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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 5 de agosto 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. 25 del 6 de agosto de 2014, emitida por la 

Sala de Decisión No. “8” para clausurar, en primera instancia, el asunto de la 

referencia. 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 28 de diciembre de 2013 AMV inició el proceso disciplinario No. 01-2012-279 

contra el señor Diego Mario Pineda Ramírez, en su calidad de persona natural 

vinculada a Alianza Valores Comisionista de Bolsa S.A. (en adelante Alianza 

Valores) para la época de ocurrencia de los hechos investigados1, para lo cual le 

envió a la última dirección conocida una solicitud formal de explicaciones2 bajo la 

consideración preliminar de que habría vulnerado el artículo 36.1 y 49.1 del 

Reglamento de AMV3.  

 

En la medida en que transcurrido el plazo reglamentario para el efecto el señor 

Pineda Ramírez no presentó las explicaciones, AMV procedió a emplazarlo, a 

través de un aviso publicado en el Diario Portafolio el 13 de marzo de 2013, en el 

                                                 
1 Los hechos que hacen parte de la investigación comprenden el período transcurrido entre el 19 de enero de 

2010 y el 9 de febrero de 2012. 
2 Folios 2 y subsiguientes de la carpeta de actuaciones finales. 
3 “Artículo 36.1- Deberes generales en la actuación de los sujetos de autorregulación. Los sujetos de 

autorregulación deben proceder como expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, honestidad, 

lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad, cumplimiento, imparcialidad, idoneidad y 

profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad que 

desarrollan”. 
“Artículo 49.1- Defraudación. 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”.  
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cual exhortó al Investigado para que se presentara dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes con el fin de efectuar la notificación de la solicitud formal de 

explicaciones, so pena de la designación de un defensor de oficio con quien se 

surtiría el mencionado trámite 4. 

 

Dado que el señor Pineda Ramírez no acudió al llamado del Instructor, el 14 de 

abril de 2013 AMV designó como defensor de oficio dentro de este proceso 

disciplinario al doctor Juan Carlos Galofre Belalcázar5, con quien se surtió la 

notificación de la solicitud formal de explicaciones el 22 de abril del mismo año6. 

 

El 22 de mayo de 2013 el doctor Galofre Belalcázar presentó las explicaciones 

requeridas7. Al no ser consideradas de recibo, el 22 de julio de 2013, el Instructor 

elevó pliego de cargos, frente al cual el defensor de oficio se pronunció el 16 de 

agosto de 20138. 

 

El 6 de agosto de 2014, la Sala de Decisión “8” del Tribunal Disciplinario puso fin a la 

primera instancia en el proceso. El 25 de agosto del mismo año, el defensor de 

oficio interpuso recurso de apelación contra dicha decisión9, del cual se surtió el 

traslado reglamentario10. 

 

 

2. SÍNTESIS DE LA IMPUTACIÓN 

 

AMV imputó al señor Pineda Ramírez, en su condición de persona natural 

vinculada a Alianza Valores, la comisión de dos conductas:  

 

(i) Indebida utilización de recursos de clientes en beneficio propio y de 

terceros. 

 

(ii) Desconocimiento de los deberes generales de lealtad, probidad, 

honestidad y profesionalismo exigibles a los sujetos de autorregulación en el 

manejo de las cuentas de sus clientes. 

 

De acuerdo con lo indicado por el Instructor en la solicitud formal de explicaciones 

y en el pliego de cargos la investigación se originó en la “denuncia” interpuesta 

por Alianza Valores el 3 de abril de 201211, a través de la cual dicha sociedad 

comisionista puso en conocimiento de AMV que el Investigado “se apropió en 

beneficio propio y de terceros de recursos de los señores AAAA, BBBB y la señora 

CCCC de manera reiterada y sucesiva en el tiempo”.  

 

AMV explicó que el señor Pineda Ramírez implementó un esquema defraudatorio, 

a través del cual se apropió de un total de $222.264.140 de las cuentas de los tres 

clientes mencionados, de los cuales $161.646.362.00 fueron en beneficio propio y 

$60.617.778 en el de terceros. Precisó que el investigado justificó los egresos a 

                                                 
4 Folio 23 de la carpeta de actuaciones finales.  
5 Folios 24 a 29 de la carpeta de actuaciones finales. 
6 Folio 31 de la carpeta de actuaciones finales. 
7 Folios 59 a 83 de la carpeta de actuaciones finales. 
8 Folios 135 a 140 de la carpeta de actuaciones finales. 
9 Folios 171 a 179 de la carpeta de actuaciones finales. 
10 El pronunciamiento del Instructor obra a folios 181 a 190 de la carpeta de actuaciones finales. 
11 Folios 1 a 4 de la carpeta de pruebas.  
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través de presuntas órdenes de giro de cheques que los inversionistas manifestaron 

desconocer. 

 

Agregó que el inculpado, con el fin de ocultar la indebida utilización de dinero de 

los tres clientes, suministró a Alianza Valores una información equivocada sobre los 

domicilios de los clientes, propiciando que su correspondencia fuera remitida a un 

local comercial y a un apartamento, registrados a nombre del propio Investigado. 

 

Dijo que el señor Pineda Ramírez reconoció su conducta irregular a través de un 

correo electrónico que envió al Gerente de la Sucursal de Alianza Valores en 

Pereira, el 29 de febrero de 2012, en el cual le manifestó “haber realizado una serie 

de operaciones y movimientos irregulares desde las cuentas de los señores AAAA, 

CCCC y BBBB”12.  

 

 

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

PROCESO 

 

El defensor de oficio adujo los siguientes argumentos de defensa: 

 

3.1. Aseguró que en cumplimiento del deber de documentación que les asiste a 

los miembros de AMV, las órdenes de giro impartidas por los clientes deben constar 

en un medio verificable; sin embargo, anotó, Alianza Valores incumplió dicha 

obligación cuando manifestó que “en cuanto a los soportes de los giros o 

desembolsos realizados durante los años 2010 a 2012 de la señora CCCC, no se 

evidenció la existencia de órdenes impartidas por el cliente”. 

 

3.2. Aseveró que ante la ausencia de una prueba grafológica que demuestre 

que el señor Diego Mario Pineda Ramírez falsificó la firma de los clientes en las 

órdenes de giro y los respectivos cheques no es dable afirmar que se haya 

configurado una conducta defraudatoria.  

 

3.3. Indicó que el correo electrónico mediante el cual el Investigado 

supuestamente reconoció la conducta reprochada a su jefe inmediato no fue 

incorporado al expediente, pues en su sentir lo que se aportó es una transcripción 

realizada por un funcionario de Alianza Valores.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, dijo que no se ha practicado un peritaje técnico que 

demuestre la autenticidad de dicho mensaje de datos, ni que fue enviado por el 

Investigado desde su cuenta de correo personal, y que de ser auténtico no podría 

tenerse como prueba dentro del proceso disciplinario, porque su divulgación 

vulnera los derechos constitucionales a la inviolabilidad de correspondencia y 

demás formas de comunicación privada del encartado. 

 

3.4. Arguyó que las pruebas recaudadas dentro de la actuación disciplinaria no 

son suficientes para la formación del convencimiento en torno a la responsabilidad 

disciplinaria del inculpado y que en consecuencia no es posible afirmar que el 

señor Pineda Ramírez desconoció los deberes de lealtad, probidad, honestidad y 

profesionalismo en la conducción de sus negocios. 

                                                 
12 Folio 91 de la carpeta de actuaciones finales. 
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4. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Al analizar la actuación disciplinaria, la Sala consideró que: 

 

4.1. Del análisis conjunto del acervo probatorio se deduce la existencia de un 

número plural de indicios contundentes, concurrentes y concordantes, tales como: 

(i) la aplicación de cheques al pago de productos financieros del Investigado, (ii) 

la expedición irregular de un cheque desde la cuenta de un cliente, por una suma 

superior a $50.000.000, para ser consignado en la cuenta de otro inversionista 

cuando éstos ni siquiera se conocían, (iii) el cambio de dirección de 

correspondencia de los clientes por parte del inculpado, (iv) la falta de  

actualización de los ordenantes de la señora CCCC, de conformidad con su 

propia solicitud, (v) el reconocimiento por parte del Investigado de las 

irregularidades cometidas, a través de un correo electrónico enviado a su superior 

inmediato, y (vi) el abandono del cargo por parte del señor Pineda Ramírez. Tales 

indicios desvirtúan la hipótesis de que los giros fueron ordenados por los clientes y, 

por el contrario, demuestran que el Investigado utilizó de manera indebida y en 

beneficio propio los recursos de tres inversionistas.  

