidad personal vincula indudablemente la 

de ASESORÍAS E INVERSIONES.  

 

Precisamente, sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por los hechos de 

sus agentes, la Sala de Revisión reiteró recientemente que “…«la imputación de 

responsabilidad disciplinaria en este ámbito procede a partir del momento en que 

es desatendida o transgredida una norma por parte de un sujeto disciplinable (…) 

atendiendo a que el Reglamento de AMV dispone que el proceso disciplinario 

tiene como finalidad determinar la responsabilidad por el incumplimiento de la 

normatividad aplicable» (Resolución 8, del 8 de noviembre de 2010, ya 

mencionada)”, aunque precisó que, en todo caso, “para deducir responsabilidad 

institucional no basta con sostener, como si se tratara de un axioma, que la 

voluntad expresada por la persona natural mediante un comportamiento o 

acción, es la voluntad (o el hecho mismo) de la persona jurídica. Esa forma de 

razonar, se insiste, compromete el núcleo esencial del debido proceso de la 

corporación investigada. La acción del agente no conduce de por sí a la 

responsabilidad disciplinaria automática del ente corporativo.  

  

A juicio del ad quem las personas jurídicas son capaces de acción y en general, 

responden disciplinariamente por los hechos de sus agentes, cuando obran 

dentro del ámbito de sus competencias, porque esas actuaciones realizadas 

dentro del límite de la capacidad delegada por la entidad son las suyas propias. 

Sin embargo, entiende que la culpabilidad de sus órganos no acarrea, de suyo, la 

culpabilidad de la corporación. Su responsabilidad no puede convertirse en un 

accesorio de la responsabilidad del órgano o agente o en su consecuencia 

inequívoca. Además de la culpabilidad de éstos últimos, es necesario acreditar 

entonces la culpabilidad de la persona jurídica en sí misma considerada.  

  

Para el efecto, no se acude a la concepción sicológica de la culpa, como ocurre 

con las personas naturales, sino que resulta necesario que, en cada caso en 

concreto, se analice el grado de participación, por acción u omisión de la 

persona jurídica, en la conducta desplegada por sus órganos y, con ello, se 

valoren aspectos como la autonomía del agente al ejecutarla, los controles 

corporativos para asegurar el cumplimiento de la ley por parte de sus funcionarios 

en la celebración de los distintos negocios sociales, la posibilidad de que la 

corporación evitara la conducta, su reacción institucional y eventual reproche 

frente a su ocurrencia, el potencial beneficio corporativo que hubiera podido 

generarle, entre otros”11 . 

 

Por consiguiente, a partir de ese pronunciamiento juzga la Sala de Decisión que, 

no obstante los argumentos de la defensa, a la investigada sí le cabe 

                                                 
11 Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, Resolución No 4 de 31 de mayo de 2012, Exp. No. 02-2010-186. 
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responsabilidad por los actos de su funcionaria, conclusión que se corrobora si se 

observa que aquella actuó en cumplimiento de las funciones y con los insumos 

que le asignó la compañía. 

 

Además, fue la comisionista quien fungió como parte en los contratos de 

administración de valores cuyas obligaciones se incumplieron, amén de que 

existe un grado de participación de la firma investigada por la omisión de control 

por un largo lapso de tiempo que finalmente se presentó y por la ausencia de una 

respuesta institucional oportuna, todo sin contar con que la compañía sacó 

provecho de los actos de su empleada, a través del cobro de las comisiones por 

las operaciones realizadas. Esas circunstancias corroboran la procedencia del 

reproche disciplinario en su contra. 

 

2.5.   También sostuvo el Instructor que la disciplinada “III) Inobservó la norma 

que regula el límite de compromisos máximos de operaciones de venta con 

pacto de recompra y a plazo que puede tener una sociedad comisionista por 

cuenta de terceros”, durante el período comprendido entre el 5 de diciembre de 

2012 y el 28 de febrero de 2013, vulnerando así el numeral 3º del literal a. del 

artículo 3.3.6.1. de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

El análisis del haz probatorio permite concluir que, efectivamente, la firma 

comisionista de bolsa ASESORÍAS E INVERSIONES superó el límite máximo permitido 

para las operaciones repo por cuenta de terceros entre los días 5 de diciembre 

de 2012 y 28 de febrero de 2013, a pesar de que lo propio ya había ocurrido los 

días 8 de noviembre de 2011 y 23 de enero de 2012. Es más, el desconocimiento 

de esos límites se presentó pese a la gestión preventiva de AMV contenida en la 

comunicación de 27 de enero de 201212 

 

Más allá de la admisión de ese hecho por parte de la propia investigada al 

contestar el pliego de cargos, de ello dan cuenta tanto la comunicación de 27 

de enero de 2012, como el reporte de la Gerencia Técnica de AMV de 4 de 

marzo de 201313, documentos que su momento no fueron desconocidos, ni frente 

a ellos se presentó controversia alguna.  

