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La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, reglamentarias y estatutarias, plasma la determinación tomada en sesión 

del 23 de septiembre de 2015, mediante la cual se desató el recurso de apelación 

interpuesto por el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (en 

adelante AMV), contra la Resolución No. 32 del 29 de septiembre de 2014, emitida 

por la Sala de Decisión No. “12” para clausurar, en primera instancia, el asunto de 

la referencia. 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 21 de mayo de 2013, AMV inició el proceso disciplinario No. 01-2013-292 contra el 

señor Jorge Augusto Núñez Cortes, en su calidad de persona natural vinculada a 

Asesores en Valores S.A. Comisionista de Bolsa –hoy Adcap Colombia- (en 

adelante Asesores en Valores) para la época de ocurrencia de los hechos 

investigados, para lo cual le envió a la última dirección conocida una solicitud 

formal de explicaciones1 bajo la consideración preliminar de que habría vulnerado 

los artículos 7.3.1.1.2 [1] y [5], 7.3.1.1.3 y 5.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, 36.1, 41, 

49.1, 127 y 128 del Reglamento de AMV.  

 

El 25 de junio de 2013, el señor Núñez Cortés presentó las explicaciones requeridas2. 

Al no ser consideradas de recibo, el 28 de octubre de 2013, el Instructor elevó 

pliego de cargos, frente al cual el investigado no se pronunció. 

 

El 29 de septiembre de 2014, la Sala de Decisión “12” del Tribunal Disciplinario puso 

fin a la primera instancia en el proceso. El 9 y 15 de octubre del mismo año, el 

disciplinado y AMV interpusieron, respectivamente, recursos de apelación contra 

dicha decisión3, de los cuales se surtió el traslado reglamentario4. 

                                                 
1 Folios 1 y subsiguientes de la carpeta de actuaciones finales. 
2 Folios 38 a 85 de la carpeta de actuaciones finales. 
3 Folios 241 a 246 y 247 a 252, respectivamente, de la carpeta de actuaciones finales. 
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2. SÍNTESIS DE LA IMPUTACIÓN 

 

AMV imputó al señor Núñez Cortés, en su condición de persona natural vinculada 

a Asesores en Valores, la comisión de cuatro conductas:  

 

(i) Utilización indebida de recursos de propiedad de sus clientes, en beneficio 

de otros inversionistas de la firma, con la consecuente vulneración de los deberes 

de honestidad, transparencia y lealtad que le eran exigibles como profesional del 

mercado. 

 

Sobre este particular, el Instructor indicó que el 7 y 16 de diciembre de 2011 y el 1° 

de febrero de 2012 el investigado ordenó trasladar recursos entregados por los 

clientes AAAA, BBBB y CCCC a la cuenta de otros inversionistas de la Sociedad 

Comisionista, con el objeto de celebrar operaciones o resarcir supuestas 

“pérdidas” obtenidas por éstos en el mercado de valores. 

 

Mencionó que los inversionistas presuntamente afectados por la conducta del 

disciplinado y los montos de las transacciones irregulares fueron los siguientes:  

 

Cliente titular de los recursos 
Fecha del 

traslado 

Cliente “beneficiario” del 

traslado 

Valor 

trasladado 

AAAA 

07-dic-11 BBBB $177.120.000.00 

07-dic-11 DDDD $22.880.000.00 

BBBB  

16-dic-11 EEEE $17.532.000.00 

16-dic-11 FFFF $14.528.000.00 

CCCC  01-feb-12 GGGG $70.000.000.00 

 

(ii) Defraudación a uno de sus clientes, producto de una pretendida 

apropiación de dinero que le fue entregado en razón de actividades de 

intermediación, desconociendo con ello los deberes de honestidad, 

profesionalismo y seriedad. 

 

Sobre el particular, el Ente investigador precisó que el 13 de septiembre de 2011 la 

cliente BBBB le entregó al investigado la suma de $1.200.000 en efectivo, con el fin 

de que fuera invertido en el mercado de valores. No obstante, dijo el Instructor, no 

se encontró evidencia de que el dinero hubiese ingresado a la cuenta de la 

inversionista en Asesores en Valores. 

  

(iii) Inobservar los deberes especiales de asesoría e información y los deberes 

generales de lealtad y profesionalismo. 

 

AMV explicó que los clientes GGGG, CCCC, HHHH, AAAA y BBBB coincidieron en 

afirmar en sus quejas que el investigado celebró operaciones de especulación que 

no correspondían con su perfil de inversionistas. Adicionalmente, señaló que el 

                                                                                                                                                       
4 Los pronunciamientos del investigado y el Instructor obran en los folios 255 a 260 de la carpeta de actuaciones 

finales. 
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investigado desconoció los deberes de lealtad y profesionalismo al instar a los 

clientes a no diligenciar parte del formulario de apertura de cuenta para después, 

al parecer, completarlos con información errónea y contraria a la realidad. 
 

(iv) Realizar actividades de intermediación en el mercado de valores sin estar 

certificado en la modalidad exigible para el efecto. 

 

Anotó AMV que para la época de los hechos objeto de debate el señor Núñez 

Cortés no estaba certificado en la especialidad de negociación de instrumentos 

derivados con subyacente, pese a lo cual realizó funciones como operador en ese 

tipo de negocios. Explicó que existen conversaciones telefónicas entre el 

disciplinado y algunos clientes que evidencian que, si bien las operaciones sobre 

derivados realizadas por cuenta de éstos fueron “cerradas” por otros funcionarios 

de la firma comisionista, fue el inculpado quien las estructuró e instó a los 

inversionistas a aprobarlas, para lo cual transfería la llamada a un operador de 

Asesores en Valores quien tomaba la orden sobre la respectiva operación.    
 

 

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

PROCESO 

 

El investigado adujo en su escrito de explicaciones los siguientes argumentos de 

defensa: 

 

3.1. Aseguró que las imputaciones relacionadas con el presunto incumplimiento 

de los deberes generales de lealtad, honestidad, profesionalismo, transparencia y 

seriedad fueron indebidamente formuladas porque no hay una definición legal o 

reglamentaria de dichos conceptos que permita establecer cómo se configuró su 

eventual violación, lo cual afecta el ejercicio de su derecho de defensa.  

 

3.2. Dijo que sí recibió de la cliente BBBB la cantidad de $1.200.000.oo, pero como 

un préstamo para pagar el colegio de su hijo, y que esa transacción no tuvo 

ninguna relación con actividades de intermediación de valores. 

 

3.3. Indicó que en Asesores en Valores era una práctica generalizada que los 

comerciales diligenciaran los correspondientes formatos de apertura de cuenta, 

en presencia de los clientes y que, en este caso, los inversionistas quejosos firmaron 

los documentos de apertura sin cuestionar su rúbrica.  

 

Además, dijo, los clientes declararon conocer las normas del mercado de valores, 

cuando firmaron las cartas de compromiso para la celebración de operaciones de 

venta con pacto de recompra y contratos de cuentas de margen, por lo cual no 

puede imputársele el desconocimiento del deber de asesoría. 

 

3.4. El disciplinado dijo que tampoco desconoció el deber de información, porque 

la función de remitir extractos de cuenta a los clientes correspondía a otro 

funcionario y, en todo caso, los inversionistas recibieron todas las papeletas de 

liquidación de las operaciones y él siempre les suministró la información 

relacionada con el manejo de sus cuentas.  
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3.5. Finalmente, indicó que él no cerraba operaciones sobre derivados, sino que 

simplemente informaba a sus clientes sobre las características de este tipo de 

negociaciones y que brindó dicha asesoría porque en Asesores en Valores no 

había quién lo hiciera, razón por la cual, afirmó, cualquier error sobre el particular 

es imputable a la firma comisionista y no a él. 

 

 

4. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Al analizar la actuación disciplinaria, la Sala consideró lo siguiente: 

 

4.1. Indebida utilización de recursos de los clientes y vulneración de los deberes 

de lealtad, transparencia y honestidad 

 

La Sala de Decisión indicó que no había un elemento probatorio que permitiera 

establecer que la instrucción del cliente AAAA hubiese sido la de invertir los 

recursos entregados exclusivamente en su cuenta y no en la de la señora BBBB, de 

quien era esposo y ordenante, por lo cual consideró que no podía darse por 

probado que el investigado hubiera dado un uso indebido a los $177.120.000.oo 

que fueron aplicados a la cuenta de la citada inversionista. 

 

La Sala de primera instancia señaló, no obstante, que no ocurrió lo mismo respecto 

de los $22.880.000.oo que fueron depositados a favor de la cliente DDDD, pues no 

existe ninguna prueba que acredite en este caso que el señor AAAA hubiere 

instruido al investigado para dicho giro de recursos. 

 

Respecto del traslado de $32.060.000.oo de propiedad de la señora BBBB a favor 

de los clientes EEEE y FFFF, la Sala de Decisión destacó que dicha transacción se 

encuentra debidamente soportada en la orden suscrita por la citada inversionista 

el 16 de diciembre de 2011. 

 

Respecto del depósito de $70.000.000.oo de la señora CCCC en la cuenta del 

cliente GGGG, la Sala de primera instancia señaló que si bien es cierto aquélla 

cliente era madre y ordenante de éste último, su instrucción fue clara y suficiente 

en cuanto a que el dinero entregado debía ser depositado en su "cuenta 

personal", lo cual fue desatendido por el disciplinado. 

 

En ese sentido, la Sala de Decisión concluyó que en este caso estaba probado 

que el señor Núñez Cortés utilizó indebidamente $22.880.000.oo de propiedad del 

cliente AAAA y $70.000.000.oo de la señora CCCC. 
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4.2. Defraudación y vulneración de los deberes de honestidad, profesionalismo y 

seriedad 

        

La Sala de Decisión indicó que existen suficientes medios de convicción en el 

expediente que demuestran que efectivamente el investigado "hizo un uso 

inapropiado y no autorizado del dinero que le había sido entregado por la señora 

BBBB en desarrollo de la actividad de intermediación". Además, destacó que el 

inculpado no desconoció que recibió el dinero, sino que, por el contrario, afirmó 

en las explicaciones que le fue entregado con ocasión de un préstamo personal, 

circunstancia que, en todo caso, no demostró. 

 

4.3. Incumplimiento de los deberes de asesoría e información, así como de 

lealtad y profesionalismo 

 

La Sala de Decisión consideró que, en "un ejercicio responsable de la libertad de 

empresa", el asesoramiento bien pudo ser atendido por el investigado a través de 

distintos medios o procedimientos, pero AMV no se empleó a fondo para 

dilucidarlo, de manera tal que ante la ausencia de una prueba que demuestre lo 

contrario no es dable afirmar que el disciplinado omitió brindarles a los clientes la 

información necesaria para tomar una decisión de inversión. 

  

4.4. Realizar actividades de intermediación sin estar certificado 

 

La Sala de Decisión afirmó que de la revisión de las conversaciones sostenidas 

entre el señor Núñez Cortés y los señores JJJJ y CCCC surge de manera clara que 

el investigado participó activamente en la estructuración de operaciones sobre 

derivados, actividad que desarrolló sin estar certificado en la modalidad necesaria 

para tal fin. 

 

 

5. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR AMV  

 

El 15 de octubre de 2014, AMV interpuso recurso de apelación contra la decisión 

de primera instancia, frente al cual el señor Núñez Cortés se pronunció el 22 del 

mismo mes y año, argumentando extemporaneidad en su interposición. 

 

Sobre el particular, esta Sala de Revisión tiene dicho que en nuestro sistema 

procesal impera, entre otros, el principio de eventualidad del proceso, según el 

cual éste se articula en distintas etapas, y de preclusión de las etapas procesales, 

conforme con el cual, para que los actos procesales tengan efecto, deben 

llevarse a cabo oportunamente. Para su eficacia, es necesario que se ejecuten 

dentro de los términos establecidos por la ley (o los reglamentos en el caso de las 

actuaciones disciplinarias surtidas ante AMV). En consecuencia, al expirar el 

tiempo señalado para una actividad procesal específica sin que ésta se efectúe el 

acto ya no puede tener efecto. 

 

En ese sentido, este Tribunal ha indicado que la preclusión es la pérdida del 

derecho que asiste a las partes del proceso para ejecutar ciertos actos procesales 

y tiene por objeto dotar de precisión y seguridad el procedimiento; además, 
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atribuye firmeza a las distintas decisiones adoptadas dentro del respectivo trámite. 

Una de las situaciones que puede dar lugar a que opere la preclusión es, 

precisamente, el uso extemporáneo de los términos procesales; así, si la parte 

interesada no apela dentro del plazo taxativamente señalado por las normas, le 

queda clausurada la etapa procesal respectiva. 

 

El establecimiento de plazos perentorios para el ejercicio de las cargas procesales 

no sólo preserva los principios de seguridad jurídica y de preclusión, sino que 

también les garantiza a las partes la vigencia de derechos constitucionales como 

el debido proceso, la defensa y la igualdad procesal. En efecto, la obligación de 

realizar actos procesales en un determinado momento, so pena de la pérdida de 

la oportunidad, además de garantizar el ejercicio del derecho de contradicción, 

brinda certeza en relación con la consolidación de las situaciones jurídicas5.  

