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La Sala de Decisión No. “2” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

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

sesión de 1 de septiembre de 2014, previo recuento de los siguientes, 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.  El 28 de agosto de 2013 el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios del 

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

ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57 de su Reglamento, solicitó 

explicaciones personales a Gilberto Montoya Estrada1, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 71.744.867, en su calidad de funcionario del área comercial de 

Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa S.A., en liquidación, (en adelante 

Interbolsa), por el posible incumplimiento de los deberes consagrados en los artículos 

1271 del Código de Comercio, 36.1, 36.6 y 41 del Reglamento de AMV, vigentes 

para la época de los hechos. 

 

2.  Gilberto Montoya Estrada presentó en término las explicaciones requeridas2, 

las que, una vez evaluadas por AMV, no fueron consideradas de recibo. 

 

3.  Por esta razón, el 30 de diciembre de 2013, el Instructor elevó pliego de cargos 

contra el investigado3, en los términos del artículo 65 del Reglamento de AMV. 

 

En la imputación, AMV afirmó que el disciplinado “utilizó o permitió que se utilizara 
indebidamente dineros (sic) del cliente AAAA”4, y con ello desconoció los deberes 

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

autorregulación en el manejo de la cuenta de dicho cliente.  

 

3.1.  Como sustento de su acusación, el Instructor indicó que de acuerdo con los 

correspondientes formatos de apertura y actualización de cuenta, el cliente AAAA 

estaba vinculado a Interbolsa desde el 26 de abril de 2007, a través de la cuenta 

1234, la cual tenía como ordenantes autorizados a los señores CCCC y DDDD. 

Igualmente, planteó que el comercial encargado del manejo de los recursos de 

AAAA era el señor Gilberto Montoya Estrada.   

 

                                                 
1 Folios 000001 a 000017 de la Carpeta de actuaciones finales. 
2 Folios 000024 a 000036 de la Carpeta de actuaciones finales. 
3 Folios 000126 a 000164 de la Carpeta de actuaciones finales. 
4 Folio 000128 de la Carpeta de actuaciones finales.  
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3.2. Mencionó que la presente investigación tuvo origen en la queja que presentó 

ante Interbolsa el representante legal de AAAA, el 21 de diciembre de 2012, en la 

cual le puso de presente a la Firma que el inculpado realizó por su cuenta 37 

operaciones en el mercado de valores sin contar con las órdenes correspondientes, 

durante el lapso comprendido entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre del mismo 

año.   

 

Dijo que las transacciones irregularmente efectuadas fueron de venta con pacto de 

recompra sobre acciones de IIII y GGGG; simultáneas sobre títulos de participación 

en el Fondo de Capital Privado HHHH, y de compraventa definitivas sobre títulos de 

participación en las carteras colectivas escalonadas JJJJ e KKKK, y en el Fondo de 

Capital Privado Inmobiliario LLLL.  

 

3.3. Agregó el Instructor que una vez revisada la base de datos de la Bolsa de 

Valores de Colombia, estableció que Interbolsa, durante el período comprendido 

entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2012, registró 39 operaciones por 

cuenta del cliente AAAA. En consecuencia, requirió a Interbolsa para que remitiera 

los medios verificables correspondientes a las referidas negociaciones.  

 

3.4. Dijo que el Liquidador de Interbolsa, en respuesta a su solicitud, le envió un 

archivo en Excel, del cual pudo deducir que “sobre algunas de las operaciones en 

cuestión no ubicaron el medio verificable respectivo y en otras […] no observó que 

algún ordenante válido del cliente hubiese suministrado una orden para la 
realización de las operaciones en cuestión”5. 

 

3.5. Adicionó que como consecuencia de la celebración de las transacciones 

mencionadas, AAAA “quedó comprometido en operaciones con cumplimiento 

posterior al 1 de noviembre de 2012”, por la suma de $15.201.887.071.00. 

 

3.6. Finalmente, el Instructor indicó que el comportamiento del disciplinado no fue 

leal para con el cliente y, además, puso en entredicho su probidad comercial y su 

profesionalismo para desarrollar actividades de intermediación en el mercado de 

valores.  