 

En ese contexto, la Sala no encuentra atendibles las explicaciones de la defensa 

en el sentido de que esa conducta “fue producto de una situación atípica en el 

mercado, cual fue la suspensión de la negociación de la especie DDDD”, lo cual 

habría deparado la disminución de su patrimonio técnico.  

 

A Contrario sensu, juzga este Tribunal que aún antes de que se suspendiera la 

negociación de la especie DDDD y se configuraran los excesos en los límites de las 

operaciones repo, la sociedad comisionista estaba suficientemente advertida por 

parte de la Dirección de Supervisión de AMV sobre la posibilidad de incurrir en 

esta irregularidad. Además, por la crítica situación financiera de la firma, 

reconocida por su Presidente en declaración de 29 de mayo de 201314, era de 

                                                 
12 Folio 000365 de la Carpeta de Pruebas. 
13 Folio 000363 de la Carpeta de Pruebas. 
14 Folio 000719 del cuaderno de pruebas que corresponde a un medio magnético. En su declaración el 

Presidente de Asesorías e Inversiones sostuvo lo siguiente: “Desde el año 2009 uno de los mayores accionistas de 
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esperarse que, con antelación, mientras formalmente pudiera hacerse, adoptara 

medidas para disminuir el volumen de operaciones de venta con pacto de 

recompra (para evitar la sobre concentración en la especie DDDD). 

  

Sin embargo, no hay evidencia de que se hubieran implementado acciones en 

ese sentido, lo que materializa la responsabilidad de la comisionista por no evitar, 

de manera diligente y oportuna, los excesos que ahora se le imputan. Hubo 

inacción de la investigada en prevenir los efectos lógicos de una combinación 

infortunada de situaciones que atravesaba: sus precarios resultados financieros 

para la época de los excesos en comento, la correlativa incidencia que los 

mismos ejercían sobre el patrimonio técnico de la firma (disminuyéndolo) y las 

dificultades en su proceso de capitalización. Semejante escenario desaconsejaba 

por completo tomar posiciones cuantiosas en la mencionada especie hasta los 

límites legales permitidos y disminuían ostensiblemente su margen de maniobra 

ante eventos que con ella pudieran ocurrir (entre ellos la suspensión de su 

negociación).   

 

Por demás, la situación de exceso en los límites no era nueva. La Firma los 

desbordó  en varias ocasiones, como lo informa el expediente; tanto, que 

suscribió un ATA con AMV el 31 de agosto de 2010, derivado de las mismas 

circunstancias, en el cual, por demás, se comprometió a implementar controles 

para evitar que se repitieran sucesos semejantes. 

 

En consecuencia, debe entenderse demostrado el cargo por exceder los límites 

máximos en las operaciones repo por cuenta de terceros. 

 

2.6.  En la acusación, se planteó asimismo que la comisionista “iv) Realizó 

operaciones sin contar con órdenes que cumplieran con los requisitos exigidos por 

la normativa del mercado de valores”, desatendiendo los artículos 51.6 y 51.8  del 

Reglamento de AMV. 

 

A ese respecto, encuentra la Sala que también existen elementos de juicio 

demostrativos de que en los casos específicamente citados por el Instructor, se 

realizaron operaciones sin que las órdenes emitidas por los clientes llenaran las 

exigencias legales, como pasa a verse: 

 

a)   De la información suministrada por la investigada mediante comunicación 

de 9 de noviembre de 201215, se puede establecer que las operaciones realizadas 

por cuenta de la cliente NNNN, los días 26 y el 29 de octubre de 2012, sobre la 

especie DDDD, se realizaron a pesar de que las órdenes no tenían registro de la 

hora de recepción. 