 

4.2. El Investigado transgredió los deberes de lealtad, probidad, honestidad y 

profesionalismo que le eran exigibles, pues de manera continua y premeditada 

burló los intereses de los clientes CCCC, AAAA y BBBB, mediante la expedición 

irregular de cheques y la alteración de firmas y documentos que soportan dichos 

giros de recursos, en beneficio propio. 

 

4.3. No es necesario practicar una prueba grafológica cuando, como en el caso 

sub lite, existen suficientes medios de convicción que demuestran que ni los 

clientes ni sus ordenantes impartieron instrucciones para la expedición de los 

cheques cuestionados. 

 

4.4. El correo electrónico mediante el cual el Investigado reconoció el desarrollo 

de la conducta defraudatoria fue allegado al plenario a través de una 

conferencia virtual sostenida entre un funcionario de AMV y el señor IIII, receptor 

del mensaje, en la plataforma Webex, e hizo parte de la declaración rendida por 

aquél, oportunidades en las cuales el defensor de oficio tuvo la posibilidad de 

ejercer el derecho de contradicción de la prueba y de desvirtuar la autenticidad 

de la misma, pero no lo hizo. 

En todo caso, no es cierto que la divulgación de dicho correo electrónico 

transgrediera la inviolabilidad de la correspondencia del investigado o su derecho 

a la intimidad, dado que el mensaje de datos incorpora manifestaciones del 

disciplinado en relación con su gestión como promotor de negocios de Alianza 

Valores y no referencias propias de su ámbito personal. 

 

5. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL DEFENSOR DE OFICIO DEL 

INVESTIGADO 

 

El 25 de agosto de 2014 el defensor de oficio del Investigado recurrió la resolución 

de primera instancia, solicitando que el señor Pineda Ramírez fuera absuelto de los 
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cargos imputados, y en su defecto, que se impusiera como tope de la sanción de 

multa la suma equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

 

Como fundamento del recurso de apelación, la defensa adujo los siguientes 

planteamientos: 

 

5.1. Insistió en que no se ha demostrado fehacientemente que hubiese sido el 

investigado quien falsificó las firmas de los clientes en los formatos de “órdenes de 

giro” y en los cheques que fueron expedidos por la firma comisionista. 

 

5.2. Manifestó que, de acuerdo con lo declarado por un funcionario de la firma 

comisionista, el señor Pineda Ramírez no era la persona encargada de revisar las 

órdenes de giro con base en la cual se emitían los cheques, de manera que la 

ausencia de dichos soportes no puede determinar la responsabilidad del 

Investigado. 

 

5.3. Estimó que el testimonio del señor EEEE, ordenante e hijo de la cliente 

CCCC, es poco confiable y aumenta el nivel de incertidumbre sobre lo realmente 

ocurrido, pues a pesar de su afirmación en el sentido de que no había autorizado 

giros en su nombre o para su beneficio, existe una orden de giro del 11 de 

diciembre de 2006, a través de la cual aquél solicitó la transferencia de 

$100.000.000 a una empresa de su propiedad. 

 

5.4. Aseguró que desde el momento en que tuvo acceso al expediente y al 

acervo probatorio del proceso ejerció, en su calidad de defensor de oficio del 

señor Pineda Ramírez, el derecho de contradicción para desvirtuar la presunción 

de autenticidad del correo electrónico del 29 de febrero de 2012 que hace parte 

de los elementos de juicio de este caso, para lo cual solicitó la práctica de una 

prueba grafológica; sin embargo, dijo, ha sido AMV quien en desarrollo de la 

función disciplinaria ha hecho caso omiso de las solicitudes probatorias, violando 

así el derecho de defensa de su defendido.  

 

5.5. Manifestó que “Quedan en el aire una serie de interrogantes que, al 

parecer, jamás serán resueltos” como por ejemplo, si el investigado no era la 

persona encargada de revisar las órdenes de giro “¿De quién es la responsabilidad 

por el giro de los 19 cheques por un monto total de $196.829.140?”, si los soportes 

de los giros no fueron aportados en medio verificable y el inculpado, como se 

mencionó, no era la persona encargada de tal asunto en Alianza Valores “¿Cómo 

es que puede endilgársele responsabilidad disciplinaria al investigado?”, sin el 

resultado de una prueba grafológica que demuestre que el señor Pineda Ramírez 

falsificó la firma de los clientes en las órdenes de giro y los cheques, “¿Cómo puede 

la Sala Disciplinaria determinar, sin dudar siquiera, que el inculpado es el directo 

responsable de todo?”, y ¿Dónde está el fallo sancionatorio en materia 

disciplinaria contra la responsabilidad que le cabe a la firma comisionista de bolsa 

Alianza Valores?”  
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6. PRONUNCIAMIENTO DE AMV FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de AMV, el 5 

de septiembre de 2014 el Instructor se pronunció frente a los planteamientos 

aducidos por el defensor de oficio del Investigado en el recurso de apelación, 

solicitando que se confirme la decisión recurrida. 

 

En sustento de tal petición, el Ente investigador presentó los siguientes argumentos: 

 

6.1. Indicó que más allá de que existieran o no soportes de los giros, lo cierto es 

que, en los casos en los que se encontraron órdenes, éstas no eran válidas porque 

no fueron suscritas por los titulares de la cuenta ni sus ordenantes.  

 

Señaló que contrario a lo estimado por el recurrente, la responsabilidad del señor 

Pineda Ramírez no se estableció a partir de la simple ausencia de instrucciones de 

giros, aunque éste sí es un elemento irregular de los hechos investigados y que le 

permitió al inculpado obtener de manera inconsulta recursos de sus clientes. 

  

6.2. Manifestó que la determinación de si el señor Pineda Ramírez falsificó o no 

las firmas es un elemento de juicio innecesario, pues existen suficientes pruebas que 

demuestran su participación en los hechos investigados y por ende su 

responsabilidad disciplinaria.  

 

Agrego que, contrario a lo estimado por el defensor de oficio, en este caso no se 

ha violado el principio de presunción de inocencia, pues la culpabilidad del 

investigado se estableció después de recaudar las pruebas y adelantar el proceso 

disciplinario con respeto de todas las garantias del inculpado. 

    

6.3. Precisó que lo que el señor EEEE afirmó en su declaración fue que nunca se 

apropió indebidamente de recursos de sus padres (AAAA y CCCC), y no que 

jamas hubiese impartido órdenes de giro en su calidad de ordenante. En todo 

caso, dijo el Instructor, el giro referido por el defensor de oficio no hizo parte del 

período investigado y, por ello, AMV no validó su legitimidad y autenticidad con el 

declarante. 

 

6.4. Aseguró que el correo que el investigado le envió a su jefe el 29 de febrero 

de 2012 se recaudó a través de la plataforma Webex que permitía acceder, a 

través del mecanismo de la teleconferencia, a la cuenta de correo del 

destinatario, con lo cual se garantizaba la autenticidad del mensaje de datos y su 

incorporación al expediente, manteniendo sus características originales. 

 

De otra parte, señaló que las pruebas solicitadas por el defensor de oficio fueron 

oportunamente decretadas, pero que la decisión de no ordenar una prueba 

grafológica estuvo soportada en el hecho de que el Reglamento de AMV no tiene 

establecido un procedimiento “para tales efectos amén de lo innecesario de su 

práctica”. 
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En adición a lo anterior, el Instructor formuló en esta Instancia una solicitud especial 

para que la Sala de Revisión tenga en cuenta que en el pliego de cargos se le 

imputó al señor Pineda Ramírez la violación del artículo 49.1 del Reglamento de 

AMV en referencia a la conducta de defraudación, y, en consecuencia, haga 

“precisión del cargo enfatizando el matiz defraudatorio endilgado al investigado y 

sin hacer referencia a la utilización indebida de recursos”. 

 

 

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 de 

Asesorías e Inversiones. 

 

7.2.  CONSIDERACIONES DE FONDO 

 

7.2.1. Primer cargo: Indebida utilización de recursos de propiedad de clientes en 

beneficio propio y de terceros 

 

A juicio de AMV el señor Pineda Ramírez “incurrió de manera sucesiva y reiterada 

en el tiempo en la indebida utilización de recursos de propiedad de tres de sus 

clientes, en beneficio propio y de terceros”13, con lo cual infringió el artículo 49.1 

del Reglamento de AMV, que dispone lo siguiente: 

 

“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”. 