 

Así pues, cualquier actuación procesal judicial, administrativa o disciplinaria 

impone a las partes lo que la doctrina jurídica denomina cargas procesales; esto 

es, aquellas conductas de realización facultativa que los intervinientes deben 

realizar de manera imperativa, so pena de soportar las consecuencias jurídicas 

desfavorables derivadas de su falta de observancia.  

 

Sobre este particular se ha pronunciado la Corte Constitucional, entre otras 

providencias, en sentencia C-203 de 24 de marzo de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao 

Pérez), en los siguientes términos: 

 

“[…] el sujeto procesal que soporta la carga, está en el campo de la libertad 

para cumplir o no con ella, de modo que si no lo hace no está constreñido 

para que se allane a cumplirla, por lo cual el no asumirla no dará lugar 

propiamente a una sanción sino a las consecuencias jurídicas propias de su 

inactividad, que pueden repercutir también desfavorablemente sobre los 

derechos sustanciales que en el proceso se ventilan. Ahora que, con todo y 

haberse dicho que el incumplimiento de la carga procesal no es en sentido 

estricto sancionable, es cierto que la omisión de su realización puede traer 

consecuencias desfavorables para quien la soporta. Ellas pueden consistir en la 

preclusión de una oportunidad o de un derecho procesal, hasta la pérdida del 

derecho material, “dado que el sometimiento a las normas procedimentales o 

adjetivas, como formas propias del respectivo juicio, no es optativo para 

quienes acuden al mismo con el objeto de resolver sus conflictos jurídicos, en 

tanto que de esa subordinación depende la validez de los actos que de ellas 

resulten y la efectividad de los derechos sustanciales”. 

 

Ahora bien, descendiendo al caso que ahora ocupa la atención de la Sala, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento de AMV “[e]l 

recurso de apelación deberá interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes a la notificación de la decisión […]”. Por su parte, el parágrafo del 

artículo 93 del mismo cuerpo normativo dispone que “las decisiones del Tribunal 

Disciplinario deberán notificarse al Presidente de AMV mediante comunicación 

escrita e inmediatamente sean adoptadas”. 

                                                 
5 En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, entre otras, en sentencias las sentencias C-181 de 12 

de marzo de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1165 de 4 de diciembre de 2003, M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra; y C-371 de 11 de mayo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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En el trámite de esta actuación, la Sala de Decisión “12” del Tribunal Disciplinario, 

por Resolución No. 32 del 29 de septiembre de 2014, puso fin a la primera instancia. 

Dicha decisión, según se observa en el expediente, fue informada a AMV 

mediante comunicación del día 30 de septiembre de 2014, fecha en la que la 

mencionada misiva fue recibida por el instructor del proceso. 

 

De conformidad con las mencionadas normas del Reglamento de AMV, la 

notificación al Ente investigador se entiende surtida en la fecha comentada y, en 

consecuencia, el término para que AMV impugnara la providencia proferida 

venció el 10 de octubre de 2014. No obstante, observa esta Sala que AMV radicó 

su recurso de apelación, de forma extemporánea, el 15 de octubre de 2014. 

 

Concluye la Sala que el recurso propuesto por AMV resulta improcedente dado 

que fue formulado por fuera de la oportunidad procesal señalada para ello en el 

Reglamento. En consecuencia, en la parte resolutiva de esta decisión, se 

rechazará por extemporánea la impugnación presentada por el instructor. 

 

 

6. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL INVESTIGADO 

 

El 9 de octubre de 2014, en tiempo, el señor Núñez Cortés recurrió la providencia 

de primera instancia, solicitando ser exonerado de los cargos imputados por AMV 

y, en consecuencia, de la sanción impuesta por la Sala de Decisión.  

 

Como fundamento de su petición, el disciplinado expuso los siguientes 

planteamientos: 

 

6.1. Indicó que sólo el 9 de octubre de 2014 recibió la comunicación de fecha 

29 de septiembre del mismo año, mediante la cual se le notificaba de la resolución 

de primera instancia, lo que le impidió presentar "un escrito propio de defensa". 

Cuestionó también algunos supuestas desatenciones operativas en el trámite de la 

notificación. 

 

Dijo que no se pronunció frente al pliego de cargos porque jamás tuvo 

oportunidad para ello. 

 

6.2. En lo que respecta al fondo, en relación con la indebida utilización de 

recursos de clientes, manifestó que si bien no existe una prueba que acredite que 

el señor AAAA autorizó girar $22.880.000.oo a la cuenta de la señora DDDD, 

tampoco hay certeza de que aquél ordenara no hacer tal movimiento de 

recursos, de manera que ante la duda no sería dable imputar este cargo con base 

en una simple suposición. 

 

De otra parte, aseguró que la cuenta de GGGG fue abierta por sus padres CCCC 

y JJJJ y eran estos últimos quienes instruían las operaciones y transacciones sobre la 

misma, razón por la cual el traslado de $70.000.000.oo, de propiedad de la señora 

CCCC, a la cuenta de GGGG no fue indebido ni benefició a un tercero ajeno a 

dicho núcleo familiar.  
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6.3. Insistió en que la suma de $1.200.000.oo que recibió el 13 de septiembre de 

2011 de la señora BBBB, en efectivo, obedeció a un préstamo personal y que con 

ello no se transgredió ninguna norma del mercado de valores. 

 

Explicó que debía pagar esa suma dentro del mes siguiente a su recibo, 

consignando o girando para tal efecto un cheque que ingresara al portafolio de la 

inversionista, lo que explica la conversación del 18 de octubre de 2011 referida en 

la resolución de primera instancia, y anotó que si bien no pudo honrar tal 

obligación, dicho incumplimiento no puede ser juzgado por AMV pues no es un 

asunto de su competencia disciplinaria. 

 

6.4. Aseguró que lo que se advierte en las conversaciones citadas en la 

resolución recurrida es que él expresaba su opinión y percepción del mercado de 

derivados a los clientes, pero no operaba, pues solía transferir la llamada a algún 

funcionario de la Sociedad Comisionista para que tomara la orden y cerrara la 

operación por cuenta de los inversionistas.  

 

6.5. Señaló que el “perjuicio” sufrido por los inversionistas se originó en las 

operaciones que ellos instruyeron y que no puede ser juzgado por un resultado 

financiero, como tampoco por la falta de instrumentos y regulación interna de 

Asesores en Valores. 

 

 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

7.1. Competencia de la Sala de Revisión 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 98 del Reglamento de 

AMV, es función de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario resolver los recursos 

de apelación interpuestos contra las decisiones de primera instancia, de donde 

surge la competencia de esta Sala para pronunciarse sobre los planteamientos del 

señor Núñez Cortés. 

 

 

7.2. Notificación del pliego de cargos y de la resolución de primera instancia 

 

Adujo el Investigado que en el curso de la actuación disciplinaria se violó su 

derecho al debido proceso, pues no fue debidamente notificado del pliego de 

cargos, ni de la resolución de primera instancia, lo que le impidió pronunciarse 

oportunamente y ejercer su derecho de defensa. 

 

El inciso tercero del artículo 93 del Reglamento de AMV establece que el pliego de 

cargos y las decisiones del Tribunal Disciplinario se deben notificar “al investigado o 

a su apoderado a través de comunicación escrita dirigida a la última dirección de 

notificaciones conocida (…)” (se subraya). En este caso, advierte la Sala que el 25 

de junio de 2013, a través de su escrito de explicaciones, el investigado suministró 

como dirección de notificación la Calle 109 No. 18C-17 oficina 412 de la ciudad de 
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Bogotá, siendo ésta la única y última dirección conocida dentro de la actuación 

disciplinaria. 

 

Observa la Sala que, actuando de conformidad con lo que preceptúa la 

disposición reglamentaria citada, el 29 de octubre de 2013, AMV le envió una 

comunicación escrita al investigado, a la dirección mencionada, mediante la cual 

le corrió traslado del pliego de cargos formulado en su contra el día 

inmediatamente anterior, indicándole expresamente que contaba con un término 

de diez (10) días hábiles para pronunciarse.  

 

AMV también le envió al investigado, el mismo día, un correo electrónico dirigido a 

la cuenta j.nunezXX@hotmail.com, de dominio de éste, informándole de la remisión 

de la citada comunicación escrita y del pliego de cargos a la dirección 

suministrada por él. Aprecia la Sala, no obstante, que esa remisión por correo 

electrónico no está prevista en el Reglamento. 

 

En ese sentido, es claro que el señor Núñez Cortés contó con la oportunidad 

procesal para presentar sus descargos, pues fue notificado oportunamente y en 

debida forma del acto de imputación, pese a lo cual guardó silencio y no presentó 

sus descargos. 

 

Respecto de la Resolución de primera instancia, no encuentra la Sala ningún tipo 

de error en el procedimiento de notificación surtido, porque, como consta en la 

comunicación del 30 de septiembre de 2014 y en la orden de servicio de 

mensajería que reposan en el expediente, dicha providencia fue remitida a la 

Calle 109 No. 18C-17 oficina 412 de la ciudad de Bogotá, dirección que, como se 

indicó, fue la que el disciplinado designó expresamente como lugar de 

notificación. 

 

Señaló el recurrente que la resolución impugnada llegó a sus manos después de 

trascurridos varios días y de manera incompleta. No obstante, no aportó ninguna 

prueba que soportara su afirmación y, en todo caso, ese no es un hecho 

imputable a AMV, porque, como se indicó, la notificación se surtió siguiendo el 

procedimiento establecido en el Reglamento de AMV, esto es, mediante 

comunicación escrita dirigida a la última dirección conocida. 

 

Así las cosas, no encuentra la Sala procedente el argumento del señor Núñez 

Cortés acerca de una supuesta vulneración de la garantía del debido proceso de 

la que es titular, pues la notificación del pliego de cargos y de la decisión de 

primera instancia se llevó a cabo de conformidad con lo preceptuado por el 

artículo 93 del Reglamento de AMV, y fue efectivamente recibida por el 

investigado, quien incluso interpuso el recurso de apelación cuatro (4) días hábiles 

antes de que se le venciera el respectivo término. 

 

7.3. Consideraciones de fondo 

 

7.3.1. Indebida utilización de recursos de clientes en beneficio de otros 

inversionistas de Asesores en Valores 
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Adujo el investigado que la imputación formulada en su contra por la utilización 

indebida de $22.880.000.oo de propiedad del señor AAAA que fueron depositados 

en la cuenta de la cliente DDDD, constituye una simple suposición. 

 

Igualmente, indicó que el depósito de $70.000.000.oo entregados por la señora 

CCCC en la cuenta de su hijo, GGGG, no constituye un hecho irregular, pues 

dichas cuentas, dijo, se manejaban de manera conjunta por la señora CCCC y su 

ordenante, el señor JJJJ. 

 

En relación con el primer cuestionamiento del recurrente, es preciso recordar que 

dentro del acervo probatorio del expediente obra una comunicación de Asesores 

en Valores en la que informa que los $22.880.000.oo entregados por el señor AAAA 

fueron aplicados a la cliente DDDD “por orden unilateral del señor Jorge Núñez”6, 

lo cual es concordante con la conclusión a la que arribó la Auditora Interna de la 

mencionada firma, en cuyo informe del 17 de octubre de 2012 afirmó que el 

“desvío” de dicha suma de dinero se llevó a cabo “sin el consentimiento del 

cliente”. 

 

Cabe agregar que en el curso de la investigación no se encontró ninguna orden 

del señor AAAA a través de la cual instruyera al investigado para que destinara los 

referidos recursos en la forma en que lo hizo, lo cual corrobora que su 

comportamiento fue irregular, en tanto utilizó de manera indebida y sin 

autorización el dinero del citado cliente. 

 

Ahora bien, señaló el disciplinado que si bien no había una orden del inversionista, 

instruyendo el mencionado traslado, tampoco existió una instrucción prohibiendo 

dicha transacción. Sin embargo, el señor Núñez Cortés no tuvo en cuenta que en 

su calidad de persona natural vinculada sólo le estaba permitido manejar los 

activos entregados por los clientes de acuerdo con las instrucciones, previas y 

expresas que, para el efecto, estos impartieran. En otras palabras, no le es dable a 

un intermediario o a una persona vinculada suplir la voluntad del cliente por la 

suya propia. Dado que el señor AAAA no había autorizado que su dinero fuera 

usado en favor de la señora DDDD, la conducta del investigado constituye una 

utilización indebida de recursos de clientes.  

 

Esta misma consideración es aplicable frente al manejo que el recurrente le dio a 

los $70.000.000.oo entregados por la señora CCCC, pues está probado dentro de 

la actuación que la cliente ordenó en forma expresa e inequívoca que dicha 

suma de dinero debía ser abonada a su “cuenta personal”7, lo cual descarta 

cualquier otra interpretación sobre su destino y finalidad, aún bajo la consideración 

de que ella manejaba su cuenta y la de su hijo GGGG, en la que fueron 

depositados los recursos, de manera mancomunada, pues, se reitera, la 

administración y uso de los activos de los inversionistas debe hacerse con estricto 

observancia de los lineamientos fijados por ellos. 