 

b)  Asimismo, el Revisor Fiscal de ASESORÍAS E INVERSIONES, luego de los 

requerimientos de AMV, presentó un total de 5 informes16, en los cuales se dejó 

                                                                                                                                                     
la firma era una empresa que fue intervenida por el Gobierno Venezolano, desde ese momento el deterioro de 

la firma comisionista es evidente y el capital social se disminuye mes a mes por las pérdidas que se han 

presentado”. Minuto 7:00 a 7:51. 
15 Folios 000370 a 00375 de la Carpeta de Pruebas. 
16 Folios 000598 a 000617 de la Carpeta de Pruebas 
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sentado que después de analizar 61 órdenes supuestamente emitidas por los 

clientes, encontró que 50 tenían, entre otras, las siguientes deficiencias: i) se 

soportaban en correos electrónicos que no hacían referencia a la especie, al 

monto o a la tasa de las operaciones, o al nombre del cliente; II) se soportaban 

en comunicaciones físicas que no tenían constancia de radicación; iii) 

aparecieron después de haberse ejecutado la operación; iv) no se advirtieron las 

características de la operación; v) las grabaciones para soportarlas se oían 

entrecortadas; vi) no coincidían el valor negociado y el valor autorizado; y vii) no 

había correspondencia con los datos reales de las operaciones. En resumen, los 

hallazgos fueron los siguientes: 

 
Fecha de las operaciones 

analizadas 

Total de operaciones 

analizadas 

Total de operaciones con 

deficiencias en las órdenes 

1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2012 20 20 

1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2012 18 7 

7 Y  8 DE NOVIEMBRE DE 2012 12 12 

12 DE OCTUBRE  Y  9 DE 

NOVIEMBRE DE 2012 
8 8 

12, 23 y 30 DE OCTUBRE  DE 2012 3 3 

 

c) De otro lado, el Contralor Normativo de la comisionista también presentó 5 

informes17, en los que detalló que de un total de 31 órdenes analizadas, 25 

presentaban irregularidades tales como: i) no cumplían las exigencias mínimas 

que consagra el artículo 51.6 del reglamento de AMV; ii) no contemplaban el 

deber de asesoría; iii) no se podía determinar si el interlocutor era cliente u 

ordenante; iv) el monto de la operación no coincidía con el monto de la orden; v) 

no tenían registro de radicación en la comisionista; vi) no se estableció la 

cantidad y el valor sobre el cual se realizó la operación; y vii) el medio tenía fecha 

posterior a la celebración de la operación. 

 
Fecha de las operaciones 

analizadas 

Total de operaciones 

analizadas 

Total de operaciones con 

deficiencias en las órdenes 

7 DE NOVIEMBRE DE 2012 3 3 

8 DE NOVIEMBRE DE 2012 2 3 

1 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2012 9 8 

9 DE NOVIEMBRE DE 2012 5 2 

12 Y 31 DE OCTUBRE, Y 2, 8, 9, 13 

Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 
12 7 

 

De ahí que el instructor afirmara que “el Revisor y el Contralor Normativo revisaron 

una totalidad de 95 operaciones, encontrando irregularidades en 75, lo que 

equivale al 78.9% de la muestra de operaciones analizada”18.  

 

d) Adicionalmente, al estudiar los datos enviados por la investigada en 

comunicación de 28 de noviembre de 201219, después de los requerimientos de 

AMV20, el Autorregulador pudo verificar que de 49 operaciones sobre las cuales se 

pidió información, 22 no constaban en medios verificables, eran incompletas o 

resultaron extemporáneas. 

 

Ninguno de esos datos fue objeto de controversia por parte de la sociedad 

investigada. Por el contrario, reconoció que “lamentablemente por errores 

                                                 
17 Folios 000618 a 000630 de la Carpeta de Pruebas. 
18 Folio 000176 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
19 Folio 000642 de la Carpeta de Pruebas. 
20 Folios 000639 a 000641 de la Carpeta de Pruebas. 
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operativos de parte de nuestros comerciales, los hechos advertidos por el ente de 

supervisión son ciertos”21. 

 

Pasó por alto la investigada que, según ha sostenido este Tribunal, “el recibo y el 

manejo de las órdenes de los clientes es una cuestión superlativa en el desarrollo 

de las labores propias de las compañías comisionistas, como que su actividad de 

intermediación, precisamente, está atada a los precisos mandatos de los clientes, 

cuyo dinero es el que a la postre se compromete. 