 

De la lectura del texto legal transcrito se advierte que para la configuración de la 

conducta imputada por el Instructor se requiere la concurrencia de cuatro 

elementos objetivos, a saber: (i) que el presunto infractor sea un sujeto de 

autorregulación, (ii) que no se abstenga de obtener un provecho indebido para sí 

mismo o para un tercero, (iii) que como consecuencia de ello se afecte a un 

tercero o al mercado, y (iv) que dicha conducta tenga lugar en desarrollo de 

operaciones o actividades de intermediación. 

 

Pues bien, analizados los fundamentos fácticos y el acervo probatorio de esta 

actuación, la Sala encuentra que en el caso sub lite concurren los mencionados 

elementos del tipo disciplinario descrito en el artículo 49.1 del Reglamento de AMV, 

por lo cual concluye que el Investigado incurrió en la conducta que le fue 

endilgada por parte del Autorregulador. 

 

                                                 
13 Hoja 20 del pliego de cargos.  



 

Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 19 del 13 de agosto de 2015  

Página 8 de 12 
 

En efecto, obra en el expediente una comunicación del 8 de octubre de 2012, a 

través de la cual Alianza Valores certificó que el señor Pineda Ramírez se 

desempeñó como Promotor de Negocios de dicha sociedad desde el 3 de 

octubre de 2005 hasta el 14 de marzo de 2012, lo que significa que para la época 

de los hechos investigados (19 de enero de 2010 al 9 de febrero de 2012) el 

inculpado tenía la calidad de persona natural vinculada a un intermediario de 

valores, y, por ende, de sujeto de autorregulación, según lo que establece el 

artículo 1 del Reglamento de AMV14. 

 

Igualmente, dentro del sumario se encuentra la copia de varios cheques que 

fueron girados desde las cuentas de los clientes CCCC, AAAA y BBBB, algunos de 

los cuales fueron destinados al pago de obligaciones financieras del señor Pineda 

Ramírez y otros endosados a su favor. También se evidencia la copia de un 

cheque, de fecha 28 de agosto de 2011, que fue girado desde la cuenta de la 

señora CCCC a favor de su hija FFFF y consignado finalmente a la cuenta corriente 

bancaria del señor BBBB15. 

 

En declaración rendida ante AMV, el señor BBBB y los ordenantes de los clientes 

CCCC y AAAA, desconocieron el giro de los mencionados instrumentos y afirmaron 

que nunca le impartieron una orden al señor Pineda Ramírez relacionada con la 

disposición de tales recursos, ni a su favor, ni en el de terceros. Por su parte, la 

señora FFFF indicó que no conocía al señor BBBB, y que nunca recibió ni endosó un 

cheque a favor de aquél, todo lo cual demuestra que el Investigado obtuvo un 

provecho indebido para sí mismo y para un tercero, afectando con ello a los tres 

inversionistas mencionados. 

 

Por otra parte, cabe destacar que entre el señor Pineda Ramírez y los clientes 

CCCC, AAAA y BBBB existía una relación comercial que se enmarcaba en el 

contrato de administración de valores que éstos firmaron en el momento de su 

vinculación a Alianza Valores, lo que conduce a afirmar que los hechos descritos 

tuvieron lugar en desarrollo de una actividad de intermediación. 

 

Por ello,  para esta Sala es claro que la conducta del señor Pineda Ramírez 

encuadra objetivamente dentro del ilícito disciplinario descrito en el artículo 49.1 

del Reglamento de AMV, habida cuenta que está probado que de manera 

ilegítima utilizó recursos de tres de sus clientes para beneficio propio y el de un 

tercero. Dicho de otro modo, en este caso concurren los cuatro elementos de la 

falta imputada. 

 

En claro la completa tipificación de la conducta, no es necesario abordar el 

análisis de otro tipo de circunstancias, entre ellas dilucidar quién era el sujeto 

responsable de la verificación de las órdenes de los clientes al interior de Alianza 

Valores, o entrar en detalles operativos como el relacionado con las circunstancias 

específicas en que se habría manifestado una adulteración de las firmas de los 

inversionistas afectados, pues tales no son elementos constitutivos de la conducta 

                                                 
14 “Sujeto de autorregulación: Los miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus personas 

naturales vinculadas”.  
15 Folios 1073 y 1074 de la carpeta de pruebas. 
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imputada, sino aspectos instrumentales referidos a la metodología empleada en la 

infracción cuestionada. 

 

Tampoco es procedente detenerse en el mecanismo utilizado para la 

incorporación del correo electrónico que el Investigado le envío a su superior 

inmediato el 29 de febrero de 2012, pues al margen del contenido de dicho 

mensaje de datos, en el caso en cuestión está plenamente demostrado que el 

señor Pineda Ramírez se apropió indebidamente de recursos de tres inversionistas. 

En todo caso, la Sala coincide con lo manifestado por el a quo, en el sentido de 

que la plataforma utilizada para recaudar dicha prueba garantizaba su 

autenticidad. 

 

En el mismo sentido, la Sala considera que no es necesario discurrir acerca de la 

responsabilidad institucional de Alianza Valores por los hechos cuestionados, como 

quiera que el señor Pineda Ramírez, en su calidad de persona natural vinculada a 

un intermediario de valores, era al momento de los hechos un sujeto concernido y, 

más aún, vinculado por las prescripciones del artículo 49.1 del Reglamento de 

AMV, lo que significa que estaba en la obligación de abstenerse de obtener 

provecho indebido en desmedro de sus clientes; al no hacerlo, como está 

demostrado, violó la mencionada disposición reglamentaria por lo cual debe 

declararse su responsabilidad disciplinaria. 

 

Efectuadas estas precisiones, y al no existir dudas acerca de la procedencia del 

cargo imputado al señor Pineda Ramírez, para la Sala es importante mencionar 

que conductas como el uso no autorizado de dinero de los clientes representan la 

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

del mercado de valores, que presuponen la entrega de unos recursos para que 

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

directamente o a través de los ordenantes previamente designados.  

 

En ese sentido, ha dicho el Tribunal Disciplinario que ese tipo de infracciones 

agrede la confianza del inversionista y contraría, per se, de manera clara, un 

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

valores16.  

 

Por esa razón, 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 sus propios intereses, en perjuicio de los del cliente que son la esencia y el 

pilar fudamental de la actividad bursátil.  

 

Por lo expuesto, considera la Sala que la sanción de expulsión y multa que el 

fallador de primera instancia impuso al señor Pineda Ramírez es una consecuencia 

                                                 
16 Resolución 39 del 23 de diciembre de 2014, Sala de Decisión No. “3”. 



 

Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 19 del 13 de agosto de 2015  

Página 10 de 12 
 

proporcional en consideración a la gravedad de su conducta, por lo cual no 

resulta procedente acceder a la petición del apelante en el sentido de reducirla.  

 

7.2.2.  Incumplimiento de los deberes generales de lealtad, probidad, honestidad 

y profesionalismo 

 

Aunado al cargo de indebida utilización de recursos de clientes, AMV imputó al 

señor Pineda Ramírez el desconocimiento de los deberes generales de lealtad, 

probidad comercial, honestidad y profesionalismo en la conducción de sus 

negocios.  

 

Al respecto, la Sala advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

36.1 del Reglamento de AMV, los sujetos de autorregulación, como el Investigado, 

tienen el deber de actuar con transparencia, honestidad, lealtad, imparcialidad, 

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

contractuales inherentes a la actividad que desarrollan. 

 

En virtud del principio de lealtad los intermediarios y sus personas naturales 

vinculadas están en la obligación de gestionar los negocios de sus clientes con 

apego a lo que dispone la ley, de forma tal que su comportamiento se erija en el 

modelo de conducta a seguir por los agentes del mercado de valores y en un 

parámetro de rectitud. 

 

El deber de profesionalismo, como bien lo precisó el a quo, supone para los sujetos 

de autorregulación desplegar sus funciones con destreza, habilidad, pericia y 

conocimiento del mercado de valores, de forma tal que garantice el correcto y 

cabal ejercicio de la actividad de intermediación.  