 

4.  El 20 de enero de 2014 el inculpado se pronunció sobre los cargos 

formulados6. Basó su defensa, fundamentalmente, en los siguientes argumentos:  

 

4.1.  Dijo que la pérdida sufrida por el cliente se debió exclusivamente a los 

incumplimientos en los que incurrió Interbolsa, que también determinaron la toma de 

posesión de la compañía por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

los cuales, a su juicio, son imputables a la administración y al área de riesgos de la 

Firma, no a él.  

 

4.2. Indicó que todas las operaciones reprochadas constan en los anexos que 

recibió el inversionista. Agregó que AAAA tenía la calidad de cliente V.I.P., dado el 

volumen de operaciones que efectuaba a diario.  A su juicio, la información que 

remitía a AAAA periódicamente “evidencia el conocimiento que el cliente tenía de 

todas sus operaciones, sin rechazo alguno de su parte. […] Jamás hubo, hasta el 

momento de la intervención, un rechazo por parte del cliente”.  

 

4.3. Mencionó que la atención de clientes con el apoyo de asistentes comerciales es 

un modelo generalizado en las sociedades comisionistas de bolsa. Por tal razón, los 

                                                 
5 Folio 000136 de la carpeta de actuaciones finales.  
6  Folios 000171 a 000186 de la Carpeta de actuaciones finales 
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contactos del día a día, entre la Firma y el cliente, para el cierre de las operaciones 

reprochadas, fueron sostenidos entre su asistente, EEEE, y la contadora de AAAA, 

BBBB.  Adicionó que él solamente “era el responsable de hacer contactos con los 

clientes y de darle mantenimiento a la cuenta”.  

 

4.4. Arguyó que el cliente designó sus ordenantes para instruir la celebración de 

operaciones en el mercado, en el formato de apertura de cuenta. No obstante, dijo, 

había otros interlocutores autorizados tácitamente, para la realización de 

negociaciones, bajo la figura del mandato aparente. Señaló que, en efecto, la 

Contadora de AAAA, señora BBBB, era quien de manera ordinaria impartía las 

órdenes para transar, y que el cliente no reprochaba tal proceder, lo que evidencia 

que el investigado procedió con buena fe exenta de culpa, de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 842 del Código de Comercio.  

 

4.5. Argumentó que el Instructor violó su derecho de defensa, desconoció la 

presunción de inocencia y, en general, atentó contra su garantía del debido 

proceso, al afirmar sin fundamento probatorio que él realizó las operaciones 

cuestionadas sin órdenes del cliente.  

 

4.6. Concluyó que con los reportes de las operaciones que remitió periódicamente 

al cliente, queda demostrado que cumplió con el deber de actuar con prudencia y 

diligencia en actividades de intermediación, y que, además, obró con 

transparencia, honestidad, lealtad, probidad comercial y profesionalismo, en 

acatamiento del artículo 36.1 del Reglamento de AMV. 

 

 

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 artículos 11 y 54 del Reglamento de AMV contemplan 

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

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

aplicable”, todo 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 1 

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 el investigado estaba vinculado a una firma que al tiempo de los 

hechos era miembro de AMV y como en el pliego de cargos se imputa la 

vulneración de normas propias de la intermediación de valores, surge evidente la 

competencia de esta Sala de Decisión para pronunciarse de fondo sobre el asunto 

puesto a su consideración. 

 

2.  Empieza la Sala por advertir que conductas como el uso no autorizado de 

dinero de los clientes representan la antítesis y la negación misma de las reglas 
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básicas de funcionamiento y operación del mercado de valores, que presuponen la 

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

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

previamente designados.  

 

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

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

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

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

manifestaciones contractuales propias de la actividad de intermediación de valores.  

 

Ahora bien, en el contrato de comisión para participar en el mercado de valores, es 

necesario que el cliente decida previamente y exprese directamente, o mediante 

un ordenante, su voluntad para la realización de las operaciones y que, para su 

efectiva ejecución, imparta una orden a la sociedad comisionista de bolsa. Un 

proceder diferente podría conducir al manejo caprichoso de los recursos del 

público por parte de quienes, como ocurre con las sociedades comisionistas de 

bolsa y sus funcionarios, tienen la obligación de protegerlos y de conducir en todo 

caso sus negocios en el mejor interés de la integridad del mercado y de las personas 

que participan en él, en particular de los clientes. 