 

En tan delicada empresa, corresponde a las comisionistas realizar un manejo 

confiable e idóneo de las órdenes recibidas, lo que reclama que las mismas sean 

recaudadas a través de los canales “institucionalmente” autorizados, que se 

registren y almacenen en los libros y las bases de datos creadas para el efecto, 

que se verifique el cumplimiento de las informaciones mínimas que deben 

contener, que luego de ello se transmitan a los operadores de manera fidedigna 

y que se ejecuten en los términos en que fueron impartidas, atendiendo, desde 

luego, la disponibilidad de recursos del ordenante. 

 

La recepción idónea y el tratamiento adecuado de esas órdenes, valga 

recalcarlo, garantiza la seriedad en el manejo del dinero de los inversionistas, 

amén de que facilita controles oportunos y permite tanto el seguimiento, como la 

trazabilidad de cada operación, todo en beneficio de los intereses de los clientes, 

del desenvolvimiento organizado de cada entidad y de la buena marcha del 

mercado. 

 

Justamente, en oportunidad anterior este Tribunal recordó cómo “AMV ha 

reconocido  que el sistema para el procesamiento de órdenes tiene como 

objetivo permitirle a la entidad «conocer de dónde provino una orden, cuál fue el 

tratamiento que se le dio y cuándo fue ejecutada en el sistema de negociación». 

También indicó en el mismo documento que en dicho sistema «los medios 

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

través del cual se registra el momento de la recepción de las órdenes y las 

condiciones en las cuales éstas fueron recibidas», para concluir que «(…) lo 

dispuesto en la normativa relacionada con los medios verificables constituye una 

exigencia orientada a dotar las órdenes y operaciones de seguridad y 

transparencia, así como permitir la adecuada supervisión interna y externa de las 

mismas (…) la norma de uso de medios verificables tiene como objetivo asegurar 

la posibilidad de supervisar y reconstruir los hechos relevantes, lo cual se dificulta 

sin la existencia de tales registros, a pesar de contar con las declaraciones 

posteriores del cliente»” . 

 

Dígase, asimismo, que en materia probatoria, las reglas sobre procesamiento de 

órdenes tienen carácter relevante y vinculante, pues permiten auditar toda la 

información sobre el tratamiento dado a las mismas, con lo cual se facilita a la 

entidad, en caso de una controversia, comprobar que actuó de manera 

adecuada en el procesamiento de una instrucción o en el cumplimiento de un 

deber determinado.   

                                                 
21 Folio 00080 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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En ese marco, debe entenderse que no recibir la orden por los canales 

institucionalmente previstos y con el lleno de las formalidades concebidas en la 

normatividad que regula la materia, así como desatender los requisitos “mínimos” 

que aquélla debe contener, son fenómenos que implican la imposibilidad de 

ejecutarla, o lo que es lo mismo, con base en una manifestación que adolece de 

defectos técnicos y que por lo mismo es insuficiente, la comisionista no podría 

realizar operaciones para comprometer los recursos de los clientes.  

 

La orden, pues, debe cumplir rigurosamente las exigencias y formalidades 

normativas, amén de que sus elementos deben constar en medios verificables, 

porque de lo contrario de ella no sería predicable eficacia alguna”.  

 

Hay lugar, entonces, a dar por configurado el cargo elevado contra la 

disciplinada por realizar operaciones en nombre de los clientes sin contar con 

órdenes que cumplieran las exigencias mínimas legales, más aún cuando esa 

situación -se insiste- fue aceptada al contestar el pliego de cargos, con la mera 

indicación de que estaba siendo corregida para que no volviera a suceder. 

 

2.7.   La acusación también refiere que ASESORÍAS E INVERSIONES “v) incurrió en 

fallas en su sistema de control interno situación que ocasionó la realización de 

operaciones sin autorización de sus clientes, el suministro de información inexacta 

a sus clientes, el incumplimiento del límite de compromisos máximos de 

operaciones repo y la violación a las normas relativas a la recepción de órdenes”, 

con lo cual desconoció los artículos 36.6, 36.7, 36.8 y 51.3 del Reglamento de AMV, 

5.2.1.5 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia y 7.2, 7.3 y 

7.5.4.1 de la Circular Externa 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia 

 

En torno al punto, ha de decirse que para la Sala todas las situaciones analizadas 

previamente, evidentemente reflejan la ausencia de controles idóneos y, por 

ende, efectivos para evitar que se presentaran las irregularidades aludidas por el 

Instructor. 