 

Por su parte, el deber de general de honestidad implica que los agentes del 

mercado obraran de manera recta, proba, honesta, y con total apego a la 

verdad, lo que supone la proscripción de cualquier tipo de tergiversación de los 

hechos o la información. 

 

En el asunto objeto de decisión, la Sala advierte que el señor Pineda Ramírez 

transgredió los mencionados deberes, pues además de dar prelación de manera 

ilegítima a la satisfacción de sus propios intereses, a través de la destinación de los 

recursos de los clientes a un fin ajeno al dispuesto por ellos, se valió de estrategias 

tendientes a encubrir su cuestionable comportamiento en el cumplimiento de las 

obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan. 

 

En efecto, según se constata en el expediente, la señora CCCC solicitó el cambio 

de ordenante el 21 de octubre de 2011, mediante el diligenciamiento del formato 

correspondiente; no obstante, hasta la fecha de su desvinculación de la firma 

comisionista el Investigado no tramitó dicha modificación, lo que conllevó 

precisamente a que la citada cliente y las personas autorizadas para el manejo de 

su cuenta no advirtieran oportunamente que los recursos entregados para su 

administración estaban siendo utilizados por el señor Pineda Ramírez para su propio 

beneficio y el de terceros.  

 



 

Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 19 del 13 de agosto de 2015  

Página 11 de 12 
 

Así mismo, se observa que el Investigado, de manera inconsulta, gestionó el 

cambio de dirección de envío de correspondencia de sus clientes CCCC, AAAA y 

BBBB17, suministrando para el efecto un domicilio ajeno y desconocido por los 

citados inversionistas, según lo manifestaron éstos mismos en las diligencias de 

declaración rendidas ante AMV. 

 

Así las cosas, encuentra el ad quem que el Investigado, lejos de ajustarse a los 

presupuestos de conducta exigibles a los intermediarios de valores y sus personas 

naturales vinculadas, actuó de manera poco proba, correcta y transparente con 

sus clientes, a través de la ejecución de actos a cual más reprochables en este 

mercado, razón por la cual esta Sala procederá a confirmar el cargo endilgado al 

señor Pineda Ramírez, así como la sanción impuesta por el fallador de primera 

instancia.   

 

Como corolario de todo lo expuesto, esta Sala no encuentra procedente los 

argumentos esgrimidos por el recurrente, tendientes a desvirtuar los cargos 

imputados al Investigado; por el contrario, el análisis de los hechos y de los 

elementos de juicio de la actuación llevan a reafirmar su responsabilidad 

disciplinaria por la violación de los artículos 49.1 y 36.1 del Reglamento de AMV. 

 

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 Hernando Parra Nieto, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acta 188 del 5 de agosto de 2015 del Libro de 

Actas de la Sala de Revisión, por unanimidad, 

 

RESUELVE 

  

  

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 25 del 

6 de agosto de 2014 de la Sala de Decisión "8" del Tribunal Disciplinario, que impuso 

al señor Diego Mario Pineda Ramírez la sanción de EXPULSIÓN del mercado de 

valores y MULTA de doscientos veintidós millones doscientos sesenta y cuatro mil 

ciento cuarenta pesos ($222.264.140.oo) por las conductas que AMV le imputó en 

la presente actuación disciplinaria. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución no 

procede recurso alguno. 

  

 ARTÍCULO TERCERO: 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 

  

                                                 
17 Folio 17 de la carpeta de pruebas. 
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ROBERTO PINILLA SEPULVEDA YESID BENJUMEA BETANCUR 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 



 

 

 

 

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV - 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

SALA DE DECISIÓN “8” 

 

RESOLUCIÓN No. 25 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de 2014 

 

 

 

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 01-2012-279 

INVESTIGADO: DIEGO MARIO PINEDA RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN: PRIMERA INSTANCIA 

 

 

 

La Sala de Decisión No. “8” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

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

sesión de 2 de julio de 2014, previo recuento de los siguientes, 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. El 28 de diciembre de 2012 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 Diego Mario Pineda Ramírez, en su calidad de Promotor 

de Negocios de Alianza Valores S.A Sociedad Comisionista de Bolsa (en adelante 

Alianza Valores), por el posible incumplimiento de los deberes consagrados por los 

artículos 36.1 y 49.1 del Reglamento de AMV, vigentes para la época de los hechos, 

esto es, durante el período comprendido entre el 19 de enero de 2010 y el 9 de 

febrero de 2012. 

 

1.2. AMV remitió la mencionada Solicitud Formal de Explicaciones a la última 

dirección conocida del investigado. La comunicación fue recibida por el vigilante 

del Conjunto Residencial ZZZZ de la ciudad de Pereira, quien informó a la empresa 

de correo Domesa que “el señor DIEGO PINEDA vive en este lugar y que se la 

entregaría”2.  

 

Ante esta situación, el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios (E) de AMV 

emplazó al investigado Diego Mario Pineda Ramírez, a través de aviso publicado en 

el Diario Portafolio el 13 de marzo de 20133. En dicha oportunidad previno al 

inculpado para que compareciera a notificarse de la referida Solicitud Formal de 

Explicaciones, dentro de los cinco días siguientes a la publicación del aviso, so pena 

de la designación de un defensor de oficio con quien se efectuaría la notificación 

                                                 
1 Folios 000001 a 000020 de la Carpeta de actuaciones finales. 
2 Folio 000021 de la carpeta de actuaciones finales.  
3 Folios 000022 y 000023 de la carpeta de actuaciones finales.  
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del mencionado requerimiento, de conformidad  con lo previsto en el artículo 94 del 

Reglamento de AMV. 

 

El disciplinado no acudió al llamado del Instructor, razón por la cual por 

comunicación 0952 de 14 de abril de 20134 AMV informó al doctor Juan Carlos 

Galofre Balcázar su designación como defensor de oficio dentro de esta causa, con 

quien se surtió la notificación de la Solicitud Formal de Explicaciones el 22 de abril de 

20135.  

 

1.3. El representante del encartado presentó en término las explicaciones 

requeridas6, las que, una vez evaluadas por AMV, no fueron consideradas de recibo. 

 

1.4. El 22 de julio de 2013 el Instructor elevó pliego de cargos contra el investigado7, 

en los términos del artículo 66 del Reglamento de AMV. El 16 de agosto de 2013 el 

defensor de oficio del inculpado se pronunció sobre las acusaciones formuladas8. 

 

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

de Decisión número “8”, el 12 de junio de 20149.   

 

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

A juicio de AMV, el señor Diego Mario Pineda Ramírez, en su condición de 

funcionario de la sociedad comisionista de bolsa Alianza Valores, durante el período 

comprendido entre el 19 de enero de 2010 y el 9 de febrero de 2012, habría incurrido 

en las siguientes conductas:  

 

i) utilización indebida de los recursos de propiedad de sus clientes, “en 

beneficio propio y en el de terceros”, y  

 

ii) en desconocimiento de los deberes generales de lealtad, probidad, 

honestidad y profesionalismo, exigibles a los sujetos de autorregulación en 

el manejo de las cuentas de los inversionistas.  

 

AMV fundó sus acusaciones en los siguientes argumentos: 

 

 

2.1. Utilización indebida de los recursos de propiedad de tres de sus clientes, “en 

beneficio propio y en el de terceros” 

 

El Instructor dijo que la presente investigación se inició en virtud de la “denuncia” 

interpuesta por Alianza Valores el 3 de abril de 201210, a través de la cual puso en 

conocimiento del Autorregulador que el investigado “se apropió en beneficio propio 

y de terceros de recursos de los señores AAAA, BBBB y la señora CCCC de manera 

reiterada y sucesiva en el tiempo”. Agregó que por los mismos hechos la sociedad 

comisionista presentó denuncia penal contra el inculpado.  

 

Mencionó que el disciplinado justificó los egresos de las cuentas de sus clientes a 

través de órdenes de giro de veinticuatro cheques, las cuales fueron desconocidas 

                                                 
4 Folio 000025 de la carpeta de actuaciones finales.  
5 Folio 000031 de la carpeta de actuaciones finales.  
6 Folios 000060 a 000067 de la carpeta de actuaciones finales. 
7 Folios 000089 a 000125 de la carpeta de actuaciones finales.  
8 Folios 000135 a 000140 de la carpeta de actuaciones finales.  
9 Folios 000142 a 000144 de la carpeta de actuaciones finales.  
10 Folios 000001 a 000004 de la carpeta de pruebas, Tomo I.  
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tanto por los inversionistas, como por sus correspondientes ordenantes. Adicionó que 

“producto de las órdenes de giro, el investigado recibió cheques cuyos beneficiarios 

eran los clientes, familiares de éstos, así como entidades bancarias” con las cuales el 

señor Pineda Ramírez tenía distintos productos financieros. Como resultado de la 

presunta estructura defraudatoria, a juicio de AMV, desde la cuenta de los 

nombrados inversionistas se impartieron “órdenes de giro por un valor de 

$222.264.140.00, de los cuales se apropió el investigado $161.646.362.00 y se 

destinaron a terceros $60.617.778.00 (sic)”11. 