 

En otras oportunidades ha dicho esta Sala que conductas como el uso no 

autorizado de dinero de los clientes representan la antítesis y la negación misma 

                                                 
6 Folio 165 de la carpeta de pruebas.  
7 Folio 95 de la carpeta de pruebas. 
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de las reglas básicas de funcionamiento y operación del mercado de valores que 

presuponen la entrega de unos recursos para que sean destinados, en forma 

exclusiva, a los propósitos y objetivos instruidos por el cliente, directamente o a 

través de los ordenantes previamente designados8.  

 

En efecto, ese tipo de infracciones viola la confianza del inversionista y contraría, 

per se, de manera clara, un axioma que resulta elemental, pero a la vez neurálgico 

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

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

de las distintas manifestaciones contractuales propias de la actividad de 

intermediación de valores9.  

 

Por esa razón, este Tribunal Disciplinario ha indicado que todo desvío de ese 

propósito fundamental, con independencia del monto de los recursos 

indebidamente utilizados o apropiados, debe ser reprobado y totalmente 

censurado, pues no es de ningún modo tolerable que el intermediario privilegie 

intereses de terceros, en perjuicio de los del cliente que son la esencia y el pilar 

fundamental de la actividad bursátil.  

 

En consecuencia, esta Instancia comparte la conclusión de la Sala de Decisión, en 

el sentido de que está plenamente probado que el investigado hizo un uso no 

autorizado de los recursos de los clientes AAAA ($22.800.000.oo) y CCCC 

($70.000.000.oo), por lo cual se confirma la procedencia de este cargo en los 

términos en que lo hizo la Sala de Decisión. 

 

7.3.2.  Defraudación y vulneración de los deberes de honestidad, profesionalismo 

y seriedad 

 

Indicó el recurrente que AMV no es competente para conocer de los hechos que 

fundamentaron el cargo por defraudación, porque la suma de dinero que le 

entregó la cliente BBBB el 13 de septiembre de 2011 se enmarcó en un préstamo 

de carácter personal y no en una actividad de intermediación. 

  

Sobre el particular, sea lo primero recordar que en la diligencia de descargos 

llevada a cabo en Asesores en Valores el 4 de junio de 2012, y cuya acta reposa 

en el expediente, el investigado negó haber recibido de la señora BBBB la suma de 

$1.200.000.oo en efectivo, circunstancia que luego admitió en el curso de este 

proceso disciplinario, en el cual obran pruebas que demuestran no sólo que la 

cliente le entregó dicho monto de dinero al disciplinado, sino además que lo hizo 

con el único fin de que fuera invertido en el mercado de valores. 

 

Así se deduce con claridad del siguiente aparte de la conversación telefónica del 

18 de octubre de 2011 entre la señora BBBB y el señor Núñez Cortes, en la que éste 

le dice a su interlocutora que el $1.200.000.oo que le entregó fue invertido en 

acciones del mercado local: 

 

                                                 
8 Resolución No. 19 del 13 de agosto de 2015, Sala de Revisión. 
9 Resolución 39 del 23 de diciembre de 2014, Sala de Decisión No. “3”. 
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BBBB: “(…) un momentico qué fue lo que yo hice Jorge, qué pena esta 

memoria, pero qué fue lo que yo hice que te entregué a ti $1.200.000, en 

efectivo, que eran también los dividendos de algo pero yo no me acuerdo de 

qué era” 

Jorge Nuñez: “[…] sabes qué eran eso? intereses del CDT (…) de los últimos tres 

trimestres eso era 

BBBB: “Ah bueno eso era de la inversión de ese CDT que ese CDT tu ya lo estás 

invirtiendo en otras cosas” 

Jorge Núñez: “Si, que lo tenemos invertido en otras acciones, si señora” 

BBBB: “y ese $1.200.000 iba incluido en toda esa inversión que tu hacías” 

Jorge Núñez: “Sí, en todo está incluido. Ahí está todo incluido, sí señora (…)” (se 

subraya). 

 

Asimismo, en el Informe que elaboró la Auditora Interna de Asesores en Valores, 

con ocasión de las quejas interpuestas por varios clientes del disciplinado, se 

incluyó la siguiente anotación: “con la familia AABB  realizó [el señor Jorge Núñez] 

una serie de movimientos no autorizados, como (…) una apropiación de $1.200.000 

que le entrego (sic) la señora BBBB en efectivo, y que no entregó a la compañía”, 

asunto que fue corroborado por MMMM, Gerente General de la Sociedad 

Comisionista, en declaración rendida ante AMV. 

 

En concordancia con lo anterior, obra en el expediente la queja interpuesta por la 

señora BBBB, en la cual señaló expresamente: “En esta misma fecha, 13 de 

Septiembre, BBBB entregó en efectivo al sr. Núñez $1.200.000 para ser invertido. (…) 

Este valor no aparece registrado en los extractos de BBBB”10.  

 

De ahí que la explicación que brindó el investigado para justificar que la cifra de 

dinero entregada por la citada inversionista no hubiese ingresado a la cuenta de 

la cual ella era titular en Asesores en Valores no sea de recibo, pues, además de 

no encontrarse probado el supuesto préstamo personal que dice haber celebrado 

con la señora BBBB, resulta contraria al conjunto de pruebas al que se ha venido 

haciendo referencia, el cual demuestra de manera unívoca que el dinero que él 

recibió debía ser invertido en el mercado de valores. 

 

Así las cosas, dado que el señor Núñez Cortés desconoció dicha finalidad y le 

impartió a los recursos un uso no autorizado, esta Instancia acoge la conclusión de 

la Sala de Decisión, en el sentido de que el investigado violó lo dispuesto en el 

artículo 49.1 del Reglamento de AMV y con ello desconoció los deberes de 

honestidad, profesionalismo y seriedad.  

 

7.3.3. Realizar actividades de intermediación sin estar certificado 

 

Analizadas cada una de las conversaciones telefónicas a partir de las cuales el 

instructor fundamento este cargo, encuentra esta Sala que si bien es cierto el 

recurrente no fue la persona que en Asesores en Valores cerró las operaciones en 

derivados sobre TRM realizadas por cuenta de la cliente CCCC, los días 22 de 

diciembre de 2011, 11 de enero, 8 de febrero y 5 de marzo de 2012, sí participó en 

                                                 
10 Folio 19 de la carpeta de pruebas. 
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la estructuración de las mismas y asesoró a la inversionista y a su ordenante, JJJJ, 

en su celebración. 

 

Así, por ejemplo, en la comunicación vía telefónica del día 22 de diciembre de 

2011, el disciplinado, más allá de informarle al señor JJJJ las puntas del “bid” y del 

“offer”, le propuso a éste la celebración de una operación en los siguientes 

términos: “estaba pensando que podríamos montar un largo de $USD5000.000 a 

$1.929 y sacarle $3. Si? Eh y un stop de $2, listo?”, lo cual fue finalmente aceptado 

por el interlocutor y, paso seguido, la llamada fue transferida a otro operador de la 

firma para que, en palabras del propio investigado, “tome la orden” de la 

operación. 

 

Igualmente, el 11 de enero de 2012 fue el señor Núñez Cortés quien asesoró y le dio 

instrucciones a la cliente CCCC para que confirmara las operaciones celebradas 

ese día por su cuenta y la compra “de otros 500.000 al 54”. Igual situación se 

evidencia en la comunicación del 8 de febrero del mismo año, en la cual el 

recurrente le informó al señor JJJJ “vamos a poner una posición abierta de cortos 

de 10 contratos a $1.778,90 más arriba, bueno? Entonces ya te paso a NNNN 

bueno?, para que te lo cierre.” 

 

Por último, en la conversación del 5 de marzo de 2012, el investigado le sugirió al 

ordenante de la señora CCCC “irnos comprados a $1.772 en compra y cerrarlo 

mañana” luego de lo cual, y ante la aprobación de la cliente, el señor Núñez 

Cortés dijo: “ya te voy a tomar la orden desde donde NNNN, bueno? Ya te tomo la 

orden”. 

 

De acuerdo con lo anterior, es claro que el apelante no se limitó a expresar 

simplemente su percepción del mercado a la cliente y a su ordenante, sino que 

fue más allá y brindó una asesoría en la celebración de las operaciones de 

derivados sobre contratos de TRM que se llevaron a cabo en las fechas analizadas, 

y participó, incluso, de manera activa en su estructuración, actividades para las 

cuales requería estar certificado en la modalidad correspondiente, condición que, 

según el reporte del Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, no 

cumplía al 30 de mayo de 201211. 

 

Por lo tanto, esta Sala de Revisión comparte la determinación que sobre el 

particular adoptó el juzgador de primera instancia, en el sentido de dar por 

acreditado que el señor Núñez Cortés infringió los artículos 5.4.1.1.2 del Decreto 

2555 de 2010, y 127 y 128 del Reglamento de AMV. 

 

7.3.4.  Consideraciones finales  

 

En relación con el argumento del recurrente, según el cual no puede ser juzgado a 

partir del resultado financiero de las inversiones realizadas por los clientes cuyas 

quejas dieron lugar a esta actuación, es importante precisar que éste no fue un 

elemento tenido en cuenta por la Sala de Decisión para determinar su 

responsabilidad disciplinaria. 

                                                 
11 Folio 1 de la carpeta de pruebas. 
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En efecto, de la lectura de la resolución impugnada se advierte que el análisis de 

dicha Sala no contempló las eventuales “pérdidas” o utilidades del portafolio de 

los clientes, pues lo que evaluó fue la conducta del disciplinado respecto de la 

utilización de los recursos entregados por los inversionistas en atención a las 

instrucciones impartidas por éstos, así como el desarrollo de actividades sin estar 

certificado. Este mismo estudio es el que ha hecho la Sala de Revisión en esta 

providencia, en el cual no se incluye ningún análisis sobre el efecto de las 

inversiones, por no ser ese un hecho que fundamente esta actuación disciplinaria. 

 

De otra parte, dado que el recurrente afirma que él no puede ser responsable por 

la ausencia de regulación interna de la sociedad comisionista a la cual se 

encontraba vinculado, es necesario recordar que su conducta fue valorada 

únicamente en relación con algunas disposiciones contempladas en el Decreto 

2555 de 2010 y en el Reglamento de AMV, de conformidad con lo dispuesto en el 

literal c) del artículo 24 de la Ley 964 de 2005, que determina que la función 

disciplinaria de los organismos de autorregulación “consiste en la imposición de 

sanciones por el incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los 

reglamentos de autorregulación”, por lo cual los cuestionamientos formulados por 

el apelante sobre el particular no tienen vocación de prosperar. 

 

Como corolario de todo lo expuesto, esta Sala encuentra probado que el señor 

Núñez Cortés utilizó indebidamente recursos de los clientes AAAA y CCCC en 

beneficio de otros inversionistas, defraudó a la señora BBBB, al destinar los recursos 

entregados por ella a un fin diferente al ordenado, y realizó actividades de 

intermediación asociadas con operaciones de derivados sin estar certificado para 

ello. 

 

En consecuencia, la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario del Autorregulador 

del Mercado de Valores, AMV, integrada por los Doctores Roberto Pinilla 

Sepúlveda (Presidente), Fernán Bejarano Arias y Arturo Sanabria Gómez (Ad hoc), 

de conformidad con lo dispuesto en el Acta 194 del 23 de septiembre de 2015 del 

Libro de Actas de la Sala de Revisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

  

  

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR por extemporáneo el recurso de apelación 

interpuesto por AMV contra la Resolución No. 32 del 29 de septiembre de 2014 de 

la Sala de Decisión No. “12” del Tribunal Disciplinario. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión contenida en la resolución recurrida, 

que impuso al señor Jorge Augusto Núñez Cortés la sanción de EXPULSIÓN del 

mercado de valores y MULTA de veinticuatro millones ochenta mil pesos 

($24.080.000.oo), de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva 

de esta providencia. 
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ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución no 

procede recurso alguno. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR, 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, a la 

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada, una vez 

ésta se encuentre en firme. 

  

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

  

ROBERTO PINILLA SEPULVEDA YESID BENJUMEA BETANCUR 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 



 

 

 

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV - 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

SALA DE DECISIÓN “12” 

 

RESOLUCIÓN No. 32 

 

 

 

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de 2014 

 

 

 

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 01-2012-292 

INVESTIGADO: JORGE AUGUSTO NÚÑEZ CORTÉS 

RESOLUCIÓN: PRIMERA INSTANCIA 

 

 

La Sala de Decisión No. “12” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

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

sesión de 19 de agosto de 2014, previo recuento de los siguientes, 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. El 21 de mayo de 2013, el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios (E) del 

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

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

explicaciones personales1 a Jorge Augusto Núñez Cortés, identificado con cédula de 

ciudadanía número 80.082.737 de Bogotá,  en su calidad de Gerente de Inversiones 

de Asesores en Valores S.A Sociedad Comisionista de Bolsa (en adelante Asesores 

en Valores), por el posible desconocimiento de los artículos 7.3.1.1.2 [5], 7.3.1.1.3 y 

5.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010; 36.1, 41, 49.1, 127 y 128 del Reglamento de AMV,  

vigentes para la época de los hechos, durante el período comprendido entre el 7 de 

julio de 2011 y el 21 de junio de 2012.  