 

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

cuando el intermediario de valores, o la persona natural a él vinculada, les da un 

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

 

3. En el presente caso, el Instructor imputó al investigado la utilización indebida de 

recursos de propiedad del cliente AAAA, con base en la celebración de treinta y 

nueve operaciones de manera inconsulta, durante el lapso comprendido entre el 1 

de octubre y el 1 de noviembre de 2012. 

 

En relación con esta acusación la Sala advierte que en el expediente no existe 

prueba de que el inversionista AAAA, o sus ordenantes designados, hubieren 

autorizado la realización de las negociaciones que AMV reprocha al inculpado.  

 

Está acreditado que el investigado Gilberto Montoya Estrada laboró como Asesor 

Comercial de Interbolsa, durante el lapso comprendido entre el 21 de julio de 2005 y 
el 26 de diciembre de 20127. Igualmente, está probado que AAAA se vinculó 

comercialmente a Interbolsa el 26 de abril de 2007.  

 

Según el correspondiente formato de apertura de cuenta, la Firma asignó el manejo 

de su cuenta al comercial Gilberto Montoya Estrada, quien para el período 

comprendido entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2012, fungía en dicha 
calidad8.  

 

Así mismo, está demostrado que el mencionado cliente, en el formato de 

actualización de datos de 16 de noviembre de 2010, designó como ordenantes 
autorizados de su cuenta en Interbolsa a los señores CCCC y DDDD9, quienes 

conservaban esa condición para el 1 de noviembre de 2012.  

 

                                                 
7 Cf. Informe Inicial número PQR-0044 de 14 de marzo de 2013, elaborado por la Auditoría de Interbolsa, en 

liquidación.  

 
8 De acuerdo con la información remitida por el liquidador de Interbolsa, el cliente AAAA tenía como comercial 

asignado al señor Gilberto Montoya Estrada (Folio 000027 de la carpeta de pruebas).  
9 Folios 000029 y 000030 de la carpeta de  pruebas.  
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De conformidad con el extracto del portafolio del inversionista10 y la base de datos 

de la Bolsa de Valores de Colombia, está demostrado que Interbolsa, a través del 

investigado, registró las siguientes operaciones por cuenta de AAAA, durante el 

lapso comprendido entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2012:  

 
Cuadro número 1 

 
TIPO DE OPERACIONES NÚMERO DE 

OPERACIONES 

Repo activos sobre la acción de IIII 11 

Repo activos sobre la acción de GGGG 5 

Operaciones simultáneas sobre participaciones en el Fondo de 

Capital Privado HHHH 

10 

Compraventas definitivas sobre títulos de participación de la 

cartera colectiva escalonada JJJJ. 

9 

Compraventas definitivas sobre títulos de participación de la 

cartera colectiva escalonada KKKK. 

1 

Compraventas definitivas sobre títulos de participación del Fondo 

de Capital Privado Inmobiliario LLLL. 

3 

TOTAL 39 

 

Sin embargo, la Sala no encuentra en el plenario que las referidas transacciones 

hubiesen sido autorizadas por el cliente o por sus ordenantes autorizados (CCCC o 

DDDD) en la actualización de datos de su cuenta. 

 

Igualmente, la Auditoría de Interbolsa inició una investigación interna, con el fin de 

establecer si el inculpado había efectuado operaciones sin autorización del cliente 

AAAA, para lo cual revisó los medios verificables de las negociaciones reprochadas 

por el inversionista en la queja que formuló el 21 de diciembre de 2012 ante la Firma.  

 

La comisionista identificó dos llamadas telefónicas y un correo electrónico que 

contienen tres conversaciones sostenidas los días 12, 19 y 25 de octubre, por EEEE, 

asistente del investigado, y la señora BBBB, contadora de AAAA, en las cuales ésta 

aparentemente autorizó la realización de tres operaciones OTC simultáneas. La 

Auditoría de Interbolsa indicó que “verificada la información de AAAA en nuestros 

sistemas internos la señora BBBB no aparece registrada como ordenante de AAAA 
para impartir órdenes (sic)”11. 