 

En el escrito de acusaciones, el instructor describió la conducta defraudatoria del 

investigado respecto de cada cliente, de la siguiente manera:  

 

Cliente 

No. giros cuyo 

beneficiario 

final fue el 

investigado 

Monto giros cuyo 

beneficiario final 

fue el investigado 

No. giros cuyo 

beneficiario 

final fueron 

terceros 

Monto giros 

cuyo 

beneficiario 

final fueron 

terceros 

 

TOTAL 

CCCC 18 $145.011.362 1 $51.817.778 

 

$196.829.140 

AAAA 2 $12.860.000 1 $3.000.000 

 

$15.860.000 

BBBB 1 $3.775.000 1 $5.800.000 

 

$9.575.000 

    

 

TOTAL 

 

 

$222.264.140 

 

De otro lado, AMV indicó que el encartado reconoció su conducta irregular en un 

correo electrónico que remitió, mientras disfrutaba de sus vacaciones, desde su 

cuenta personal DDDD@hotmail.com al Gerente de la Sucursal de Alianza Valores 

en Pereira, el 29 de febrero de 2012, en el cual le manifestó “haber realizado una 

serie de operaciones y movimientos irregulares desde las cuentas de los señores 

AAAA, CCCC y BBBB”12. Agregó que el disciplinado luego de haber informado a su 

jefe inmediato las anomalías cometidas, abandonó el cargo que ejercía en la Firma. 

 

Dijo que el disciplinado, con el fin de ocultar los manejos irregulares de las cuentas 

de los mencionados inversionistas, informó a Alianza Valores un supuesto cambio de 

dirección de los clientes. En el caso de CCCC y AAAA la nueva dirección 

correspondió a un local de propiedad del inculpado y en el de BBBB, resultó ser la de 

un apartamento registrado a nombre del investigado.  

 

Adicionalmente, el Instructor puso de presente que Alianza Valores celebró 

acuerdos de pago con los clientes afectados con la conducta del encartado, en 

virtud de los cuales la comisionista reconoció la afectación económica de sus 

portafolios.  

 

 

2.2.  Desconocimiento de los deberes generales de lealtad, probidad, honestidad 

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

cuentas de los inversionistas 

                                                 
11 Folio 000091 de la carpeta de actuaciones finales.  
12 Folio 000091 de la carpeta de actuaciones finales. 
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De otro lado, AMV sostuvo que la conducta del investigado, además, desconoció el 

deber de lealtad que le era exigible tanto con la firma comisionista, como con los 

tres clientes afectados. Agregó que las actividades del disciplinado constituyen un 

actuar deshonesto, improbo y desleal, pues no de otra forma puede entenderse la 

apropiación indebida de los recursos de los clientes. 

 

Por último, dijo que el inculpado también desconoció el deber de profesionalismo, 

puesto que su actuación no corresponde a los estándares de comportamiento que 

se esperan de un profesional del mercado que maneja recursos del público.  

 

  

3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DE OFICIO FRENTE A LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

El representante del inculpado, por su parte, basó su defensa, en síntesis, en los 

siguientes planteamientos: 

 

3.1.  En primer lugar, dijo que “no fueron aportados los soportes, en medio 

verificable, de las órdenes de giro impartidas por los clientes”. A su juicio, Alianza 

Valores incumplió su deber de documentación cuando manifestó “en cuanto a los 

soportes de los giros o desembolsos realizados durante los años 2010 a 2012 de la 

señora CCCC, no se evidenció la existencia de órdenes impartidas por el cliente”. 

 

Agregó que no existe en el expediente una prueba grafológica que demuestre la 

aparente falsificación referida por Alianza Valores en su escrito de denuncia ante 

AMV.  

 

3.2.  Manifestó que los cheques aportados al plenario fueron girados por los 

clientes supuestamente afectados por la conducta del investigado; posteriormente, 

endosados por los mismos inversionistas a favor del encartado o de terceros. Reiteró 

que mientras no exista una prueba grafológica que demuestre que el disciplinado 

falsificó el endoso de los clientes, no puede afirmarse que éste hubiere incurrido en 

la conducta de defraudación. 

 

Dijo que, adicionalmente, “no se observa en el acervo probatorio los testimonios 

rendido (sic) por los clientes donde éstos no reconozcan sus firmas en los endosos o 

acusen al señor PINEDA RAMÍREZ de haber falsificado las órdenes de giro y los 

endosos”13.  

 

3.3.  Mencionó que el correo electrónico mediante el cual supuestamente el 

investigado reconoció la conducta defraudatoria a su jefe inmediato no fue 

aportado al expediente, porque lo que se allegó y fue valorado como prueba fue 

una transcripción hecha por un funcionario de Alianza Valores en la comunicación 

remitida el 27 de junio de 2012 a AMV. Indicó que no se ha practicado un peritaje 

técnico que demuestre la autenticidad del correo, ni que evidencie que el 

documento electrónico efectivamente fue enviado por el investigado desde su 

cuenta de correo personal.  

 

Agregó que de ser auténtico el referido mensaje de datos, no puede tenerse como 

prueba porque su divulgación vulnera los derechos constitucionales a la 

inviolabilidad de correspondencia y demás formas de comunicación privada del 

encartado. 

 

                                                 
13 Folio 000063 de la carpeta de actuaciones finales.  
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3.4. Finalmente, la defensa argumentó que los medios de convicción recaudados 

dentro de la actuación disciplinaria no son suficientes para la formación del 

convencimiento sobre la responsabilidad disciplinaria del inculpado; por tanto, en su 

sentir, hasta que no se alleguen nuevos medios probatorios, como un dictamen 

pericial y una prueba grafológica,  y los mismos sean apreciados en su conjunto, de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica, no es posible afirmar que el señor Diego 

Mario Pineda Ramírez desconoció los deberes de lealtad, probidad, honestidad y 

profesionalismo en la conducción de sus negocios. 

 

 

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, en beneficio propio y de “terceros”, de los recursos de 

propiedad de tres clientes 

 

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).  

 

En esa línea de pensamiento, advierte la Sala que se puede incurrir en un 

aprovechamiento indebido en el marco de las operaciones de 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 
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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. 

 

Conductas como el uso indebido y la apropiación de recursos de los clientes 

constituyen la negación misma de las reglas básicas de funcionamiento y operación 

del mercado de valores, las cuales presuponen la entrega de dineros por parte de 

los clientes, en procura de la consecución de unos fines determinados por éstos.  

 

Sin duda, ese tipo de conductas atenta contra la confianza del inversionista 

(principal activo de la intermediación de valores) y contraría, per se, un axioma 

elemental y neurálgico de las normas del mercado, cual es que los recursos de los 

clientes son intocables, deben ser sagrados, salvo, claro está, que ellos mismos 

autoricen su disposición, a través de las distintas manifestaciones contractuales 

propias de la actividad de intermediación de valores.  

 

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 Alianza 

Valores, asignado al manejo del portafolio de los clientes CCCC, AAAA y BBBB, 

estaba en la obligación de abstenerse de obtener un provecho indebido con los 

dineros que le habían sido confiados para su administración por los referidos clientes. 

 

Ahora bien, descendiendo al caso objeto de estudio, advierte la Sala que está 

acreditado que el señor Diego Mario Pineda Ramírez estuvo vinculado como 

Promotor de Negocios de Alianza Valores durante el lapso comprendido entre el 3 

de octubre de 2005 y el 14 de marzo de 2012, fecha a partir de la cual la sociedad 

comisionista terminó unilateralmente su contrato de trabajo por incumplimiento de 

sus funciones14.  

 

Igualmente, está probado que para el lapso comprendido entre el 19 de enero de 

2010 y el 9 de febrero de 2012 él era el comercial asignado por Alianza Valores al 

manejo de los recursos de los inversionistas CCCC, AAAA y BBBB15.  