 

Es preciso recordar que según ha sostenido este Tribunal, “El deber de control” 

exige “la intervención cuando se presentan irregularidades o situaciones 

problemáticas, con el fin de identificar los riesgos, reconocer las causas, 

determinar los responsables, ejercer los poderes de corrección e implementar 

medidas para que se superen, se corrijan y se eviten las situaciones irregulares que 

afectan el buen suceso del objeto social” 22. 

 

Justamente, esas medidas son las que aquí se echan de menos, en tanto que la 

sociedad comisionista, en una actitud de completo desdén, nada hizo para 

garantizar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, ni para proteger los 

derechos de los clientes; para decirlo de otro modo, a pesar de que hubo un 

número importante de situaciones problemáticas, en un periodo de tiempo 

prolongado, no se realizaron procesos de verificación, ni ejercicios de monitoreo, 

                                                 
22 Resolución No. 04 de 18 de enero de 2013, adoptada por la Sala de Decisión No. 6, en el Proceso Disciplinario 

No. 01-2012-231. 
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ni se inspeccionó la forma como se recibían, registraban y ejecutaban las órdenes 

de los clientes, de suerte que, como se vio, la firma perdió el dominio de las 

operaciones que sus funcionarios realizaban, de su gestión y de su ejecutoria. 

 

Según se advierte, durante el periodo investigado la sociedad fue incapaz de 

regentar con propiedad la actividad de sus funcionarios y tampoco se dio a la 

tarea de corroborar que el quehacer de éstos se desarrollara conforme a la 

normatividad.  

 

Advierte la Sala que, en su momento, la defensa adujo la existencia de un control 

interno compuesto por los recursos, políticas y procedimientos al interior de la 

comisionista. No obstante, hay que decir que la consagración de esos 

instrumentos en documentos de la compañía, es lo menos que se espera de una 

firma comisionista, como que ello deviene del cumplimiento de perentorias 

exigencias legales. 

 

En sentir de la Sala, ese tipo de recursos, como el Código de Ética y Conducta 

LEO, el Memorando Interno MI-001-2011, el Manual de Control Interno y la 

Presentación sobre el área de Control Interno, no pueden servir de eximente de 

responsabilidad si es que, como aquí sucedió, no pasaron de la letra a la acción, 

pues en la práctica ninguno de esas herramientas se puso en marcha para evitar 

las anomalías que se presentaron en la comisionista. 

 

Dicho de otro modo, insumos de control de esta índole deben ir acompañados 

de claras instancias de gobierno interno que permitan al Contralor, al Revisor o a 

los administradores, según el ámbito de sus funciones, ejercer algún tipo de 

seguimiento efectivo para garantizar su cumplimiento. Para ello, es necesario 

establecer organigramas y flujogramas que contengan de manera precisa los 

roles y responsabilidades de quienes deben garantizar el cumplimiento de las 

políticas y manuales adoptados y que por ende permitan ejercer un verdadero  

control interno en una estructura de por sí dinámica y jerárquica. Sólo de esta 

forma puede garantizarse que los sistemas de control no se tornen en letra 

muerta. No se olvide que “la existencia de controles formales no basta para 

prevenir y mucho menos corregir irregularidades como las encontradas… Es 

necesario que los documentos en los cuales se instrumentan los controles 

constituyan un medio eficiente para el propósito perseguido, que se apliquen con 

rigor y contemplen mecanismos que permitan descubrir oportunamente su 

inaplicación o aplicación desviada o descaminada…”23. 

 

En suma, contar por escrito con políticas de control y seguimiento, pero no 

acatarlas en términos reales, ni hacer seguimientos para verificar su cumplimiento, 

es más bien una muestra de falta de diligencia que en manera alguna puede 

servir de apoyo para evadir el juicio disciplinario. 

 

Por lo demás, en los documentos aportados por la defensa (estatutos, manuales, 

etc.) tampoco hay una previsión formal que aludiera a la necesidad de controles 

efectivos, en particular los relacionados con la verificación de la calidad, la 

                                                 
23 Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, Resolución No. 04 de 20 de octubre de 2010, Exp. No. 02-2008-098. 
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oportunidad y la completitud de la información transmitida a los inversionistas. En 

ese sentido, la Directora del Área de Control Interno de Auditoría declaró que “las 

órdenes se verificaban mediante pruebas aleatorias, era imposible verificar todas 

por el volumen24”, expresando a renglón seguido que “…de la debilidad, de lo 

que nos damos cuenta de lo que no se detectó por el sistema, mirar en contexto 

todo el cliente, no podíamos evidenciar que faltaba información, ahí no se puede 

evidenciar que faltaba información hacía el cliente del resultado de las 

operaciones”25. 