 

1.2. El encartado presentó en término las explicaciones requeridas2, las que, una vez 

evaluadas por AMV, no fueron consideradas de recibo. 

 

1.3. El 28 de octubre de 2013, el Instructor elevó pliego de cargos contra el 

investigado3, en los términos del artículo 65 del Reglamento de AMV. El  disciplinado 

guardó silencio durante la oportunidad procesal que tenía para pronunciarse frente 

al escrito de acusaciones. 

 

1.4 En cumplimiento de las previsiones reglamentarias que rigen la materia, la 

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

Decisión número “12”, el 30 de julio de 20144.   

 

 

 

 

 

                                                 
1 Folios 000001 a 000032 de la carpeta de actuaciones finales. 
2 Folios 000038 a 000085 de la carpeta de actuaciones finales. 
3 Folios 000098 a 000180 de la carpeta de actuaciones finales.  
4 Folios 000207 a 000210 de la carpeta de actuaciones finales.  
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2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS5 

 

A juicio de AMV, el señor Jorge Augusto Núñez Cortés, en su condición de 

funcionario de la sociedad comisionista de bolsa Asesores en Valores, durante el 

período comprendido entre el 7 de julio de 2011 y el 21 de junio de 2012, habría 

incurrido en las siguientes conductas:  

 

i) utilización indebida de los recursos de propiedad de sus inversionistas, en 

“beneficio de otros clientes de Asesores en Valores S.A., vulnerando los 

deberes de honestidad, transparencia y lealtad”, 

 

ii) defraudación a uno de sus clientes, fruto de la apropiación de recursos 

que le fueron entregados en virtud de actividades de intermediación, 

“vulnerando también los deberes de honestidad, profesionalismo y 

seriedad”, 

 

iii) desconocimiento de los deberes especiales de asesoría,  información, 

lealtad y profesionalismo que le eran exigibles como sujeto de 

autorregulación, y 

 
iv) “realización de actividades de intermediación de valores sin estar 

certificado en la modalidad exigida para el efecto”.  

 

AMV fundó sus acusaciones en los siguientes argumentos: 

 

 

2.1. Utilización indebida de los recursos de propiedad de sus inversionistas en 

“beneficio de otros clientes de Asesores en Valores S.A., vulnerando los deberes de 

honestidad, transparencia y lealtad” 

 

El Instructor mencionó que el inculpado, con el fin de celebrar operaciones en 

nombre de “otros clientes” o de restituir las pérdidas sufridas por éstos, “ordenó 

trasladar recursos entre cuentas internas de algunos clientes […] sin contar con la 

autorización respectiva”, durante los días 7 y 16 de diciembre de 2011 y 1 de febrero 

de 2012. Dijo que los inversionistas afectados por la conducta del disciplinado y los 

montos de las transacciones irregulares fueron las siguientes:  

 
Cuadro 1 

Cliente titular de los recursos 
Fecha del 

traslado 

Cliente “beneficiario” del 

traslado 

Valor 

trasladado 

AAAA 
07-dic-11 BBBB $177.120.000.00 

07-dic-11 DDDD $22.880.000.00 

BBBB  
16-dic-11 EEEE $17.532.000.00 

16-dic-11 FFFF $14.528.000.00 

CCCC  01-feb-12 GGGG $70.000.000.00 

 

El investigador indicó que de acuerdo con lo expuesto por el cliente AAAA tanto en 

la queja formulada, como en la declaración que rindió ante AMV, dicho inversionista 

entregó al inculpado la suma de $200.000.000.00, representada en un cheque 

librado contra el Banco ZZZZ, a favor de Asesores en Valores, el 6 de diciembre de 

2011, con destino a su cuenta en la sociedad comisionista. Sin embargo, el 

encartado consignó el título en una cuenta de Asesores en Valores y los 

                                                 
5 Según el Instructor, la presente investigación disciplinaria tuvo su origen en las quejas instauradas ante AMV por 

GGGG, CCCC, HHHH, AAAA y BBBB, clientes asignados al inculpado por la sociedad comisionista de bolsa Asesores 

en Valores.   
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$200.000.000.00 fueron aplicados así: $177.120.000.00 a la cuenta de la señora BBBB, 

esposa del cliente, y los restantes $22.880.000.00 a la de la inversionista DDDD.  

 

De otra parte, el Instructor indicó que el 16 de diciembre de 2011 el encartado “se 

valió del desconocimiento de la señora BBBB en las operaciones del mercado de 

valores para inducirla a autorizar traslados a terceros con quienes ella no tenía 

ningún tipo de vínculo comercial ni personal”, y así autorizó dos transacciones a 

través de las cuales trasladó de su cuenta $17.532.000.00 a favor del cliente EEEE y 

$14.528.000 a favor del señor FFFF.  

 

Por otro lado, manifestó que la cliente CCCC aseguró en su queja que el 1 de 

febrero de 2012 le entregó $70.000.000.00 al disciplinado, para que los invirtiera en su 

cuenta. Sin embargo, en desarrollo de la investigación, estableció el Instructor que el 

dinero fue consignado en la cuenta de su hijo GGGG.  Agregó que los mencionados 

recursos fueron restituidos a la inversionista,  mediante dos traslados efectuados los 

días 8 y 10 de febrero de 2011.  

 

Finalmente, AMV dijo que los hechos expuestos son contrarios a los deberes de 

transparencia, honestidad y lealtad exigibles a los sujetos de autorregulación.  

 

 

2.2.  Defraudación fruto de la apropiación de recursos que le fueron entregados 

por uno de sus clientes en virtud de actividades de intermediación, “vulnerando 

también los deberes de honestidad, profesionalismo y seriedad”  

 

Para sustentar esta segunda acusación, AMV sostuvo que la cliente BBBB entregó al 

inculpado la suma de $1.200.000.00 en efectivo, el 13 de septiembre de 2011, para 

que los invirtiera en el mercado de valores. No obstante, revisado el extracto 

correspondiente, el disciplinado no abonó a la cuenta de la inversionista la cantidad 

mencionada. Adicionó que con esta conducta el encartado desconoció 

gravemente los deberes de honestidad y profesionalismo que le eran exigibles.  

 

 

2.3. Desconocimiento de los deberes especiales de asesoría,  información, lealtad y 

profesionalismo, que le eran exigibles como sujeto de autorregulación 

 

El Instructor afirmó que los quejosos GGGG, CCCC, AAAA, BBBB y HHHH, coincidieron 

en que el investigado celebró operaciones que no coincidían con  sus perfiles de 

inversionista6.  

 

Agregó que dichas transacciones fueron efectuadas por el disciplinado con base en 

el perfil de riesgo que él estableció “unilateral y arbitrariamente” en el “radar de 

inversión” de las correspondientes aperturas de cuenta de los clientes, quienes 

sostuvieron ante AMV que “la parte del formulario de apertura correspondiente al 

perfil de riesgo del inversionista la había diligenciado el investigado por su cuenta, sin 

prestarles hacia adelante ningún tipo de asesoría sobre el tipo de operaciones y sin 

advertirles el riesgo que las mismas conllevaban”7. 

 

Indicó que el encartado efectuó negociaciones de carácter especulativo, 

transacciones sobre derivados y operaciones de venta con pacto de recompra, por 

cuenta de los mencionados clientes,  las cuales, a su juicio, les generaron el 

detrimento patrimonial que se relaciona a continuación:  

 

                                                 
6 Folio 0000107 de la carpeta de actuaciones finales.  
7 Folio 0000108 de la carpeta de actuaciones finales.  
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Cuadro 2 

Cliente Detrimento patrimonial 

CCCC $87.793.833.00 

GGGG $13.470.531.00 

AAAA $48.099.835.00 

HHHH $70.203.634.90 

 

 

 

2.4. Realización de actividades de intermediación de valores sin estar certificado en 

la modalidad exigida para el efecto 

 

Por último, el Instructor dijo que una vez revisado el Sistema de Información de AMV – 

SIMEV- estableció que el encartado estuvo certificado en las especialidades de 

renta variable y renta fija. Sin embargo, no contó con la certificación de operador o 

asesor comercial en la modalidad “Negociación de instrumentos de derivados con 

subyacente”. Agregó que, además, el disciplinado no estaba registrado en el 

Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores de la Superintendencia 

Financiera de Colombia8, y a pesar de ello intervino en el cierre de operaciones 

relacionadas con contratos TRM y sobre derivados, para cuya concreción resultaba 

imprescindible la certificación, según lo exigido en el artículo 5.4.1.1.2 del Decreto 

2555 de 2010.  

 

Afirmó que, en efecto, en el expediente obran medios probatorios que demuestran 

que a pesar de que el inculpado no se encontraba certificado en la modalidad 

exigida, “dan cuenta de la asesoría y cierre de operaciones sobre derivados por 

cuenta del investigado, quien primero conversaba con sus clientes al respecto, 

entregaba algunas características de las operaciones instándoles a impartir su 

aprobación para, posteriormente, comunicarles con alguien más de la Sociedad 

Comisionista que ´tomaría la orden´”9.  

 

 

3. SÍNTESIS DE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR EL INCULPADO EN LA RESPUESTA A 

LA SOLICITUD FORMAL DE EXPLICACIONES 

 

Si bien el disciplinado omitió pronunciarse frente al escrito de acusaciones, en su  

respuesta a la solicitud formal de explicaciones presentó los siguientes 

planteamientos: 

 

3.1.  AMV le imputó la transgresión de los deberes de honestidad, transparencia, 

lealtad y profesionalismo. No obstante, en su sentir, dichos deberes no son definidos 

ni por la ley, ni por el Reglamento de AMV; por tanto, la justificación del concepto 

de violación adolece de una explicación clara y concreta, y en esa medida se 

encuentra en imposibilidad de ejercer su derecho de defensa.  

 

3.2. Dijo que sí recibió de la cliente BBBB la cantidad de $1.200.000.00., pero que la 

finalidad de la inversionista no era abonarla en la cuenta que tenía en Asesores en 

Valores, sino prestársela para pagar el colegio de su hijo. Agregó que el documento 

que firmó y que demuestra que recibió el dinero referido, es privado y no tiene 

ninguna relación con actividades de intermediación de valores. 

 

3.3. Adujo que AMV le violó la presunción de inocencia porque actuó de manera 

“parcializada a favor de los clientes, quienes han mentido, han dado información 

inexacta (sic)”10.  

 

                                                 
8 Folio 0000117 de la carpeta de actuaciones finales.  
9 Folio 0000115 de la carpeta de actuaciones finales.  
10 Folio 000061 de la carpeta de actuaciones finales.  
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En cuanto a la imputación relacionada con utilización indebida de recursos, 

mencionó que todos  los “traslados o abonos de inversión fueron efectivamente 

autorizados por los clientes”.  

 

A su juicio, el Autorregulador “desestimó la duda razonable”, porque no tuvo en 

cuenta que los clientes AAAA y BBBB son esposos y que, además, fungieron como 

ordenantes recíprocos de sus cuentas. Esta circunstancia, en su sentir, evidencia que 

el dinero era común y que así lo manejaban.  

 

De otra parte, argumentó que AMV no consideró la posibilidad de que la 

inversionista CCCC, siendo madre y ordenante de GGGG, hubiere decidido 

consignar la suma de $70.000.000.00 en la cuenta de su hijo.  

 

Para abundar en razones, el disciplinado arguyó que si los clientes no estaban de 

acuerdo con su proceder por qué razón no formularon sus quejas “a tiempo”.  

 

3.4. Indicó que en Asesores en Valores era una práctica generalizada que los 

comerciales diligenciaran los correspondientes formatos de apertura de cuenta, en 

presencia de los clientes, y que, en este caso, los inversionistas GGGG, CCCC, HHHH, 

AAAA y BBBB, firmaron los documentos de apertura y nunca han cuestionado su 

rúbrica.  

 

Además, a su juicio, los clientes suscribieron cartas de compromiso para la 

celebración de operaciones de venta con pacto de recompra y contratos de 

cuentas de margen, en los cuales declararon conocer las normas del mercado de 

valores, razón por la cual no puede imputársele el desconocimiento del deber de 

asesoría.   

 

3.5. Argumentó que todos los clientes afirmaron haber recibido las papeletas de 

liquidación de las operaciones efectuadas con sus portafolios, y ninguno las objetó, 

razón por la cual, en su sentir, los inversionistas estuvieron conformes, “situación que 

no fue desestimada por el organismo autorregulador”. Adicionalmente, precisó que 

los inversionistas tenían amplio conocimiento de las normas y de las operaciones 

propias del mercado de valores.  

 

3.6. El disciplinado dijo que no desconoció el deber de información, porque la 

función de remitir extractos de cuenta a los clientes correspondía a otro funcionario. 

Así mismo, los inversionistas recibieron todas las papeletas de liquidación de las 

operaciones, y él siempre les suministró la información relacionada con el manejo de 

sus cuentas.  

 

3.7. Finalmente, en cuanto a la presunta realización de actividades de 

intermediación en el mercado de valores, sobre derivados, solicitó la aplicación del 

principio de oportunidad, por cuanto, a su juicio, el costo de la investigación resulta 

superior al beneficio que hubiere podido reportar con la conducta reprochada.  