 

El instructor consideró, en su escrito de acusación, que el señor Diego Mario Pineda 

Ramírez utilizó indebidamente dinero de los referidos inversionistas, “en beneficio 

propio y en el de terceros”.  

 

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

de convicción que demuestran que el investigado efectivamente obtuvo un 

provecho indebido del dinero que le había sido confiado por sus clientes. En efecto:  

 

 

 

4.2.1.1. Respecto de la inversionista CCCC 

 

Según la correspondiente apertura de cuenta, está demostrado que la señora 

CCCC se vinculó como cliente inversionista de Alianza Valores el  30 de agosto de 

200516. Igualmente, que en el acto de apertura de su cuenta designó como 

                                                 
14 Respuesta de 8 de octubre de 2012 emitida por Alianza Valores frente al requerimiento 1592 formulado por AMV 

(Folios 01018 a 01020 de la carpeta de pruebas, Tomo III).  

 
15 Carpeta “Clientes Asignados” remitida en medio magnético por Alianza Valores a AMV en respuesta al 

requerimiento AMV 0617 de 29 de mayo de 2012, Folio 000017 de la carpeta de pruebas, tomo I.  

 
16 Carpeta “Aperturas y Anexos” remitida en medio magnético por Alianza Valores a AMV en respuesta al 

requerimiento AMV 0617 de 29 de mayo de 2012, Folio 000017 de la carpeta de pruebas, tomo I.  
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ordenante a su hijo EEEE, delegación que modificó a través de un formato de 

actualización de los datos de su cuenta el 21de octubre de 2011. La cliente habilitó 

como nuevas ordenantes a sus hijas FFFF y GGGG17, en dicho documento. 

 

También está acreditado que Alianza Valores, con base en quince “órdenes de 

giro”, aparentemente gestionadas por el inculpado, libró igual número de cheques 

de la cuenta de la inversionista CCCC18. En cuatro ocasiones los títulos fueron 

girados a favor de distintas entidades financieras y aplicados al pago de 

obligaciones del investigado. En otras nueve los títulos aparentemente fueron 

endosados a favor del inculpado y cobrados por él por ventanilla19. En dos, los 

cheques fueron librados a favor de FFFF y habrían sido endosados y pagados a favor 

del encartado y BBBB20, cliente de la Firma. 

 

Adicionalmente, está demostrado que en las restantes cuatro ocasiones los cheques 

fueron librados por la sociedad comisionista sin una “orden de giro” que soportara su 

emisión. Tres de los títulos fueron girados a favor de distintas entidades bancarias y 

aplicados al pago de obligaciones financieras del encartado. El último título de 

contenido crediticio fue emitido a favor de la inversionista y aparentemente 

endosado a favor del inculpado, quien lo cobró por ventanilla21.   

 

En síntesis, está probado con el estado de cuenta de la cliente CCCC y con los 

documentos aportados al expediente por Alianza Valores, que la Firma libró bajo 

una autorización ficticia de la inversionista, diecinueve cheques por un monto total 

de $196.829.140.00., cantidad de la cual se benefició el investigado de manera 

indebida, como se observa a continuación: 
 

Cuadro No. 1 

 
 

No. Cheque 
Fecha de 

expedición 
Beneficiario Valor Observaciones 

 

 

 

1 

01----- 13/04/2011 MMMM S.A. $6.000.000.00 

Se destinó al pago de la tarjeta de crédito 

de MMMM No. XXXXXXXXXXXXXXXX22 

(Titular producto financiero relacionado: 

Diego Mario Pineda) 

 

 

2 
01---- 13/04/2011 NNNN S.A. $ 6.000.000.00 

Se destinó al pago de la tarjeta de crédito 

del Banco NNNN No. YYYYYYYYYYYYYYYY23 

(Titular producto financiero relacionado: 

Diego Mario Pineda) 

 

 

 

3 

01---- 05/05/2011 MMMM S.A. $12.000.000.00 

Se destinó al pago de la tarjeta  

de crédito de MMMM No. 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

(Titular producto financiero relacionado: 

Diego Mario Pineda) 

 01---- 10/05/2011 Banco AV Villas S.A. $5.000.000.00 Se destinó al pago de la tarjeta  

                                                 
17 Carpeta “2.3”. “CCCC”. “Documentos Escritorio Diego Mario Pineda Ramírez”. remitida en medio magnético por 

Alianza Valores a AMV en respuesta al requerimiento AMV 0617 de 29 de mayo de 2012, Folio 000017 de la carpeta 

de pruebas, tomo I.  

 
18 Los cheques referenciados obran del folio 01031 al 01097 de la carpeta de pruebas, Tomo III. Igualmente, fueron 

remitidos en medio magnético, junto con las “órdenes de giro” mencionadas, por Alianza Valores a AMV en 

respuesta al requerimiento AMV 0617 de 29 de mayo de 2012, Folio 000017 de la carpeta de pruebas, tomo I.  

 
19 En comunicación  234682 de 7 de septiembre de 2012, el Banco OOOO informó que el cheque 01---- se aplicó al 

pago del credicheque 10010---- a nombre del investigado (Folios 001161 y 1162 de la carpeta de pruebas, Tomo III).  

 
20 Folios 001073 y 001074 de la carpeta de pruebas, Tomo III.  

 
21 Los cheques referenciados obran del folio 01031 al 01097 de la carpeta de pruebas, Tomo III. Igualmente, fueron 

remitidos en medio magnético por Alianza Valores a AMV en respuesta al requerimiento AMV 0617 de 29 de mayo 

de 2012, Folio 000017 de la carpeta de pruebas, tomo I.  

 
22 En comunicación de MMMM número 52008448 del 26 de septiembre de 2012, se remitió el soporte mediante el 

cual se evidencia que el cheque 01---- se aplicó al pago de la tarjeta de crédito número XXXXXXXXXXXXXXXX, a 

nombre del señor Pineda Ramírez. 

 
23 En comunicación del Banco PPPP número 314962 del 20 de septiembre de 2012, se remitió el soporte mediante el 

cual se evidencia que el cheque 01---- se aplicó al pago de la tarjeta de crédito número YYYYYYYYYYYYYYYY, a 

nombre del señor Pineda Ramírez. 
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No. Cheque 

Fecha de 

expedición 
Beneficiario Valor Observaciones 

 

 

4 

de crédito del Banco QQQQ No. 

VVVVVVVVVVVVVVVV24 

(Titular producto financiero relacionado: 

Diego Mario Pineda) 

 

5 
01---- 30/05/2011 CCCC $ 2.000.000.00 

Pagado por ventanilla.  

Se levanta el cruce restrictivo.25 

 

6 
01---- 29/06/2011 FFFF $ 4.000.000.00 

Pagado por ventanilla.  

Se levanta el cruce restrictivo.26 

7 

01---- 28/07/2011 CCCC $ 10.860.000.00 

Se destinó al pago del credicheque del 

Banco OOOO  No. UUUUUUUUUU27 

(Titular producto financiero relacionado: 

Diego Mario Pineda) 

 

8 
01---- 24/08/2011 CCCC $ 9.990.000.00 

Pagado por ventanilla.  

Se levanta el cruce restrictivo. 28 

 

 

 

9 

01---- 24/08/2011 MMMM S.A. $14.000.000.00 

Se destinó al pago de la tarjeta  

de crédito de MMMM No. 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

(Titular producto financiero relacionado: 

Diego Mario Pineda) 

 

10 
01---- 25/08/2011 CCCC $ 8.546.000.00 

Pagado por ventanilla.  

Se levanta el cruce restrictivo. 29 

 

 

 

11 

01---- 01/09/2011 Banco QQQQ S.A. $ 2.400.000.00 

Se destinó al pago de la tarjeta  

de crédito del Banco QQQQ No. 

VVVVVVVVVVVVVVVV 

(Titular producto financiero relacionado: 

Diego Mario Pineda) 

 

 

 

12 

01---- 22/09/2011 CCCC $17.800.000.00 

Se destinó al pago del credicheque del 

Banco OOOO  No. UUUUUUUUUU 

(Titular producto financiero relacionado: 

Diego Mario Pineda) 

 

 

13 

01---- 23/09/2011 CCCC $ 9.915.362,00 
Pagado por ventanilla.  