 

El referido órgano de control interno de la compañía elaboró el informe PQR-0044 de 

14 de marzo de 2013, en el que concluyó lo siguiente:  

 
“- El manejo de la cuenta winsiob 1234 estaba bajo la responsabilidad de Gilberto 

Montoya Estrada, Asesor Comercial Banca Corporativa Medellín. 

 

- Revisados los medios verificables (Extensiones telefónicas y correos electrónicos) entre el 

01 de octubre y 01 de noviembre de 2012, el señor Gilberto Montoya Estrada Asesor 

Comercial, habría celebrado operaciones a nombre del cliente AAAA, sin autorización 

expresa.  

 

- Celebración de Operaciones Simultáneas a nombre de AAAA por una persona no 

autorizada para impartir órdenes a nombre del cliente (Señora BBBB) 

 

Recomendaciones 

 

[…] 

 

Con el fin de aclarar este proceso, debido a que no se ubicó la orden o instrucción del 

cliente, para la realización de las operaciones […] sobre las cuales el cliente reclama la 

devolución de los recursos provenientes del vencimiento de repos en acciones IIII y que 

fueron declarados incumplidos por la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

                                                 
10 Folio 000057 a 000083 de la carpeta de pruebas.  
11 Folio 000128 de la carpeta de pruebas.  
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Que el Área Jurídica continúe con el proceso, en coordinación con el Abogado Externo, 

con el fin de reportar el caso a las Entidades de control, supervisión y vigilancia y/o a nivel 

penal si el caso lo requiere”12. 

 

La Firma, por recomendación de la Auditoría interna, remitió copia de la queja 

presentada por el cliente y del referido informe, tanto a AMV, como a la Fiscalía 
General de la Nación13.  

 

Adicionalmente, la Sala encuentra que mediante comunicación 1359 de 31 de 

mayo de 2013, el Instructor solicitó al Liquidador de Interbolsa la remisión de las 

órdenes que soportaran las treinta y nueve operaciones reprochadas al inculpado.  

 

La compañía, a través del oficio 004957 de 5 de agosto de 2013, remitió un archivo 
en Excel14, de cuyo análisis se desprende que, según la base de datos de Interbolsa, 

sólo veintiséis transacciones fueron soportadas en conversaciones telefónicas. No 

obstante, en veintitrés casos los diálogos fueron sostenidos por el investigado o su 

asistente y BBBB, Contadora de AAAA.  

 

Así las cosas, contrario a lo sostenido por el encartado en su defensa, del análisis 

conjunto e integral de los elementos de convicción que obran en el expediente 

(queja presentada por el cliente; las llamadas sostenidas por el inculpado y por su 

asistente desde las extensiones que tenían asignadas en la Firma, durante el lapso 

comprendido entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2012; los correos 

electrónicos intercambiados por el disciplinado, desde su cuenta institucional, por el 

mismo período; los requerimientos que AMV formuló a Interbolsa en procura de la 

obtención de los soportes de las operaciones reprochadas; las respuestas remitidas 

por la comisionista, y el informe elaborado por la Auditoría de la Compañía, en 

relación con los hechos objeto de investigación), fluye, pues, que se encuentra 

suficientemente acreditada la conducta imputada al disciplinado –utilización 

indebida de los recursos de propiedad del cliente AAAA -, por la realización de 

treinta y nueve operaciones sin contar con las órdenes previas, expresas y 

contenidas en medios verificables.  

 

4. Ahora bien, el disciplinado esgrimió en su defensa distintos argumentos que no 

resultan de recibo para la Sala.  

 

4.1. En efecto, dijo el disciplinado que la pérdida sufrida por AAAA se debió 

exclusivamente a los incumplimientos en los que incurrió Interbolsa, los cuales, a su 

vez, determinaron la toma de posesión de la Firma por parte de la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

 

Sobre el particular, la Sala advierte que si bien quedó demostrado que el 

disciplinado realizó treinta y nueve operaciones por cuenta del cliente AAAA, sin la 

autorización debidamente impartida por sus ordenantes, durante el lapso 

comprendido entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2012, lo cierto es que no 

está probado que la conducta que se le reprocha sea una derivación directa del 

estado de cosas institucional, manifiestamente irregular, en Interbolsa, o que hubiere 

obedecido al cumplimiento de alguna directriz impartida por los funcionarios del 

nivel directivo de la Firma.  