 

Indicó que, por demás, él no cerraba operaciones sobre derivados, sino que 

simplemente informaba a sus clientes sobre las características de este tipo de 

negociaciones, las cuales eran realizadas por funcionarios certificados para el 

efecto, y que prestó este tipo de asesoría porque en Asesores en Valores, muchas 

veces, no había quién lo hiciera; por tanto, en su sentir, el error es imputable a la 

firma comisionista, no a él. 
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. Competencia del Tribunal Disciplinario 

 

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

intermediación están obligados a autorregularse”, 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”, 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 para la época de los hechos imputados el investigado se 

encontraba vinculado a una sociedad comisionista de bolsa miembro de AMV y en 

el pliego de cargos se acusó la vulneración de normas propias de la intermediación 

del mercado de valores, surge evidente la competencia de esta Sala de Decisión 

para pronunciarse de fondo sobre la presente actuación disciplinaria. 

 

4.2. Acusaciones formuladas 

 

4.2.1. Utilización indebida de los recursos de propiedad de tres inversionistas en 

“beneficio de otros clientes de Asesores en Valores S.A., vulnerando los deberes de 

honestidad, transparencia y lealtad” 

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 7.3.1.1.2 [5] del Decreto 2555 de 

2010, los intermediarios de valores están en el deber de mantener separados los 

recursos que administran, de los propios y de los de otros clientes. Por su parte, el 

artículo 41 del Reglamento de AMV  preceptúa que los sujetos de autorregulación 

en ningún caso pueden utilizar los recursos administrados “para cumplir o garantizar 

las operaciones por cuenta propia, por cuenta de otros terceros, ni para cualquier 

otro fin no autorizado expresamente por el cliente” (subraya fuera de texto). 

 

Así las cosas, conductas como el uso no autorizado de dinero de los clientes 

representan la antítesis y la negación misma de las reglas básicas de funcionamiento 

y operación del mercado de valores, que presuponen la entrega de unos recursos 

para que sean destinados, en exclusiva, a los propósitos y objetivos instruidos por el 

cliente.  

 

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

 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “12” Resolución No. 32 de 29 de septiembre de 2014 

 

 

 

Página 7 de 22 

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 cuando el 

intermediario de valores, o la persona natural a él vinculada, le da un uso no 

autorizado o diferente al expresamente indicado o pretendido por aquél. A 

contrario sensu, tal infracción no se configurará cuando haya evidencia suficiente 

de la orden impartida por el cliente, o por su ordenante, para el empleo de sus 

recursos, en cualquiera de las modalidades negociales propias del contrato de 

mandato para la realización de operaciones sobre valores. 

 

Descendiendo al asunto objeto de decisión, la Sala observa que el Instructor fundó 

el primer cargo en el hecho de que, a su juicio, el inculpado “ordenó trasladar 

recursos entre cuentas internas de algunos clientes […] sin contar con la 

autorización respectiva”, durante los días 7 y 16 de diciembre de 2011 y 1 de febrero 

de 2012, “con el fin de celebrar operaciones en nombre de otros clientes o de 

restituir las pérdidas sufridas por éstos”.  

 

Dijo que el disciplinado trasladó $177.120.000.00 y $22.880.000.00, de propiedad del 

cliente AAAA, a favor de BBBB y DDDD, respectivamente. Apuntó que, de igual 

forma, giró del portafolio de BBBB $17.532.000.00 y $14.528.000.00 a las cuentas de 

EEEE y FFFF, respectivamente, y $70.000.000.00 de CCCC a la cuenta de su hijo 

GGGG.  

 

Sobre el particular, la Sala advierte, en primer lugar, que está demostrado, con los 

correspondientes formatos de apertura, que el encartado era el comercial 

asignado por Asesores en Valores al manejo de las cuentas de los clientes AAAA, 

BBBB, CCCC, GGGG, DDDD, EEEE y FFFF, para los días 7 y 16 de diciembre de 2011, y 

1 de febrero de 201211.  

 

Igualmente, está acreditado, con los referidos documentos, que los clientes AAAA y 

BBBB eran ordenantes recíprocos. Así mismo, que la inversionista CCCC fungía como 

ordenante de la cuenta de su hijo GGGG12.  

 

Como quedó anotado, según AMV, el 6 de diciembre de 2011, el inversionista AAAA 

entregó al encartado el cheque número 4808XXXX, por la suma de $200.000.000.00, 

librado contra el Banco Davivienda, a favor de Asesores en Valores, con el fin de 

que fuera invertido en la cuenta que tenía en dicha sociedad comisionista; pero, el 

inculpado, en lugar de seguir sus instrucciones, consignó ese dinero de manera 

inconsulta a favor de su esposa BBBB($177.120.000.00) y de la señora DDDD 

($22.880.000.00), también inversionista de la firma.  

 

En relación con esta acusación,  la Sala advierte que obran en el expediente tanto 

el comprobante del referido título13, como su consignación14 en las cuentas de BBBB 

                                                 
11 Folio 000167 de la carpeta de pruebas.  
12 Folios 000093 y 000094 de la carpeta de pruebas.  
13 Folio 000066 de la carpeta de pruebas.  
14 Folio 000066 de la carpeta de pruebas.  
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y DDDD. Sin embargo, llama la atención que la cantidad de $177.120.000.00 fue 

depositada por el investigado en la cuenta de BBBB, respecto de quien el señor 

AAAA tenía la calidad de ordenante.  

 

Para esta instancia, no existe elemento probatorio en el expediente que permita 

establecer que la instrucción del inversionista AAAA hubiera sido, de manera clara e 

inequívoca, invertir en su cuenta y no en la de BBBB, de quien era ordenante15; por 

tanto, para la Sala no se encuentra probado que el disciplinado hubiere dado un 

uso indebido a la proporción del importe del cheque de $200.000.000.00, que fue 

aplicada a la cuenta de la inversionista BBBB.  

 

Sin embargo, la Sala advierte que no ocurrió lo mismo con el excedente de 

$22.880.000.00 del referido título. En efecto, revisado el material probatorio que obra 

en el expediente, no existe ningún medio de convicción que acredite que el cliente 

AAAA hubiere instruido al inculpado para consignar la cantidad mencionada en la 

cuenta de la cliente DDDD. Por el contrario, está demostrado que el depósito en 

comento fue ordenado por el inculpado. Así lo certificó Asesores en Valores en la 

comunicación  que remitió a AMV el 5 de diciembre de 201216.  

 

De otra parte, AMV también mencionó que el encartado trasladó irregularmente del 

portafolio de BBBB las cantidades de $17.532.000.00. y $14.528.000.00., a favor de 

EEEE y FFFF, respectivamente. En cuanto a esta imputación, la Sala encuentra que 

las transacciones cuestionadas por AMV fueron autorizadas por la inversionista BBBB. 

Así se desprende de la comunicación remitida por la señora BBBB a la Tesorería de 

Asesores en Valores el 16 de diciembre de 2011, por fax, en la cual solicitó lo 

siguiente: 

 
“[…] girar de mi saldo en caja la suma de 14´528.000.0000 (sic) a la cuenta de ahorros 

Banco ZZZZ No 00870025XXXX a nombre de FFFF (sic) con CC XX XXX XXX, y por favor girar 

como traslado interno la suma de 17´532.0000 (sic) a la cuenta de asesores en valores (sic) 

a nombre de EEEE con CC XX.XXX.XXX”17. 

 

Si bien la cliente manifestó tanto en su queja, como en la declaración que rindió 

ante AMV, que fue compelida por el inculpado para suscribir la orden de los giros, lo 

cierto es que en el plenario no existe prueba que demuestre su dicho; por tanto, 

para esta Sala los traslados efectuados por el encartado, cuestionados por AMV 

respecto de la señora BBBB, contaron con el soporte correspondiente.  

 

De otro lado, el Instructor afirmó que el disciplinado trasladó $70.000.000.00 de 

propiedad de la inversionista CCCC a la cuenta de su hijo GGGG, contrariando la 

orden expresa de su cliente. Sobre esta acusación la Sala advierte que le asiste 

razón al Instructor.  

 

En efecto, obra en el expediente un recibo, forma Minerva, de 1 de febrero de 2012, 

según el cual el encartado recibió de la señora CCCC un cheque por el importe de 

$70.00.000.00., bajo el concepto “recursos para abonar a mi cuenta personal”18. A 

pesar de la anterior instrucción, según los extractos de cuenta  tanto de CCCC, 

como de GGGG, $70.000.000.00. fueron abonados a la cuenta del último19. Esta 

suma de dinero, posteriormente, fue devuelta al portafolio de la señora CCCC, 

como se desprende de los mismos estados de cuenta.  

 

                                                 
15 Folios 000016 a 000024 de la carpeta de pruebas.  
16 Folio 000165 de la carpeta de pruebas.  
17 Folio 000062 de la carpeta de pruebas. 
18 Folio 000076 de la carpeta de pruebas.  
19 Folio 000159 de la carpeta de pruebas.  
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En este punto, es menester mencionar que si bien el encartado expuso en su 

defensa que la cliente CCCC era ordenante del inversionista GGGG, y que ella 

manejaban sus recursos “de manera mancomunada”, lo cierto es que para el 

Tribunal su planteamiento no tiene la fuerza suficiente para enervar la acusación de 

AMV, puesto que, como quedó anotado, la inversionista CCCC instruyó de forma 

clara y suficiente al investigado sobre el destino que debía tener el dinero 

entregado, y éste desatendió la directriz impartida. Finalmente, para la Sala, el 

hecho de que los recursos indebidamente utilizados hubieren sido revertidos a su 

titular no subsana la irregularidad en la que incurrió el inculpado. La conducta 

imputada no requiere de la concreción de un resultado; el interés jurídico tutelado 

se lesiona cuando se destinan los recursos del cliente, aunque fuere de forma 

temporal, a fines no autorizados de forma previa y expresa.  

 

Así las cosas, luego del anterior análisis probatorio, para esta Sala de primera 

instancia es clara la prosperidad parcial de la primera acusación imputada por el 

Instructor, pues, el señor Jorge Augusto Núñez Cortés dio un uso no autorizado a los 

recursos de los clientes AAAA ($22.880.000.00) y CCCC ($70.000.000.00). 

 

 

4.2.2. Defraudación a uno de sus clientes, fruto de la apropiación de recursos que le 

fueron entregados en virtud de actividades de intermediación, “vulnerando también 

los deberes de honestidad, profesionalismo y seriedad” 

 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 49.1 del Reglamento de AMV 

“Los sujetos de autorregulación deberán abstenerse de obtener provecho indebido 

para sí o para un tercero, afectando a un tercero o al mercado, en desarrollo de 

operaciones o actividades de intermediación” (negrilla fuera de texto).  

 

Advierte la Sala que se puede incurrir en un aprovechamiento indebido en el marco 

de la intermediación de valores cuando los operadores del mercado, como 

personas naturales vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa, destinan los 

recursos confiados por los clientes a un propósito o actividad distinta a la autorizada, 

derivando un provecho para sí o para un tercero, o cuando a pesar de existir la 

correspondiente orden se les da una destinación diferente a la asignada, con ese 

mismo resultado o efecto. 

 

De la adecuada interpretación del artículo 49.1 del Reglamento de AMV, y su 

aplicación al caso concreto, se desprende que el investigado, en su condición de 

operador profesional del mercado de valores de la sociedad comisionista Asesores 

en Valores, asignado al manejo del portafolio de la cliente BBBB, estaba en la 

obligación de dar un manejo adecuado a los recursos que le habían sido confiados 

por la inversionista con el propósito de realizar actividades de intermediación. 

 

Ahora bien, en este caso, la Sala advierte que existen en el expediente suficientes 

medios de convicción que demuestran que el investigado efectivamente hizo un 

uso inapropiado y no autorizado del dinero que le había sido entregado por la 

señora BBBB en desarrollo de la actividad de intermediación de valores.  

 

En efecto, obra en el plenario un recibo sin número, en formato Minerva, que 

acredita que el 13 de septiembre de 2011, el disciplinado recibió de la cliente BBBB 

la suma de $1.200.000.00, en efectivo20. La inversionista afirmó, tanto en la queja que 

presentó ante AMV, como en la declaración que rindió ante el Instructor, que 

entregó la mencionada cantidad al inculpado, para que fuera invertida en el 

                                                 
20 Folio 000055 de la carpeta de pruebas.  
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mercado de valores. No obstante, revisado el extracto remitido por Asesores en 

Valores, el dinero no ingresó a su cuenta21. 

 

Ahora bien, para la Sala es importante resaltar que el disciplinado no desconoce 

que recibió el dinero mencionado. Es más, en la respuesta a la solicitud formal de 

explicaciones dijo que la inversionista se lo prestó para pagar el colegio de su hijo22. 

Sin embargo, el encartado no acreditó su dicho; por el contrario, existen elementos 

probatorios que demuestran que él sabía que la cantidad referida debía ser 

invertida en actividades de intermediación, junto con $50.000.000.00. que le fueron 

entregados por la señora BBBB el mismo 13 de septiembre de 2011. Así se desprende 

del siguiente diálogo telefónico sostenido el 18 de octubre de 2011 por la cliente y el 

inculpado23:  

 
BBBB: "Un momentico qué fue lo que yo hice Jorge, qué pena esta memoria, pero qué fue 

lo que yo hice que te entregué a ti $1.200.000.00, en efectivo, que eran también los 

dividendos de algo pero yo no me acuerdo de qué era (...)" 