Se levanta el cruce restrictivo. 30 

 

 

 

14 

01---- 18/10/2011 MMMM S.A. $ 11.000.000.00 

Se destinó al pago de la tarjeta  

de crédito de MMMM No. 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

(Titular producto financiero relacionado: 

Diego Mario Pineda) 

 

 

15 

01---- 24/10/2011 CCCC $ 8.500.000.00 
Pagado por ventanilla.  

Se levanta el cruce restrictivo. 31 

 

 

16 

01---- 24/10/2011 CCCC $ 2.000.000.00 
Pagado por ventanilla.  

Se levanta el cruce restrictivo. 32 

 

 

17 

01---- 05/12/2011 CCCC $ 10.000.000.00 
Pagado por ventanilla.  

Se levanta el cruce restrictivo. 33 

 

18 
01---- 09/02/2012 CCCC $ 5.000.000.00 

Pagado por ventanilla.  

Se levanta el cruce restrictivo. 34 

                                                 
24 En comunicación del Banco QQQQ número 00221-099005 del 5 de septiembre de 2012, se remitió el soporte 

mediante el cual se evidencia que el cheque 01---- se aplicó al pago de la tarjeta de crédito número 

VVVVVVVVVVVVVVVV, a nombre del señor Pineda Ramírez. 

 
25 En comunicación del Banco de RRRR del 29 de octubre de 2012, se remitió la copia del cheque endosado a 

nombre del señor Pineda Ramírez y pagado por ventanilla a él mismo. 

 
26 En comunicación del Banco de RRRR del 29 de octubre de 2012, se remitió la copia del cheque endosado a 

nombre del señor Pineda Ramírez y pagado por ventanilla a él mismo. 

 
27 En comunicación del OOOO número 234682 del 7 de septiembre de 2012, se remitió el soporte mediante el cual se 

evidencia que el cheque 01---- se aplicó al pago del credicheque UUUUUUUUUU, a nombre del señor Pineda 

Ramírez. 

 
28 En comunicación del Banco de RRRR del 29 de octubre de 2012, se remitió la copia del cheque endosado a 

nombre del señor Pineda Ramírez y pagado por ventanilla a él mismo. 

 
29 En comunicación del Banco de RRRR del 29 de octubre de 2012, se remitió la copia del cheque endosado a 

nombre del señor Pineda Ramírez y pagado por ventanilla a él mismo. 

 
30 En comunicación del Banco de RRRR del 29 de octubre de 2012, se remitió la copia del cheque endosado a 

nombre del señor Pineda Ramírez y pagado por ventanilla a él mismo. 

 
31 En comunicación del Banco de RRRR del 29 de octubre de 2012, se remitió la copia del cheque endosado a 

nombre del señor Pineda Ramírez y pagado por ventanilla a él mismo. 

 
32 En comunicación del Banco de RRRR del 29 de octubre de 2012, se remitió la copia del cheque endosado a 

nombre del señor Pineda Ramírez y pagado por ventanilla a él mismo. 

 
33 En comunicación del Banco de RRRR del 29 de octubre de 2012, se remitió la copia del cheque endosado a 

nombre del señor Pineda Ramírez y pagado por ventanilla a él mismo. 

 
34 En comunicación del Banco de RRRR del 29 de octubre de 2012, se remitió la copia del cheque endosado a 

nombre del señor Pineda Ramírez y pagado por ventanilla a él mismo. 
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No. Cheque 

Fecha de 

expedición 
Beneficiario Valor Observaciones 

 

 

 

19 01---- 28/07/2011 FFFF $ 51.817.778.00 

Endosado a favor de BBBB 

Cuenta con sello restrictivo (Páguese al 

primer beneficiario). 

Se levanta el cruce restrictivo. 

Se consigna a la cuenta corriente número 

07309XXXX-XX, registrada al parecer a 

nombre del señor BBBB.35 

 
    Total:$196.829.140.00  

 

Para la Sala existen suficientes medios de convicción que prueban que las 

aparentes “órdenes de giro” de los cheques referenciados no fueron impartidas por 

la cliente CCCC, ni por sus ordenantes EEEE (designado en la apertura de cuenta), 

FFFF y GGGG (nuevas ordenantes designadas en la actualización de datos de 21 de 

octubre de 2011).  

 

En efecto, como puede apreciarse en el cuadro 1 de esta Resolución, los cheques 

fueron girados durante el lapso comprendido entre el 13 de abril de 2011 y el 9 de 

febrero de 2012. En el expediente obra la declaración rendida ante AMV por el 

ordenante inicial de la inversionista CCCC, EEEE, quien afirmó que no autorizó 

ninguna transacción por cuenta de su señora madre, desde mayo de 2010. Al ser 

indagado por el Instructor sobre si autorizó los giros referidos contestó: 

 

Minuto 23´5: “[…] yo no hice ningún tipo de transacciones con mi firma 

durante ese periodo […] el período de entrega de las acciones a mi 

mamá […] como dueña del portafolio completo. A partir de mayo del 

2010, no autoricé ningún tipo de transacciones de nada […]”36. 

 

Así mismo, obra en el plenario la declaración rendida ante el Instructor por FFFF, 

ordenante de la cuenta de la cliente CCCC y supuesta beneficiaria del cheque 01--

-- librado por Alianza Valores, a su favor el 28 de abril de 2011, por el importe de 

$51.817.778.00, aparentemente endosado a favor del señor BBBB37. La deponente, al 

ponérsele de presente el título y al ser indagada por si conocía al endosatario del 

mismo, manifestó “no lo conozco, ni se quién es”38.  

 

Igualmente, en la misma declaración, AMV cuestionó a la testigo sobre su 

participación en la instrucción de giro del mencionado cheque, frente a lo cual 

respondió “no, nunca,  nunca me pase más de $10.000.000.00, no más […] (sic)”39.  

 

En relación con este mismo aspecto, la Sala observa que la supuesta “orden de giro” 

al parecer, fue suscrita el 28 de abril de 2011. No obstante, no tiene constancia de 

fecha, ni de hora de radicado ante la sociedad comisionista. Además, está 

rubricada “por poder”. En la antefirma del documento figura el nombre de “CCCC” 

y sobre ella aparece una firma similar a la de EEEE, registrada en la carta de firmas 

anexa a la apertura de cuenta de la inversionista como ordenante40, cuando en 

                                                 
35 En el formato de vinculación del señor BBBB, aparece registrada la cuenta corriente de MMMM número 073-

09XXXX-XX a su nombre. 

 
36 Folio 01388 de la carpeta de pruebas, Tomo IV.  

 
37 Folios 001073 y 001074 de la carpeta de pruebas, Tomo III.  

 
38 Folio 01386 de la carpeta de pruebas, Tomo IV. Minuto 14´ 

 
39 Folio 01386, Carpeta de pruebas, Tomo IV. Minuto 15´ 

  
40 Carpeta “Aperturas y Anexos”. “CCCC”. Página 41, remitida en medio magnético por Alianza Valores a AMV en 

respuesta al requerimiento AMV 0617 de 29 de mayo de 2012, Folio 000017 de la carpeta de pruebas, tomo I.  
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virtud del formato de actualización diligenciado por la inversionista, para esa fecha, 

quienes fungían como sus ordenantes eran sus hijas FFFF y GGGG. 

 

De la misma forma, consta en el expediente la declaración del cliente BBBB, a quien 

también el Instructor puso de presente el cheque en comento con el fin de que 

manifestara si conocía la razón por la cual finalmente fue consignado en su cuenta, 

frente a lo cual contestó que sí, hubo una oportunidad en la que el inculpado le dijo 

que tenía problemas con la plataforma y le consignó unos cheques, entre los cuales 

podría estar el cuestionado41.  Al ser interrogado por AMV sobre si conocía a CCCC 

o a FFFF manifestó “No, yo nunca las he oído mencionar”42. 

  

De otro lado, la Sala observa que el investigado se valió de maniobras engañosas 

para ocultar su conducta defraudatoria. En efecto, como se vio, está demostrado 

que la inversionista CCCC cambió los ordenantes de su cuenta el 21 de octubre de 

201143. No obstante, el inculpado nunca tramitó el correspondiente formato de 

actualización, pues el mismo fue encontrado por la Firma comisionista en su 

escritorio, luego de que abandonara el cargo que desempeñaba en Alianza 

Valores44. Así las cosas, el ordenante de la inversionista frente a la sociedad siguió 

siendo EEEE.  