 

La Sala reitera que la presente actuación disciplinaria tiene como objeto preciso la 

determinación de la responsabilidad personal del inculpado por la utilización 

                                                 
12 Folios 000129 y 000130 de la carpeta de pruebas.  
13 Folio 000201 de la carpeta de pruebas.  
14 Folio 000147 de la carpeta de pruebas.  
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indebida de los recursos de AAAA, al haber realizado operaciones en el mercado, 

sin contar con las órdenes previas, expresas y contenidas en medio verificable, 

debidamente impartidas por el cliente o sus ordenantes designados.  

 

4.2. De otro lado, el encartado sostuvo que todas las operaciones reprochadas por 

el Autorregulador constan en los anexos (extractos de cuenta y papeletas de bolsa) 

que recibió el inversionista, dada su calidad de cliente V.I.P., y que la información 

que remitía a AAAA periódicamente “evidencia el conocimiento que el cliente tenía 

de todas sus operaciones, sin rechazo alguno de su parte. […] Jamás hubo, hasta el 

momento de la intervención, un rechazo por parte del cliente”.  

 

Frente a este planteamiento, la Sala estima que el hecho de que las negociaciones 

hubieren sido registradas en el estado de cuenta del cliente o la circunstancia de 

que éste hubiere recibido las papeletas de las operaciones reprochadas, así como 

información relacionada con las mismas, no demuestran que las transacciones 

hubieran sido autorizadas, de acuerdo con las normas que rigen la materia, pues 

como lo ha sostenido el Tribunal Disciplinario, “la recepción de las ´papeletas de 

bolsa´ no supone conocimiento del cliente sobre el sentido y alcance de las 

operaciones realizadas por fuera del contrato de mandato para la administración 

de valores, ni una aceptación implícita a sus resultados, al punto de llegar a inhibir la 
responsabilidad disciplinaria del investigado”15. 

 

4.3. También dijo el inculpado en su defensa que el cliente designó sus ordenantes 

para instruir la celebración de operaciones en el mercado, en el formato de 

apertura de cuenta. Mencionó que, sin embargo, había otros interlocutores 

autorizados tácitamente para la realización de negociaciones, bajo la figura del 

mandato aparente, consagrada por el artículo 842 del Código de Comercio. Señaló 

que, en efecto, siempre procedió con buena fe exenta de culpa y, en este caso, la 

señora BBBB (Contadora de AAAA) era quien de manera ordinaria impartía las 

órdenes para transar, sin que hubiere habido ningún reproche por parte del cliente. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 842 del Código de Comercio, 

“quien dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su 

culpa, que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará 

obligado en los términos pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa”. 

Sobre este precepto normativo la doctrina y la jurisprudencia han edificado la tesis 

del mandato aparente, como una forma de protección y defensa de terceros de 

buena fe exenta de culpa en la celebración de negocios jurídicos.  

 

En efecto, sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:  

 
“Para seguridad de los negocios jurídicos y en defensa de los terceros de buena fe, hizo su 

aparición la teoría del mandato aparente. Varias exigencias se requieren para que pueda 

darse esta clase de mandato, a saber: 1) Que una persona contrate en nombre y lugar de 

otra; 2) Que por las apariencias que rodean el negocio por la conducta del presunto 

mandante, el tercero que contrata pueda creer fundamentalmente y de buena fe, que 

celebra la convención con quien tiene poder suficiente para representar a dicho 

mandante. Se necesita –ha dicho la Corte en sentencia reciente- que el mandatario 

actúe en nombre ajeno, pues si lo hace en su propio nombre no podría hablarse en tal 

caso de mandato aparente, habría quizá ocasión de pensar en un mandato oculto, pero 

lo secreto es contrario a lo aparente. Es también indispensable que las circunstancias 

relativas al negocio o al comportamiento del mandante, le ofrezcan al tercero 

fundamento para suponer la buena fe que contrata con el verdadero mandatario de 

aquel. Si no existe esta apariencia o si el tercero tiene a su disposición medios adecuados 

                                                 
15 Cf. Sala de Decisión “1” del Tribunal Disciplinario de AMV. Resolución 1 de 4 de febrero de 2011.  
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para comprobar que ella es ficticia y que el mandatario no lo es en realidad, tampoco es 

posible hablar de mandato aparente”16. 