 

No sobra recordar acerca de la cultura de control que debe imperar en las firmas 

comisionistas, que “la Superintendencia Financiera de Colombia emitió la Circular 

014 de 2009, en orden a que las entidades por ellas supervisadas implementen un 

sistema de control interno que contribuya al logro de sus objetivos y fortalezca la 

apropiada administración de los riesgos a los cuales se ven expuestas en 

desarrollo de sus actividades. De igual manera, y en el entendido de que tales 

entidades, en desarrollo de sus operaciones, se exponen al riesgo de mercado, el 

cual, en caso de materializarse, puede llegar a afectar la estabilidad y la 

viabilidad financiera de las mismas y del sistema financiero en su integridad, 

expidió la Circular 51 de 2007, para que aquellas implementen un sistema de 

administración de riesgo de mercado, que les permita identificarlo, medirlo, 

controlarlo y monitorearlo eficazmente26.  

 

La eficacia de la observancia de este límite y su control, como el de toda 

regulación prudencial, no es valorable por la suma individual de todos los casos 

en que se aplica, sino por la seguridad para la autoridad y para el mercado de su 

indefectible aplicación, en todos los casos. La cultura del control no apunta a 

eliminar el concepto de “riesgo” en el mercado, pero sí se convierte en una 

consigna y un deber en la actividad actual de intermediación de valores y se 

erige a su vez en una herramienta para fomentar la construcción de confianza en 

el inversionista y para el mejor posicionamiento mismo del intermediario en el 

mercado. Nada es infalible, pero los sistemas de control de riesgos en mercados 

como el bursátil, deben tender a serlo y, en todo caso, deben tener el mínimo de 

tolerancia a fallas”27.  

 

Esa ausencia de control, por supuesto, corrobora una suerte de desgobierno en la 

comisionista que configura su responsabilidad disciplinaria, dado el 

incumplimiento de las normas referidas en el pliego de cargos, todo lo cual 

redundó en perjuicio de la ortodoxia del mercado de valores y del patrimonio de 

sus clientes. 

 

Esta acusación, por ende, también se abre paso.  

 

                                                 
24 Folio 000717 de la Carpeta de Pruebas, que corresponde a un medio magnético. Minuto 24:25 a 25:00. 
25 olio 000717 de la Carpeta de Pruebas, que corresponde a un medio magnético. Minuto 31:01 a 32:00. 
26 También la Bolsa de Valores de Colombia tiene establecido en su Reglamento la necesidad de que las 

sociedades comisionistas adopten sistemas de administración de riesgos, como parte fundamental de su sistema 

de control interno, en orden a proteger los activos de sus clientes y los propios (Ver Libro Sexto, Título Tercero de 

su Reglamento). 
27 Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, Resolución No. 09 de 24 de octubre de 2011, Exp. No. 02-2010-162. 
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3.  Ahora bien, la Sala encuentra que los demás argumentos de la defensa 

tampoco pueden ser atendidos, conforme pasa a verse. 

 

3.1.  En cuanto a la decisión de AMV en virtud de la cual se negó a suscribir un 

Acuerdo de Terminación Anticipada con la investigada, es de aclarar que se 

trata de una postura que no puede calificarse como “contraria a derecho”, pues 

el uso de esta herramienta corresponde a una facultad potestativa en cabeza 

del Presidente del Autorregulador, quien, en todo caso, no puede acudir a ella 

cuando se presentan conductas reincidentes. 

 

Precisamente, el artículo 68 del Reglamento de AMV, consagra que “a partir del 

momento en que el investigado rinda las explicaciones y hasta antes de que se 

produzca el fallo de la sala de decisión correspondiente, el investigado y el 

Presidente de AMV o Director de Asuntos Legales y Disciplinarios podrán acordar 

la sanción respectiva por los hechos e infracciones investigados…”, a lo cual 

añade el numeral 1º del artículo 69 que “la reiteración en la realización de una 

conducta no podrá ser objeto de un acuerdo de terminación anticipada”.  