Jorge Núñez: "[…] no no no, sabes qué eran eso? intereses del CDT.” 

BBBB: “Ahh del CDT de los 50 millones?” 

Jorge Núñez: “Sí, no los últimos intereses porque esos estaban dentro del cheque, es más, 

era un poco más pero tu quedaste con un pedacito.” 

BBBB: “Sí me quedé como con 27.000, ah ya me acordé, sí.” 

Jorge Núñez: “Entonces eran como de los últimos tres trimestres. Eso era.” 

BBBB: “Ah ok ok. Ah bueno eso era de la inversión de ese CDT que ese CDT tú ya lo estas 

invirtiendo en otras cosas”. 

Jorge Núñez: “Sí, que lo tenemos invertido en otras acciones, sí señora”. 

BBBB: “y ese $1.200.000.00. iba incluido en toda esa inversión que tu hacías"  

Jorge Núñez: "Sí, en todo está incluido, ahí está todo incluido".   

 

De otra parte, obra en el expediente el acta de la diligencia de descargos que el 

encartado rindió ante Asesores en Valores, por los hechos que dieron origen a esta 

investigación, el 4 de junio de 2012, en la cual al ser indagado por el origen y destino 

de la suma de $1.200.000.00. que aparentemente habría recibido de la cliente BBBB, 

indicó lo siguiente:  

 
“Recuerdo que ese día [se refiere al 13 de septiembre de 2011] que me querían entregar 

una plata en efectivo, que eran los intereses de un CDT que se les venció de ZZZZ, yo les 

manifesté que no recibía la plata en efectivo que por favor me consignaran, yo recibí el 

CDT ese día y mi procedimiento cada vez que recibía, un cheque o algún título, firmaba 

un recibo de caja. Yo firmé ese día pensando que era el título pero no lo del efectivo. No 

recibí ningún efectivo, solo el CDT.” 

 

A pesar de que en los descargos que el investigado rindió ante la firma comisionista 

desconoció haber recibido la suma de $1.200.000.00. cuestionada, la Auditoría de la  

sociedad concluyó  que Jorge Augusto Núñez Cortés “de manera particular con la 

familia AABB realizó una serie de movimientos no autorizados, como […] una 

apropiación de $1.200.000 que le entrego (sic) la señora BBBB en efectivo, y que no 

entrego (sic) a la compañía”24.  

 

De otro lado, se encuentra en el plenario la declaración del Gerente Comercial de 

Asesores en Valores, MMMM, quien sobre los hechos objeto de análisis manifestó que 

“de la señora BBBB […] hay también un recibo de caja de un dinero que le recibió 

Jorge en efectivo que nunca ingresó a la Firma. La práctica de recibir efectivo está 

prohibida en la Firma”25. 

                                                 
21 Folio 0000019 de la carpeta de pruebas.  
22 Folio 000079 de la carpeta de actuaciones finales.  
23 Folio 000329 de la carpeta de pruebas.  
24 Página 5 del Informe del área de Auditoría elaborado el 17 de octubre de 2012, Folio 301 de la Carpeta de 

Pruebas. 
25 Minuto 43:20 y siguientes de la declaración rendida por el señor MMMM ante AMV el 2 de agosto de 2013.  
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En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la conducta defraudatoria del 

inculpado respecto de la cliente BBBB y la consecuente transgresión del artículo 49.1 

del Reglamento de AMV, pues, como quedó establecido, los recursos de los 

inversionistas 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.  

 

4.2.3. Desconocimiento de los deberes especiales de asesoría,  información, lealtad 

y profesionalismo que le eran exigibles como sujeto de autorregulación 

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 7.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 

2010, “los intermediarios de valores en desarrollo de las actividades de 

intermediación previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 7.1.1.1.2 del presente 

decreto, tendrán que cumplir con el deber de asesoría profesional para con sus 

clientes inversionistas” (subraya fuera de texto). En relación con el contenido y 

alcance de este deber de conducta la misma norma preceptúa lo siguiente:  

 
“Se entiende por asesoría profesional el brindar recomendaciones individualizadas que 

incluyan una explicación previa acerca de los elementos relevantes del tipo de 

operación, con el fin de que el cliente tome decisiones informadas, atendiendo al perfil de 

riesgo particular que el intermediario le haya asignado, de acuerdo con la información 

suministrada por el «cliente inversionista» sobre sus conocimientos y experiencia en el 

ámbito de inversión correspondiente al tipo de operación a realizar. 

 

“En desarrollo de este deber será responsabilidad del intermediario establecer un perfil de 

riesgo del cliente y actuar de conformidad con el mismo. Cuando el intermediario 

considere que el producto o servicio ofrecido o demandado es inadecuado para el 

cliente, deberá darle a conocer expresamente su concepto. 

 

“El deber de asesoría a que se refiere este artículo tendrá que ser cumplido por conducto 

de un profesional debidamente certificado para este fin, quien deberá estar vinculado 

laboralmente al intermediario de valores”26. 
 

El Instructor afirmó que los clientes GGGG, CCCC, AAAA, BBBB y HHHH, coincidieron 

en que el investigado celebró por su cuenta operaciones que no coincidían con  sus 

perfiles de inversionista, “toda vez que no deseaban asumir un riesgo alto con los 

recursos entregados”27. Agregó que dichas transacciones fueron efectuadas por el 

disciplinado con fundamento en el perfil de riesgo establecido en el “radar de 

inversión” de las correspondientes aperturas de cuenta de los clientes, quienes, a su 

vez, sostuvieron ante AMV que “la parte del formulario de apertura correspondiente 

al perfil de riesgo del inversionista la había diligenciado el investigado por su cuenta, 

sin prestarles hacia adelante ningún tipo de asesoría sobre el tipo de operaciones y 

sin advertirles el riesgo que las mismas conllevaban”28. 

 

                                                 
26 Por su parte, el artículo 1º del Reglamento de AMV concibe este deber como “la formulación de 

recomendaciones o el suministro de explicaciones sobre las ventajas o desventajas de una o varias alternativas de 

inversión relacionadas con valores, derivados financieros o vehículos de administración de recursos de terceros 

teniendo en cuenta el perfil de riesgo de una Persona”. 

 

A su turno, el artículo 44.1 del Reglamento de AMV también establece que “los sujetos de autorregulación en 

desarrollo de las actividades de intermediación previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 1.5.1.2 de la Resolución 

400 de 1995, tendrán que cumplir con el deber de asesoría profesional para con sus “clientes inversionistas”, de que 

trata el artículo 1.5.3.3. de la Resolución 400 de 1995.”26 

 

Cabe anotar que los artículos 1.5.1.2 y 1.5.3.3 de la Resolución 400 de 1995 fueron recogidos en los artículos 7.1.1.1.2 

y 7.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010. 

 
27 Folio 0000107 de la carpeta de actuaciones finales.  
28 Folio 0000108 de la carpeta de actuaciones finales.  



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “12” Resolución No. 32 de 29 de septiembre de 2014 

 

 

 

Página 12 de 22 

Frente a esta acusación, la Sala encuentra oportuno mencionar que todos los 

clientes relacionados fueron clasificados por Asesores en Valores como “clientes 

inversionistas” y todos manifestaron su aquiescencia con tal categorización  al 

suscribir el formulario respectivo; por tanto, en los términos de la normatividad 

recientemente citada, el investigado estaba obligado a brindarles asesoría 

profesional, para lo cual debía, entre otras cosas, establecer un perfil de riesgo de 

los clientes en la correspondiente apertura de cuenta, y  cumplir con los deberes 

profesionales que de allí se desprenden a su cargo.  

 

En esa línea, la Sala observa que al interior de Asesores en Valores había unos 

protocolos establecidos para el diligenciamiento de los formatos de apertura de los 

clientes, los cuales fueron observados por el investigado al momento de formalizar la 

vinculación de los inversionistas. 

 

En efecto, dentro de dichas formalidades existía un cuestionario denominado “radar 

de inversión”, el cual, según la declaración rendida ante AMV por el señor MMMM, 

Representante Legal de Asesores en Valores, prestaba un servicio específico que 

describió así: 

 
“son unas preguntas, una encuesta, que arroja un resultado numérico y que con ese 

resultado numérico se ata al perfil de inversión correspondiente que arroja la herramienta. 

Sin embargo, es común que en algunas ocasiones los clientes desean invertir, por ejemplo, 

en acciones pero su perfil de encuesta le arroja preservación del capital, hay un espacio 

en la apertura de cuenta donde el cliente dice el radar de inversión, sale inversión de 

capital, sin embargo, yo quiero actuar bajo el segmento de especulación o crecimiento, y 

lo firma. Esa es la razón para que el radar arroje una cosa y el cliente decida optar por un 

perfil de riesgo diferente […]. El cliente requiere una asesoría, la asesoría se le entrega a 

través de la herramienta del radar de inversión, pero el cliente, en su autonomía y en su 

decisión, en lo que él quiera invertir, tiene la posibilidad de elegir un perfil diferente […] y el 

cliente certifica firmando después de esta declaración de perfil la apertura de cuenta”29 

(se subraya). 

 

Sobre el mismo aspecto, de acuerdo con la comunicación BO-121677 de 12 de julio 

de 2012, remitida a AMV por Asesores en Valores, al interior de la firma “la 

categorización de los clientes se hace de acuerdo a (sic) lo establecido en la norma 

y en este caso los clientes se categorizaron como clientes inversionistas. Y en cuanto 

a la definición del Perfil se hace de acuerdo a (sic) encue[s]ta definida en la 

apertura de cuenta y el cliente decide sí (sic) adopta este resultado de la encuesta 
o uno diferente”30.  

 

Así las cosas, luce evidente que el denominado “radar de inversión” es una 

encuesta establecida por Asesores en Valores para ilustrar a los inversionistas sobre 

asunción de riesgos, al momento de su vinculación a la firma comisionista, y no 

constituía un factor determinante de la clasificación de un cliente como 

“inversionista” o “inversionista profesional”; por tanto, en medida alguna su resultado 

excluía el deber de asesoría que corresponde otorgarle a un inversionista 

profesional.  

 

En esa línea, no encuentra la Sala que el cuestionario “radar de inversión”, 

implementado por Asesores en Valores, hubiere determinado la posibilidad de 

asumir riesgos no informados o inconsultos respecto de los clientes, dada su propia 

clasificación.  

 

                                                 
29 Folio 000305 de la carpeta de pruebas. Minuto 23´45 de la declaración rendida por el Representante Legal de 

Asesores en Valores, señor MMMM. 

 
30 Folio 000160 de la carpeta de pruebas.  
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Ahora bien, AMV sostuvo que, de acuerdo con lo expuesto por los clientes 

afectados, tanto en sus quejas, como en las declaraciones que rindieron ante AMV, 

el inculpado “no sólo los habría clasificado unilateral y arbitrariamente con un perfil 

de riesgo alto con datos que de acuerdo con su conocimiento y experiencia en el 

mercado no les correspondía, sino que les realizó una serie de operaciones con 

fundamento en ese perfil sin cumplir con el deber de asesoría […]”.  

 

Sobre el particular, la Sala observa, de una parte, que si bien los inversionistas 

coincidieron en afirmar que fue el investigado quien diligenció sus formatos de 

apertura de cuenta y que los espacios correspondientes a la “calificación perfil del 

inversionista” del “radar de inversión”, quedaron en blanco al momento de su 

suscripción, lo cierto es que los clientes  no desconocieron las rúbricas impresas en 

dichos documentos, no probaron su falsedad, ni demostraron que efectivamente 

firmaron los formularios con los mencionados espacios en blanco; por tanto, para 

esta instancia no ha sido desvirtuada la presunción de autenticidad de los 

formularios de apertura de cuenta de los inversionistas.  

 

De otra parte, el Instructor no probó que el inculpado hubiere incumplido el deber 

de  prestar asesoría profesional a sus clientes.  

 

Para esta Sala de Decisión, a partir de un ejercicio responsable de la libertad de 

empresa, y siempre que la normatividad no disponga lo contrario, los intermediarios 

de valores pueden echar mano de diferentes medios, mecanismos, canales, 

procedimientos o instrumentos para garantizar la satisfacción de sus deberes frente 

a los clientes. En consecuencia, no existen parámetros, rutinas o moldes definidos 

previamente en las normas atinentes a la materia, que determinen que el 

cumplimiento del deber de asesoría  sólo puede lograrse de una determinada 

manera. El asesoramiento, pues, bien pudo ser atendido a través de distintos 

canales, y el Instructor no se empleó a fondo para dilucidarlo. 

 

Así las cosas, la Sala no encuentra en el expediente ninguna prueba que acredite 

que el disciplinado no brindó a sus clientes la información que requerían para  

adoptar las mejores decisiones de inversión en el mercado, de acuerdo con su perfil 

de “clientes inversionistas”, ni que demuestre que dejó de ponerles de presente las 

consecuencias inmediatas y potenciales de sus transacciones. Fluye, pues, la falta 

de prosperidad de la imputación relacionada con el incumplimiento de los deberes 

de asesoría e información por parte del disciplinado, formulada por AMV.  