 

Mal podría el investigado, sin embargo, en su condición de persona natural 

vinculada al mandatario, reclamar para sí la condición de “tercero de buena fe” 

ante una situación en la que una persona distinta al cliente eventualmente 

impartiera las órdenes; por el contrario, como profesional de la intermediación de 

valores, le asistía al inculpado el deber de verificar si la señora BBBB estaba 

formalmente investida de la condición de ordenante, precisamente en salvaguarda 

de los derechos del cliente, ese sí sujeto de buena fe. La defensa alega que el 

cliente toleró la práctica de que una persona distinta de los ordenantes (la señora 

BBBB) diera las instrucciones para las operaciones a ejecutarse por Interbolsa. 

Aunque esta situación se hubiera dado, era responsabilidad del profesional del 

mercado, en este caso el investigado, abstenerse de cohonestar una práctica que 

sabía, o debía saber, que era contraria a la normatividad aplicable. Si las personas 

designadas como ordenantes carecían del tiempo o del conocimiento para actuar 

como tales, era deber del investigado poner esta situación de presente al cliente. 

No debe olvidarse que, a pesar de su elevada transaccionalidad, AAAA optó por 

registrarse con Interbolsa como un cliente inversionista en vez de un inversionista 

institucional (como la ley se lo permitía) y por tanto era objeto de un especial deber 

de asesoría y acompañamiento. 

 

La Sala resalta, en efecto, que la normatividad que regula el funcionamiento 

ordenado y seguro del mercado reconoce a los clientes la posibilidad de facultar a 

una o varias personas para que impartan órdenes con miras a la celebración de 

operaciones sobre valores en su nombre. Dicha potestad debe constar por escrito y 

otorgarse de manera previa a la realización de la primera operación (artículo 51.12 

del Reglamento de AMV). 

 

La designación de un ordenante constituye un parámetro específico y de rigurosa 

observancia para la realización de las transacciones por cuenta de un inversionista 

en el mercado de valores, circunstancia que de suyo excluye la figura del mandato 

aparente en los contratos de comisión y de administración de valores en el 

mercado. O es el cliente, o es su ordenante quien imparte las instrucciones; nadie 

más. Aquí no hay, pues, lugar a equívocos, o a creencias distintas, apoyadas en la 

“buena fe”.  

 

Y a propósito de la buena fe que, como elemento exculpatorio, aduce la defensa, 

recuerda la Sala que ésta ha de ser exenta de culpa y en este caso se hubiera 

demostrado con la corrección y probidad en el actuar profesional del investigado 

en el manejo del portafolio que le había sido confiado por su cliente, calificaciones 

éstas de las que carece el comportamiento del encartado, por entero distinto al que 

se espera de un administrador de recursos de terceros.  

 

En efecto, en esta materia, la buena fe se objetiva y asocia al cumplimiento 

completo y concreto de las exigencias legales y reglamentarias establecidas para el 

adecuado manejo del dinero de los clientes. No es un postulado abstracto, ni una 

mera creencia subjetiva del interesado para exculpar su responsabilidad 

disciplinaria. La buena fe debe ser, se reitera, exenta de culpa.  

 

Sobre el contenido y alcance de la buena fe exenta de culpa la Corte 

Constitucional ha sostenido lo siguiente:  

 

                                                 
16 Cf. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 11 de mayo de 1964.  
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“Si bien es cierto que la buena fe es un principio que anima y sustenta el cumplimiento de 

las relaciones entre particulares y entre éstos y los agentes estatales, no es posible afirmar 

que con su consagración constitucional se pretenda garantizar un principio absoluto, 

ajeno a limitaciones y precisiones, o que su aplicación no deba ser contrastada con la 

protección de otros principios igualmente importantes para la organización social, como el 

bien común o la seguridad jurídica. No resulta extraño entonces, que la formulación 

general que patrocina a la buena fe, sea objeto de acotaciones legales específicas, en 

las que atendiendo a la necesidad de, v.gr., velar por la garantía de derechos 

fundamentales de terceros, sea admisible establecer condicionamientos a la regla 

contenida en el artículo 83 C.P. Se trata sin duda, de concreciones que, en lugar de 

desconocer el precepto constitucional amplio, buscan hacerlo coherente con la totalidad 

del ordenamiento jurídico, previendo circunstancias en las que resulta necesario cualificar 

o ponderar la idea o convicción de estar actuando de acuerdo a derecho, en que 

resume en últimas la esencia de la bona fides”17. 