 

Sobre el punto se tiene dicho que “el Reglamento de AMV, en cumplimiento de 

las directrices impartidas por el Decreto 1565 de 2006 (hoy incorporado en el 

articulado del Decreto 2555 de 2010), consagra un procedimiento especial para 

la terminación anticipada de los procesos, no como una instancia dentro de la 

actuación disciplinaria (artículo 72), sino como una potestad propia del órgano de 

instrucción. Así, pues, el artículo 69 del Reglamento establece que el investigado 

puede solicitar ante AMV o ante el Tribunal Disciplinario, según el caso, la 

terminación anormal del proceso; empero, en todo caso, el Presidente de AMV 

cuenta con el término de cuarenta días para “evaluar si es posible llegar a un 

acuerdo… Se desprende de lo anterior que, contrario a lo afirmado por la 

disciplinada, AMV actuó bajo el principio de legalidad, esto es, conforme a las 

disposiciones contenidas en su propio Reglamento, y considerando además el 

carácter potestativo, que no imperativo, del acuerdo de terminación 

anticipada”28. 

 

En ese caso, el Autorregulador consideró inviable la cesación de la actuación por 

esta vía, debido a que la inculpada había incurrido, con anterioridad, en 

conductas similares a las que aquí se juzgan, tal y como se desprende de los 

Acuerdos de Terminación Anticipada suscritos el 3 de febrero de 200929 y 31 de 

agosto de 201030. 

 

Siendo ello así, ningún reparo puede hacerse a la determinación del 

Autorregulador. 

3.2.  La inconformidad de la investigada, según la cual el pliego de cargos 

debía ser suscrito por el Presidente o el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

                                                 
28 Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, Resolución No 005 de 5 de mayo de 2014, Exp. No. 01-2012-224. 
29 Ata No. 070, celebrado dentro de la investigación seguida contra Asesorías e Inversiones S.A. por exceso de 

mandato y exceso en límite de operaciones repo. 
30 Ata No. 101, celebrado dentro de la investigación seguida contra Asesorías e Inversiones S.A. por exceso en 

límite de operaciones repo.  
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del Autorregulador, y no por el Director de Supervisión de AMV, tampoco puede 

ser de recibo. 

Baste decir que, conforme expuso la Sala de Revisión en un caso semejante, “el 

Presidente del Autorregulador, en ejercicio de sus facultades legales, estatutarias 

y reglamentarias, delegó de manera expresa en el Director de Supervisión las 

atribuciones de las cuales es titular para adelantar el presente trámite. 

Y así lo hizo con fundamento en el parágrafo único del artículo 12 del Reglamento 

Interno, regla según la cual «El Presidente podrá delegar o comisionar el ejercicio 

de sus funciones a los funcionarios de AMV». 

Siendo así las cosas, cabe concluir no se configura la ausencia de competencia 

indicada por el disciplinado y, por contera, no hay nulidad que amerite invalidar 

lo actuado, ni es posible afirmar que se vulneró su derecho al debido proceso”31.   

 

Esos mismos argumentos permiten descartar ahora el planteamiento de la 

defensa en lo que concierne a la competencia del Director de Supervisión para 

adelantar la investigación que dio origen al presente juicio, pues aquí hubo una 

delegación expresa permitida por el reglamento de AMV32 que se ciñe al ejercicio 

de las facultades en cabeza del Presidente del Autorregulador. 

 

3.3.  Finalmente, en relación con la afirmación de la inculpada, según la cual  el 

pliego de cargos debería contener la sanción a imponer por el Tribunal 

Disciplinario, es del caso señalar que la determinación de la pena aplicable en 

cada caso, es cuestión que compete exclusivamente a la Sala de Decisión, de 

acuerdo con las pautas y parámetros del reglamento de AMV, de modo que el 

instructor no podría vaticinar ese aspecto al elaborar la acusación.  

 

Precisamente, la Sala de Revisión tuvo la oportunidad de indicar, en un caso con 

perfiles semejantes al de ahora, que “a la luz del artículo 65 del Reglamento de 

AMV, este no es un requisito para la imputación y, además, la determinación de 

la pena que es menester fijar en cada caso, es cuestión que compete 

exclusivamente al Tribunal Disciplinario, quien luego de evaluar las conductas 

debida y oportunamente probadas y de verificar la violación de las normas del 

mercado de valores, tiene la tarea de imponer una cualquiera de las sanciones 

establecidas en el artículo 81 ibídem, atendiendo los principios consignados en el 

artículo 80 de esa normatividad. En consecuencia, el aspecto que echa de 

menos la recurrente en el pliego de cargos, no es necesario para la construcción 

de la acusación y, por el contrario, corresponde a un asunto cuya decisión está 

reservada a los jueces disciplinarios”33. 