 

4.2.4. Realización de actividades de intermediación de valores sin estar certificado 

en la modalidad exigida para el efecto 

 

Resulta oportuno mencionar que la certificación de los sujetos que desempeñan 

labores de intermediación de valores, es la expresión concreta del principio 

constitucional contemplado por el artículo 335 de la Carta Política, según el cual las 

actividades bursátiles sólo pueden ser desarrolladas por personas específicamente 

autorizadas para ello, en las distintas modalidades y especialidades establecidas por 

la ley. El propósito central de dicha exigencia es que los operadores del mercado, 

atendiendo al riesgo social y al interés público que caracterizan las actividades de 

intermediación de recursos de terceros, cumplan con estándares de idoneidad y 

calidad, en orden a que, entre otras finalidades, se eleve consecuentemente la 

profesionalidad de los participantes en el mercado. 

 

La Ley 964 de 2005 (artículos 4 [f] y 7), orientada por principios y objetivos como los 

de protección de los derechos de los inversionistas, promoción del desarrollo y 

eficiencia del mercado, y preservación de la confianza del público, creó el Sistema 
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Integral de Información del Mercado de Valores – SIMEV-, buscando “profesionalizar 

la actuación en el mercado de valores y elevar los estándares de la industria […]”. 

Por esa razón, surgió el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, 

en el que, por mandato legal, deben inscribirse todas las personas naturales 

vinculadas a los sujetos de autorregulación, que desarrollen labores de 

intermediación y, adicionalmente, hayan acreditado ante la autoridad competente 

unos conocimientos mínimos sobre la materia “[…] lo cual se asegura mediante la 

práctica de exámenes tanto para el ingreso como para la permanencia. Con esto 

se busca que las personas naturales que desempeñen los cargos indicados 

satisfagan unos mínimos criterios de idoneidad, elevando la profesionalidad de los 

participantes y permitiendo mayores niveles de protección de los inversionistas”. 

(Exposición de motivos de la Ley 964 de 2005). 

 

En esa línea, el artículo 5.4.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 preceptúa lo siguiente:  

 
 “En el RNPMV deberán inscribirse las siguientes personas:  

 

“1. Las personas naturales que al servicio de un intermediario del mercado de valores se 

encarguen de estructurar directamente operaciones de intermediación, cualquiera que 

sea la modalidad de vinculación. 

 

“2. Las personas naturales que dirijan o ejecuten directamente operaciones de 

intermediación en el mercado de valores. 

 

“[…] 

 

“5. Las personas naturales que promuevan o promocionen la realización de operaciones 

de intermediación en el mercado de valores.  

 

“[…] 

 

“Parágrafo 2. Las personas naturales que pretendan inscribirse en el RNPMV deberán estar 

previamente certificadas” (subraya fuera de texto). 

 

Según el mismo Decreto (artículo 5.4.2.1.2), los organismos de autorregulación están 

facultados para cumplir la función de certificación de profesionales del mercado de 

valores. Por su parte, los artículos 127 y 128 del Reglamento de AMV consagran las 

modalidades y especialidades de certificación. Así, la última norma mencionada 

contempla que las personas que, directamente o al servicio de un intermediario de 
valores, ejerzan, entre otros cargos, los de directivo, operador31, asesor comercial32 o 

digitador, “deberán obtener la certificación en la modalidad correspondiente”. 

 

Pues bien, en el caso objeto de decisión, AMV acusó al investigado de haber 

realizado operaciones sobre derivados, específicamente contratos TRM, sin estar 

certificado. Indicó que el inculpado intervino en la asesoría y cierre de este tipo de 

negociaciones, que “primero conversaba con sus clientes al respecto, entregaba 

algunas características de las operaciones instándoles a impartir su aprobación 

                                                 
31 El artículo 128 [4] del Reglamento de AMV preceptúa que se entiende por operador del mercado toda persona 

que, entre otras funciones, “ejecute o imparta instrucciones para la ejecución de órdenes de clientes o terceros 

sobre valores, derivados financieros u otros activos financieros con sujeción a instrucciones, directrices, lineamientos 

y/o políticas establecidas por la entidad a la cual está vinculad[a], por los reglamentos, o normas aplicables a las 

carteras colectivas administradas, contratos fiduciarios de inversión, contratos de administración de portafolios de 

terceros, fondos de pensiones obligatorias y voluntarias, fondos de cesantías, o directamente por sus clientes según 

corresponda  […]” 

 
32 El artículo 128 [5] del Reglamento de AMV entiende por  asesor comercial “cualquier persona que suministre 

asesoría en productos o servicios relacionados con la intermediación de valores y la celebración de operaciones de 

derivados financieros incluyendo las personas que suministren dicha asesoría en las carteras colectivas de que trata 

el Decreto 2175 de 2007 y los fondos de pensiones voluntarias […]”.  
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para, posteriormente, comunicarles con alguien más de la Sociedad Comisionista 
que ‘tomaría la orden”33. 

 

La Sala observa en el expediente suficientes elementos de juicio que acreditan que 

el señor Jorge Augusto Núñez Cortés participó en la estructuración de cuatro 

operaciones sobre derivados, por cuenta de la cliente CCCC, sin estar certificado 

ante AMV en la modalidad necesaria para efectuar este tipo de negociaciones en 

el mercado. En efecto, según el reporte del Registro Nacional de Profesionales del 

Mercado de Valores de 30 de mayo de 2012, el inculpado, para dicha época, 

solamente  figuraba certificado en la modalidad de operador, en las especialidades 
de negociación de instrumentos de renta fija y de renta variable34.  

 

Ahora bien, de acuerdo con los extractos de cuenta de la cliente y la base de datos 

de la Bolsa de Valores de Colombia, Asesores en Valores registró por su cuenta, entre 

otras, las siguientes operaciones sobre derivados:  

 

 
 

Para la realización y cierre de estas negociaciones en el mercado, tanto la 

inversionista, como su ordenante, el señor JJJJ, fueron asesorados e instruidos por el 

disciplinado. Así se desprende de las siguientes conversaciones telefónicas 

sostenidas el mismo día del registro de las operaciones:  
 

Conversación sostenida por el investigado y JJJJ, el 22 de diciembre de 2011, a las 

9:12 a.m. 
 

Jorge Núñez: “[…] JJJJ mira ya podemos empezar a operar los derivados en TRM, 

entonces ven te cuento están las puntas superando el Bid a $1930,55  y el offer a $1930,90, 

estaba pensando que podríamos montar un largo de $USD500.000 a $1.929 y sacarle $3, 

si? Eh y un stop de $2, listo? Pues vamos a ver si se da porque está muy quieto por el tema 

de fin de año, sí pero pues ponerlos en fila si nos dan, sino pues está bien, listo? Entonces 

ya te paso al operador, señor?” 

JJJJ: “¿En Cuánto está la punta?” 

Jorge Núñez: “Está en $1930, 55 a $1930,90 y es pararnos a $1929, pararnos haciendo filita, 

no pegarle al mercado por, listo?” 

JJJJ: “Alcanza $1 - $1,50” 

Jorge Núñez: “Alcanza un $1,50, si y la idea esa sacarle $, listo? Entonces ya te paso a 

NNNN que es el operador de divisas para que él te tome la orden y hablamos, bueno? Ya 

te lo paso” 

JJJJ: “Ok, listo”. 

[…]” 

 
Conversación sostenida por el inculpado y CCCC, el 11 de enero de 2012, a las 

10:04 a.m. 

 
Jorge Núñez: “[…] Hola CCCC cómo vas? Mira te voy a pasar a ÑÑÑÑ para cerrar la 

operación finalmente que hicimos de dólares esta mañana con tu esposo sobre  

US$500.000, bueno?[…]” 

CCCC: “¿Qué le digo a ÑÑÑÑ?, qué listo?” 

Jorge Núñez: “Dile que sí, ÑÑÑÑ entonces te va a decir, te va a cerrar el corto con una 

compra y podemos irnos en  otra compra, eh yo creo que podemos comprar otros 500.000 

al 54, listo? Para que le des la aprobación, entonces ya te la paso, ¿bueno?” 

CCCC: “Gracias, chao”. 

[…]” 

 

                                                 
33 ´Folio 0000115 de la carpeta de actuaciones finales.  
34 Folio 0000001 de la carpeta de pruebas.  
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Conversación sostenida por el encartado y JJJJ, el 8 de febrero de 2012, a las 12:37 

p.m. 

 
Jorge Núñez: […] “JJJJ ya te paso a ÑÑÑÑ entonces para cerrar eh vamos a poner una 

posición abierta de cortos de 10 contratos a $1.778,90,  más arriba, bueno? Entonces ya te 

paso a ÑÑÑÑ bueno? Para que te lo cierre”. 

JJJJ: “Bueno” 

[…] 

 

Conversación sostenida por el investigado y JJJJ,  el 5 de marzo de 2012, a las 12:29 

p.m. 

 
Jorge Núñez: “[…] Mira JJJJ eh, mañana se vence el eh el plazo digamos de los contratos 

a futuro de marzo, si?, nosotros ya cerramos nuestra posición pero ya que se vencen en 

marzo y como solo queda un día pues estaba muy barato el el spread, si? Entonces me 

parece interesante de pronto irnos comprados a $1.772 en en en en en compra y cerrarlo 

mañana, qué te parece?”   

JJJJ: “Me parece interesante”  

Jorge Núñez: “Bueno entonces ya te voy a tomar la orden desde donde ÑÑÑÑ, bueno? Ya 

te tomó la orden” 

JJJJ: “Bien, listo” 

 

Así las cosas, para la Sala no cabe duda de que fue el inculpado quien participó 

activamente en la estructuración de las referidas transacciones, pues, instruyó a la 

cliente y a su ordenante, entre otros aspectos, sobre la especie, el precio y demás 

condiciones esenciales de las negociaciones. El hecho de que el encartado no 

hubiere cerrado las operaciones no significa que no haya prestado asesoría para su 

realización.  

 

Reitera la Sala que la normatividad aplicable exige que el intermediario de valores  

esté certificado, para este caso, en la especialidad de negociaciones sobre 

derivados, tanto para operar este tipo de transacciones, como para asesorar a sus 

clientes sobre su estructuración, y el investigado no acreditó la existencia de dicho 

requisito.    

 

Ahora bien, el disciplinado indicó en su defensa que en algunos casos asesoró a los 

clientes para la realización de operaciones sobre derivados, pero que lo hizo porque 

en la firma “no había funcionarios certificados disponibles para atenderlos”. Dijo que 

“el error se origina desde Asesores en Valores S.A. Comisionista de Bolsa que 

conociendo  que el suscrito no se encontraba certificado para derivados, sugería 

que estos 5 clientes realizaran ese tipo de operaciones”35. 

 

Para la Sala este planteamiento no puede ser de recibo, puesto que los operadores 

del mercado están en el deber de cumplir razonablemente y en un marco de 

legalidad las directrices impartidas por los órganos de nivel superior, esto es, tienen la 

obligación de acatar órdenes, pero sin contrariar a la Constitución, la ley o los 

reglamentos; por tanto, para esta instancia, el disciplinado con la conducta 

adoptada transgredió los artículos 5.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, 127 y 128 del 

Reglamento de AMV. 

 

Resulta necesario mencionar que el encartado, respecto del cargo en comentario, 

solicitó la aplicación del “principio de oportunidad”, por cuanto, a su juicio, el costo 

de la investigación resulta superior al beneficio que hubiere podido reportar con la 

conducta reprochada. 

 

                                                 
35 Folio 0000080 de la carpeta de actuaciones finales.  
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Sobre el particular, la Sala advierte que de conformidad con lo establecido en 

distintas ocasiones por el Tribunal Disciplinario36., el principio de oportunidad es “[…] 

es un instrumento que permite concentrar los esfuerzos de la gestión en los temas 

que más lo ameritan. Con base en éste, AMV ante una infracción de menor 

relevancia podrá abstenerse de iniciar una investigación o emprender un proceso 

disciplinario […]”37 (se subraya fuera del original). En desarrollo de este principio, “los 

organismos de autorregulación evaluarán el costo y beneficio de la iniciación de 

procesos disciplinarios y podrán optar por no iniciar actuaciones de índole 

disciplinaria, si la infracción no lo amerita”38. Así, se trata un principio cuya aplicación 

(de suya discrecional para AMV dentro de los términos legales), depende de que la 

conducta sea de escasa relevancia”39. 

 

En ese mismo sentido, como quedó establecido al inicio de este acápite, la 

obligación que tienen los intermediarios de valores de estar debidamente 

certificados para operar en el mercado, es un presupuesto de importancia superior, 

que garantiza que los recursos de los clientes sean protegidos por personas 

profesionales e idóneas. Así las cosas, en este asunto, se acreditó que el disciplinado 

incurrió en una conducta grave, cual es la de participar en la realización de 

operaciones en el mercado, sin cumplir con los estándares de idoneidad y 

profesionalismo exigibles,  circunstancia que excluye la aplicación del principio de 

oportunidad. 