 

Nótese cómo el juez Constitucional señala que quien busque justificar sus actos o 

evitar la responsabilidad que de ellos se deriva, sobre la base de aducir la buena fe, 

debe probar su corrección en el actuar y su apego a la normatividad que lo regula, 

lo que, como quedó plasmado, no se verificó en este caso en particular. 

 

Así las cosas, en este caso particular, en el expediente está acreditado con el 

correspondiente formato de actualización de datos del inversionista que sólo 

estaban habilitados para impartir órdenes por cuenta del cliente AAAA su 

representante legal, CCCC y el señor DDDD, y el disciplinado no demostró que 

alguno de ellos hubiere autorizado de manera previa, expresa y a través de un 

medio verificable, la realización de las operaciones que AMV le reprochó en la 

acusación.  

 

Por lo demás, el debate sustantivo del mandato aparente es ajeno a  las 

competencias de esta Sala y en esta actuación disciplinaria lo que AMV imputó en 

el pliego de cargos y quedó comprobado en el expediente fue que el señor 

Montoya Estrada realizó múltiples transacciones por cuenta del cliente sin contar 

con órdenes previas para ello otorgadas en debida forma. 

 

4.4. De otro lado, el disciplinado indicó que el Instructor violó su derecho de defensa, 

desconoció la presunción de inocencia y, en general, atentó contra su garantía del 

debido proceso, al afirmar, a su juicio, sin fundamento probatorio que él realizó las 

operaciones cuestionadas sin órdenes del cliente  

 

Sobre el particular, la Sala encuentra que luego del análisis probatorio efectuado y 

de lo discurrido en esta Resolución, luce claro que no se acreditó la existencia de 

órdenes debidamente instruidas que soporten las operaciones reprochadas en el 

pliego de cargos. Por lo demás, esta Sala de Decisión considera que los derechos a 

la defensa y al debido proceso del encartado se encuentran plenamente 

garantizados, pues éste ha tenido la posibilidad de intervenir activamente en las 

distintas etapas procesales, así como de solicitar y controvertir pruebas.  

 

5. AMV igualmente imputó al disciplinado el desconocimiento de los deberes 

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

que cumplen labores de intermediación en el mercado de valores.  

 

Sobre el particular, la Sala advierte que de conformidad con lo dispuesto por 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, 

con transparencia, honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, 

                                                 
17 Cf. Corte Constitucional, sentencia C-963 de 1 de diciembre de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 2, Resolución No. 29  de19 de  septiembre de 2014 

 

 

Página 10 de 12 

en el cumplimiento de las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la 

actividad que desarrollan. 

 

El deber de lealtad consiste en la obligación que tienen los intermediarios de valores 

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, desde 

luego, es susceptible de ser objetivado, no sólo por la finalidad perseguida con el 

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

valores, de conducir los negocios bajo el cumplimiento de lo que exigen las leyes de 

la fidelidad, constituyéndose de esta forma en un modelo de conducta o de 

comportamiento que corresponde al parámetro que deben observar los agentes. 

 

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

profesionalismo demanda del intermediario una experiencia en el ejercicio de sus 

funciones y en la forma como adelanta su actividad, pues es esa característica, su 

práctica, destreza, habilidad, pericia y conocimiento del mercado de valores lo que 

le permite desempeñar correcta y cabalmente las funciones de promoción e 

intermediación en nombre y representación de la sociedad comisionista a la que se 

encuentre vinculado18. 

 

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

probatorio relacionado para tener por demostrado que el investigado transgredió 

los deberes propios de un profesional del mercado, pues en lugar de obrar con 

lealtad, probidad comercial y profesionalismo en el manejo y protección de los 

recursos de su cliente, de manera inconsulta burló los intereses de AAAA, al celebrar 

treinta y nueve operaciones de manera inconsulta. 