 

Por ende, este aspecto tampoco puede servir de soporte para la desestimación 

de los cargos. 

 

                                                 
31 Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución No. 013 de 11 de junio de 2014, Exp. No. 01-2012-

244. 
32 Folio 000001 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
33 Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución No. 012 de 11 de junio de 2014, Exp. No. 01-2012-

245. 
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4. En consecuencia, ante la gravedad de las conductas que resultaron 

probadas, se debe generar una respuesta disciplinaria correctiva, pero al mismo 

tiempo proporcional a los hechos que le sirvieron de causa.  

 

Resulta imperioso señalar que el proceder de la investigada se derivó de 

prácticas que no consultan las políticas de buen gobierno corporativo. A más de 

ello, debe tenerse en cuenta que se trata de situaciones reiteradas que, incluso, 

ya habían sido objeto de reconocimiento a través de dos Acuerdos de 

Terminación Anticipada suscritos el 3 de febrero de 2009 y 31 de agosto de 2010, 

en los que se admitió el exceso de mandato y el exceso en el límite de 

operaciones repo. La conducta de exceso de mandato también deparó 

perjuicios para los tres clientes ya referidos, en la forma indicada por el instructor, 

no controvertida por la sociedad investigada, de hecho en el plenario, hay 

evidencia de un acuerdo de transacción, celebrado con uno de ellos, para 

restituir su portafolio, situación ésta que sin duda incide en la órbita de la relación 

privada de la comisionista con el cliente, pero que no supone una dispensa a la 

responsabilidad disciplinaria que el comportamiento desviado apareja y a la 

correlativa sanción dentro del elenco de las permitidas por el Reglamento de 

AMV, dentro de ellas la pecuniaria.  

 

Atendiendo esas circunstancias, la Sala considera, que este caso amerita la 

sanción de AMONESTACIÓN a la Firma comisionista, como un llamado para que 

implemente, afine y ponga efectivamente en práctica políticas de control interno 

que eviten una nueva desatención a las normas invocadas en este actuación, o 

a otras que se derivaran como consecuencia indeseable de no implementarlas o 

de confinarlas a letra muerta. Adicionalmente, se estima necesario complementar 

la dosificación con MULTA de doscientos ochenta y tres (283) Salarios Mínimos 

Legales Mensuales Vigentes, 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, con arreglo a los principios que 

prevé el artículo 80 ibídem, y en función de las circunstancias descritas en el 

párrafo anterior. 

 

5.   Finalmente, la Sala encuentra oportuno exhortar a AMV para que, si es del 

caso, investigue la eventual responsabilidad disciplinaria del Contralor Normativo 

y del Director de Riesgos ante la ocurrencia de los hechos que vienen de 

describirse. 

 

6.  En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión No. “7”, integrada por los 

Doctores Segismundo Méndez Méndez (Presidente), Stella Sofía Vanegas Morales 

y Alfredo Botta Espinosa, de conformidad con lo dispuesto en el Acta 267 de 3 de 

julio de 2014 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 
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III. RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a ASESORÍAS E INVERSIONES S.A. COMISIONISTA DE 

BOLSA, una sanción de AMONESTACIÓN, en los términos del artículo 81 del 

Reglamento de AMV, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a ASESORÍAS E INVERSIONES S.A. COMISIONISTA DE 

BOLSA, una sanción de MULTA por valor de doscientos ochenta y tres (283) 

Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, en los términos del artículo 82 del 

Reglamento de AMV, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a ASESORÍAS E INVERSIONES S.A. COMISIONISTA DE 

BOLSA que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento de 

AMV, el pago de la multa aquí ordenada deberá realizarse dentro de los cinco (5) 

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 Secretaría del Tribunal 

Disciplinario.  

 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: En cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la ley 

964 de 2005 y el artículo 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 

 

 

 

 

 

 

SEGISMUNDO MÉNDEZ MÉNDEZ YESID BENJUMEA BETANCUR 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 