 

4.3. Otros planteamientos de la defensa del inculpado 

 

4.3.1. Sobre la supuesta falta de contenido legal de los deberes de honestidad, 

transparencia, lealtad y profesionalismo, exigibles a los sujetos de autorregulación 

 

Resulta oportuno recordar que el Instructor dijo que el inculpado, al haber usado de 

manera indebida los recursos de algunos de sus clientes y apropiarse ilegítimamente 

de la suma de $1.200.000.00 de propiedad de la inversionista BBBB, transgredió, 

igualmente, los deberes de honestidad, transparencia, lealtad y profesionalismo, que 

le eran exigibles.  

 

El encartado, frente a esta imputación, argumentó  que dichos deberes no son 

definidos ni por la ley, ni por el Reglamento de AMV, razón por la cual, dijo, se 

encuentra en imposibilidad de ejercer su derecho de defensa. Adicionó que la 

justificación del concepto de violación adolece de una explicación clara y 

concreta de la forma en que, a juicio del Instructor, desconoció los mencionados 

deberes. 

 

Sobre el particular, la Sala advierte que, contrario a lo planteado por la defensa, 

como lo ha sostenido la doctrina de este Tribunal, la función disciplinaria ejercida en 

el marco de la autorregulación surge ante el incumplimiento eventual de las normas 

formales del mercado y de los “reglamentos de autorregulación”, los cuales, en 

términos generales, recogen buenas prácticas que elevan los estándares de 

profesionalismo del mercado. Son, pues, normas sustentadas en principios como la 

lealtad, la buena fe, la transparencia, la probidad, la seriedad y la idoneidad de los 

operadores, en sus relaciones con los clientes y con otros agentes del mercado, que 

                                                 
36 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión No. 11, Resolución No. 8 de 28 de septiembre de 2012, Exp. No. 02-

2011-203. 

 
37 Política de Cumplimiento Normativo de AMV; Presidencia; 2011, Pág. 13.   

 
38 Artículo 11.4.4.1.1 del Decreto 2555 de 2010.   

 
39 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión No. 11, Resolución No. 8 de 28 de septiembre de 2012, Exp. No. 02-

2011-203. 
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devienen en reglas de conducta específica, cuyo incumplimiento amerita un 

reproche disciplinario por parte de la autoridad de autorregulación. Así pues, la 

utilización de principios, en su función integradora y creadora del derecho, es 

indiscutible.  

 

En materia de responsabilidad disciplinaria el juzgador no solamente puede 

encontrar transgredidas normas positivas, sino también tiene la facultad de 

sancionar la infracción de los fundamentos que a ellas subyacen, sea porque han 

dejado de aplicarse, se han hecho operar indebidamente, o se han interpretado 

erróneamente. Ello es aún más evidente en terrenos como el del mercado de 

valores, en los que la regulación formal no necesariamente camina al mismo ritmo 

de las realidades del mercado y, por ello, debe echarse mano de esas reglas 

materiales que resultan de la decantación, el consenso y el refinamiento de los usos 

y prácticas propias de las actividades de intermediación, las cuales, en el día a día, 

son identificadas por los operadores del mercado, quienes entienden su dimensión, 

su alcance, su contexto y razón de ser, y por ello, asumen como necesaria su 
aplicación y las consecuencias de su desatención40.  

 

Así las cosas, en el ámbito de la intermediación de valores, dichos principios tienen el 

carácter de normas de derecho sustancial en aquellos eventos en los cuales, por sí 

mismos, poseen la idoneidad para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas 
concretas41. En esa línea, el artículo 36.1 del Reglamento de AMV, establece que los 

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

expertos, profesionales del mercado, prudentes y diligentes, con transparencia, 

honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, en el cumplimiento 

de las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad que 

desarrollan. 

 

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. El principio 

de lealtad 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. 

 

Por otra parte, como lo ha sostenido la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, el 

deber de profesionalismo demanda del promotor de negocios una experiencia en el 

ejercicio de sus funciones y en la forma como adelanta su actividad, pues es esa 

característica, su práctica, destreza, idoneidad, habilidad, pericia y conocimiento 

del mercado de valores lo que le permite desempeñar correcta y cabalmente las 

funciones de promoción e intermediación en nombre y representación de la 

sociedad comisionista a la que se encuentre vinculado. 

 

En el presente asunto, el Instructor sustentó el desconocimiento de los deberes de 

honestidad, transparencia, lealtad y profesionalismo, exigibles al investigado, en el 

manejo irregular de los recursos los clientes que le habían sido confiados por 

                                                 
40 En esa misma línea de pensamiento, IOSCO, en su Principio 6 sostiene que “la autorregulación puede requerir la 

observancia de normas éticas, que vayan más allá de la regulación gubernamental”. 

 
41 Es preciso mencionar que la Corte Suprema de Justicia, también ha considerado necesaria la aplicación directa 

de los principios y su reconocimiento como norma de derecho. En sentencia de 7 de octubre de 2009, con 

ponencia del Magistrado Edgardo Villamil Portilla, esa Alta Corporación de Justicia estableció que “[…] los 

principios, como parte fundamental del ordenamiento jurídico pueden operar y, de hecho, se han admitido como 

norma de derecho sustancial cuya violación es susceptible de ser acusada a través del recurso extraordinario de 

casación”.  
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Asesores en Valores, como profesional del mercado. De manera que la Sala no 

encuentra de recibo el argumento del disciplinado, según el cual no podía ejercer 

su derecho de defensa. Por lo demás, la imputación formulada por AMV, en este 

caso, tuvo una explicación clara y concreta de la forma en que el encartado 

transgredió los referidos deberes, cuyo desconocimiento está acreditado para esta 

instancia.  

 

En efecto, basta con observar el material probatorio relacionado para tener por 

demostrado que el inculpado transgredió los deberes propios de un profesional del 

mercado, pues en lugar de obrar con lealtad, transparencia y honestidad, en el 

manejo y protección de los recursos de los inversionistas, dio al capital que le fue 

confiado una destinación indebida, se apropió del dinero de uno de sus clientes y 

asesoró la realización de operaciones sobre derivados, sin estar certificado para ello.  

 

La responsabilidad se fundamenta, pues, en la realización ilegítima e inconsulta de 

transacciones por cuenta de los clientes sin su previa autorización, dado que ello 

desnaturaliza la esencia misma del contrato de comisión de valores que los 

inversionistas suscribieron con la Firma comisionista, pacto que restringe y, más aún, 

veda a la sociedad y a sus funcionarios de la posibilidad de manejar a voluntad su 

portafolio y, con mayor razón, se insiste, en beneficio propio del funcionario de la 

firma comisionista. 

 

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

probidad, honestidad 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 las cuentas de sus 

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

inversionistas y de la ortodoxia misma del mercado. 

 

 

4.3.2. En cuanto al argumento según el cual los clientes no presentaron sus 

reclamaciones a tiempo 

 

En sentir del inculpado, si los clientes no estaban de acuerdo con su proceder por 

qué razón no formularon sus quejas “a tiempo”. En relación con este planteamiento 

la Sala advierte que el eventual silencio o tardanza del cliente para manifestar su 

inconformidad no merma ni resta eficacia a la acción disciplinaria.  

 

Hacer correr en contra del cliente los efectos nocivos de una conducta irregular 

promovida y ejecutada a instancias de un profesional en la intermediación de 

valores, reñiría con la lógica y el funcionamiento habitual de las relaciones jurídicas 

en el mercado, en las cuales, precisamente, el profesional es receptor de la 

confianza que le prodiga el cliente al entregarle sus recursos para que sean 

manejados de forma eficiente, íntegra, transparente y consecuente, en cada caso, 

con las exigencias legales correspondientes.  

 

La integridad del mercado, por demás, no puede alternar ni hacerse depender de 

qué tan inmediata sea la reacción del cliente frente a la conducta que afecta sus 

intereses. Desconocer esa realidad privilegiaría la posición natural de preeminencia 

contractual del profesional, en desmedro, paradójicamente, de quien como cliente 

acude a él, se reitera, para depositar su confianza en orden a la concreción de los 

negocios respectivos. 
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4.3.3. Sobre el planteamiento de la defensa según el cual los clientes recibieron todas las 

papeletas de liquidación de las operaciones.  

El disciplinado adujo en su defensa que la función de remitir extractos de cuenta a 

los clientes correspondía a otro funcionario de la Firma. Así mismo, indicó que los 

inversionistas recibieron todas las papeletas de liquidación de las operaciones y que 

ninguno de ellos las objetó, circunstancia que, a su juicio, demuestra que los 

inversionistas estaban conformes con las transacciones reprochadas por el 

Autorregulador.   
  
Para la Sala este argumento tampoco tiene vocación de prosperidad, de una parte, 

porque dentro de esta actuación disciplinaria el Instructor no  reprochó el hecho de 

que los clientes hubieren o no recibido sus extractos de cuenta. De otra, por cuanto 

si bien los inversionistas AAAA, BBBB y CCCC, en la declaración que rindieron ante el 

Instructor, coincidieron en que habían recibido las papeletas de bolsa, lo cierto es 

que la recepción eventual de las denominadas “papeletas de bolsa” no supone un 

conocimiento del cliente sobre el sentido y alcance de las operaciones realizadas 

por fuera del contrato de comisión, ni una aceptación implícita a sus resultados, al 

punto de llegar a inhibir la responsabilidad disciplinaria del investigado. En ese mismo 

sentido,  aunque los clientes no objetaran las operaciones realizadas por el 

investigado de manera inconsulta, de allí no puede derivarse una exoneración de la 

responsabilidad disciplinaria que le resulta imputable por su gestión desbordada, no 

consentida, ni autorizada. 

 

5. CONCLUSIONES FINALES 

 

La Sala encontró suficientes elementos de juicio que comprometen la 

responsabilidad disciplinaria del investigado, pues está plenamente acreditada su 

participación activa en la utilización indebida de los recursos de dos clientes de 

Asesores en Valores, la apropiación del dinero de otro de los inversionistas cuyo 

portafolio administraba y la asesoría para la realización de operaciones sobre 

derivados, sin estar certificado, conductas con las cuales, además, desconoció los 

deberes especiales de los sujetos de autorregulación de obrar con lealtad, 

transparencia, honestidad y profesionalismo.  

 

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

confianza del público en el mercado de valores, pues los clientes suponen y esperan 

que sus recursos se preserven y que el mandato conferido se ejecute según sus 

instrucciones y no de manera inconsulta y discrecional por parte de la comisionista o 

de las personas naturales vinculadas a ella, debe insistirse, y mucho menos en 

beneficio de éstos últimos. 

 

En consecuencia, la relevancia de las conductas reprochadas debe generar una 

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

les 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 mercado y el contrato de comisión. 

 

El encartado no tiene antecedentes disciplinarios ante AMV; no obstante, la Sala 

advierte que la conducta demostrada es muy grave, de modo que aquella 

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

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

que se resiente gravemente en la confianza que debe rodearlo con eventos como 

los acreditados en esta actuación.  
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Por el contrario, esta instancia observa que existen circunstancias de agravación 

tales como el perjuicio material del patrimonio de los clientes afectados y de la 

sociedad comisionista, quien se vio abocada a indemnizar a los inversionistas; la 

obtención de un beneficio por parte del inculpado; la planeación y reiteración en el 

tiempo de las irregularidades y la afectación a un número plural de clientes.  

 

Así las cosas, luego de ponderar discrecional, pero motivadamente, todas estas 

circunstancias, según el juicio y 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, esta Sala de Decisión impondrá a Jorge Augusto Núñez 

Cortés la sanción de EXPULSIÓN del mercado de valores. Adicionalmente, se estima 

necesario complementar la dosificación con una MULTA de VEINTICUATRO MILLONES 

OCHENTA MIL PESOS  MONEDA LEGAL ($24.080.000.00.). 

 

Finalmente, destaca la Sala que las conductas objeto de investigación podrían 

revelar irregularidades al interior de Asesores en Valores, relacionadas con la forma 

de estructuración y cumplimiento del deber de asesoría, el control sobre los 

mecanismos utilizados para plasmar las vinculaciones y calificaciones de los clientes, 

y el facilitamiento o permisibilidad  para el asesoramiento por parte de funcionarios, 

sobre modalidades para las cuales no cuentan con la certificación requerida. Estas 

circunstancias ameritarían el inicio de investigaciones de orden institucional, 

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

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión No. “12”, integrada por los 

Doctores Juan Camilo Rodríguez Ruíz (Presidente), Stella Sofía Vanegas Morales y 

Marta Paula Paucar Vallejo, de conformidad con lo dispuesto en el Acta 274  de 19 

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

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a JORGE AUGUSTO NÚÑEZ CORTÉS la sanción de 

EXPULSIÓN del mercado de valores MULTA de VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA MIL 

PESOS  MONEDA LEGAL ($24.080.000.00.), en los términos de los artículos 84 y 82 del 

Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a JORGE AUGUSTO NÚÑEZ CORTÉS 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. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: INFORMAR, 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, a la 
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Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez ésta 

se encuentre en firme. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JUAN CAMILO RAMÍREZ RUÍZ YESID BENJUMEA BETANCUR 

PRESIDENTE SECRETARIO 
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