 

Así las cosas, la Sala concluye que el encartado transgredió los deberes de lealtad, 

probidad comercial y profesionalismo que le eran exigibles como persona natural 

vinculada a los sujetos de autorregulación, por cuanto, como quedó evidenciado, 

se apartó de las prescripciones y principios que le imponían el deber de ajustar su 

actividad y gestión a parámetros de adecuados en el manejo de la cuenta de uno 

de sus clientes, los cuales no solo no atendió, sino que transgredió en perjuicio del 

inversionista y de la ortodoxia misma del mercado. 

 

6. Para la Sala, por las razones expuestas, están suficientemente demostradas las 

faltas disciplinarias endilgadas a Gilberto Montoya Estrada. 

 

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

importante la confianza del público en el mercado de valores, la ortodoxia y el buen 

suceso del mercado, 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. 

 

                                                 
18 Cf. Sala de Revisión. Tribunal Disciplinario de AMV. Resolución 3 de 13 de agosto de 2010. 
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El Tribunal ha tomado en cuenta que el inculpado no tiene antecedentes 

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

indebida de los recursos generó perjuicios patrimoniales en el portafolio del cliente; 

que la conducta fue reiterada en el tiempo, y ejecutada de manera continua y 

sucesiva. En consecuencia, la Sala considera necesario imponer una sanción de 

suspensión del mercado, la cual debe ser complementada con una multa 

pecuniaria.  

 

Por estas razones, la Sala considera, que este caso amerita la sanción de 

SUSPENSIÓN del mercado de valores por el término de dos (2) años. Adicionalmente, 

se estima necesario complementar la dosificación con una MULTA de veinticinco 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (25 s.m.l.m.v.) 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. 

 

7. Finalmente, sobre este punto, extraña la Sala que, a pesar de tener la calidad de 

persona vinculada a un sujeto de autorregulación, de encontrarse certificada con el 

autorregulador y de haber participado en la realización de las operaciones 

reprochadas en los términos que se ha venido comentando, no se iniciara 

formalmente una investigación en contra de EEEE (asistente del investigado, para la 

época de los hechos). Por tal motivo, y como quedará plasmado en la parte 

resolutiva de esta providencia, la Sala de Decisión exhortará al Instructor para que 

inicie las correspondientes averiguaciones en torno a la conducta de dicha 

funcionaria en Interbolsa.  

 

8. En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión No. “2”, integrada por los 

Doctores Antonio José Núñez Trujillo (Presidente), Alfredo Sánchez Belalcázar y 

Eduardo Arce Caicedo, de conformidad con lo dispuesto en el Acta 276 de 1 de 

septiembre de 2014 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a GILBERTO MONTOYA ESTRADA, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 71.744.867, la sanción de SUSPENSIÓN del mercado de 

valores por dos (2) años y MULTA de  veinticinco (25) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, en los términos de los artículos 84 y 82 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a GILBERTO MONTOYA ESTRADA que, de conformidad 

con el parágrafo del artículo 84 del Reglamento de AMV, la SUSPENSIÓN establecida 

en el artículo anterior se hará efectiva a partir del día hábil siguiente a aquel en que 

quede en firme la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que el pago de la multa aquí ordenada deberá 

realizarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que quede en 

firme la presente Resolución, mediante consignación en el Helm Bank Convenio N° 

9008, titular Helm Trust AMV Nit. 800.141.021-1, el cual deberá acreditarse ante la 

Secretaría del Tribunal Disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 

del Reglamento de AMV. 

 

El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí señalados, acarreará los 

efectos previstos en el último inciso del artículo 85 del Reglamento de AMV. 

 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 2, Resolución No. 29  de19 de  septiembre de 2014 

 

 

Página 12 de 12 

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: EXHORTAR al AMV, para que dé inicio a las correspondientes 

investigaciones de oficio en contra de la señora EEEE, asistente comercial de 

Interbolsa S.A. - en liquidación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y 

58 del Reglamento de AMV, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

Resolución. 

 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo establecido por los artículos 29 de la ley 964 

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

Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada, una vez ésta se encuentre en 

firme. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ NÚÑEZ TRUJILLO YESID BENJUMEA BETANCUR 

      Presidente       Secretario 

 

 

 

 