 

Para esta Sala de Decisión es evidente que la falta de trámite del referido formato 

de actualización de datos fue una forma a través de la cual el inculpado escondió 

su conducta irregular, puesto que las rúbricas impuestas en las aparentes “órdenes 

de giro”, en los comprobantes de entrega de los cheques y en algunos de los títulos 

cuestionados son similares a la firma del ordenante inicial de la cuenta, EEEE45.  

 

Adicionalmente, esta instancia advierte que también está acreditado que el 

encartado tramitó ante la sociedad comisionista el cambio de dirección de 

correspondencia de la inversionista CCCC. En el expediente obra el correo 

electrónico a través del cual el inculpado, en nombre de la cliente, pidió la 

modificación del lugar de notificaciones para, en su lugar, establecer como tal la 

WWWW, que corresponde a un inmueble que figura a nombre del investigado según 

el Directorio Telefónico de Pereira46.  

  

4.2.1.2. En relación con el cliente AAAA 

 

De acuerdo con el formato de apertura de cuenta aportado por Alianza Valores, 

obrante en el expediente47, el cliente AAAA se vinculó como cliente de Alianza 

Valores el 30 de agosto del año 2005. Igualmente, se encuentra acreditado que el 

inversionista designó como ordenante a su hijo EEEE. 

 

                                                 
41 Folio 01382 de la carpeta de pruebas, Tomo IV. Minuto 31´ 

 
42 Folio 01382 de la carpeta de pruebas, Tomo IV. Minuto 30´ 

 
43 Folio 000017 de la carpeta de pruebas, Tomo I. 

 
44 Cf. “Avance resultado de investigación adelantado por Alianza Valores” Folio 000041 de la carpeta de prueba, 

Tomo I.  

 
45 Carpeta “Documentos y Tesorería” remitida en medio magnético por Alianza Valores a AMV en respuesta al 

requerimiento AMV 0617 de 29 de mayo de 2012, Folio 000017 de la carpeta de pruebas, tomo I.  

 
46 Carpeta “2.3. Aperturas y Anexos” remitida en medio magnético por Alianza Valores a AMV en respuesta al 

requerimiento AMV 0617 de 29 de mayo de 2012, Folio 000017 de la carpeta de pruebas, tomo I. 

 
47 Carpeta “Aperturas y Anexos” remitida en medio magnético por Alianza Valores a AMV en respuesta al 

requerimiento AMV 0617 de 29 de mayo de 2012, Folio 000017 de la carpeta de pruebas, tomo I. 
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Ahora bien, la Sala advierte que también está probado dentro de esta actuación 

disciplinaria que el inculpado utilizó de manera indebida los recursos del inversionista 

AAAA. En efecto, según los estados de cuenta y la copia de los cheques aportados 

al expediente, la Firma comisionista libró, sin autorización del cliente, tres cheques48 

por un monto total de $15.860.000.00.  Los títulos supuestamente fueron endosados a 

favor del investigado y de un tercero no identificado; finalmente, fueron cobrados 

por ventanilla como se observa a continuación: 

 
Cuadro No. 2 

 
 

No. Cheque 
Fecha de 

expedición 
Beneficiario Valor Observaciones 

 

 

 

1 

00---- 19/01/2010 GGGG $3.000.000.00 

Pagado por ventanilla. 

Cuenta con sello restrictivo (páguese al primer 

beneficiario). 

Se levanta el cruce restrictivo. 

Endosado a Diego Pineda. 

 

 

 

2 

00---- 13/08/2010 AAAA $9.860.000.00 

Pagado por ventanilla. 

Cuenta con sello restrictivo (páguese al primer 

beneficiario). 

Se levanta el cruce restrictivo. 

Endosado a Diego Pineda. 

 

 

3 00---- 24/02/2010 HHHH $3.000.000.00 

Pagado por ventanilla. 

Cuenta con sello restrictivo (páguese al primer 

beneficiario). 

Se levanta el cruce restrictivo. 

Endosado a un tercero no identificado. 

 
    Total: $15.860.000.00  

 

Adicionalmente, la Sala advierte que también está acreditado que el encartado 

tramitó ante la sociedad comisionista el cambio de dirección de correspondencia 

del inversionista AAAA. En el expediente obra el correo electrónico a través del cual 

el inculpado, en nombre del cliente, pidió la modificación del lugar de 

notificaciones, para en su lugar, establecer como tal la WWWW que, como se dijo 

en el acápite anterior, corresponde a un inmueble que figura a nombre del 

investigado, según el Directorio Telefónico de Pereira 49.  

 

 

4.2.1.3. En cuanto al cliente BBBB 

 

De acuerdo con el correspondiente formato de apertura de cuenta el cliente BBBB 

se vinculó a Alianza Valores el 26 de febrero de 2007. Según el mismo documento, 

no designó ningún ordenante50. 

 

Ahora bien, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, la 

Firma libró dos cheques51, sin autorización del inversionista, por un monto total de 

$9.575.000.00., dinero que fue cobrado por ventanilla por el investigado y por un 

tercero desconocido, según se muestra a continuación: 
 

Cuadro No. 3 

 
 

No. Cheque 
Fecha de 

expedición 
Beneficiario Valor Observaciones 

 

 

 

1 

00---- 09/07/2010 BBBB $3.775.000.00 

Pagado por ventanilla. 

Cuenta con sello restrictivo (Páguese al primer 

beneficiario). 

Se levanta el cruce restrictivo. 

                                                 
 
48 Los tres cheques obran del folio 001067 a 001093 de la carpeta de pruebas, Tomo III.  
49 Carpeta “2.3. Aperturas y Anexos” remitida en medio magnético por Alianza Valores a AMV en respuesta al 

requerimiento AMV 0617 de 29 de mayo de 2012, Folio 000017 de la carpeta de pruebas, tomo I. 

 
50 Carpeta “Aperturas y Anexos” remitida en medio magnético por Alianza Valores a AMV en respuesta al 

requerimiento AMV 0617 de 29 de mayo de 2012, Folio 000017 de la carpeta de pruebas, tomo I. 

 
51 Los dos cheques obran en los folios 001029 y 001091 de la carpeta de pruebas, Tomo III.  

 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “8” Resolución No. 25  de 6 de  agosto de 2014 

 

 

Página 12 de 19 

 
No. Cheque 

Fecha de 

expedición 
Beneficiario Valor Observaciones 

 

 

 

2 

00---- 13/04/2011 BBBB $ 5.800.000.00 

Cuenta con sello restrictivo (Páguese al primer 

beneficiario). 

Se levanta el cruce restrictivo. 

Se consigna a una cuenta de ahorros a 

nombre de un tercero. 

 
    Total: $9.575.000.00  

 

En la declaración rendida por el cliente BBBB ante AMV, el Instructor le puso de 

presente los cheques relacionados en el cuadro anterior, con el fin de que 

manifestara si los reconocía y si los endosos impresos en los mismos habían sido 

firmados por él, frente a lo cual respondió que ni conocía los cheques, ni la rúbrica 

de los endosos correspondía a la suya. Adicionalmente, manifestó que el 

investigado, en distintas ocasiones, trató de falsificar su firma, pero que nunca pudo, 

y que había colaborado en la práctica de una prueba grafológica ante la Fiscalía 

General de la Nación. Mencionó que no sabía el resultado de la misma pero que, en 

todo caso,  la Fiscal le dijo que era muy claro que la firma cuestionada no 

correspondía a la suya52.  

 

La Sala observa que también en esta oportunidad el disciplinado tramitó el cambio 

de dirección de correspondencia del cliente para, en su lugar, establecer la TTTT de 

la ciudad de Pereira. En el expediente obra el correo electrónico a través del cual el 

inculpado, en nombre del inversionista, pidió la modificación del lugar de recepción 

de comunicaciones. Según el Directorio Telefónico de Pereira la nueva dirección 

suministrada corresponde a un inmueble registrado a nombre del investigado53.  

 

El análisis en conjunto del acervo probatorio lleva a la Sala a la necesaria conclusión 

de que concurren en suficiencia indicios que reúnen la exigencia de pluralidad y 

convergencia, deducida del artículo 242 del Código General del Proceso y 

reclamada de forma unánime por la doctrina y jurisprudencia nacional54. 

 

En presencia de un número plural de indicios contundentes y convergentes (la 

aplicación de una cantidad considerable de cheques librados por cuenta de los 

clientes al pago de productos financieros del disciplinado; la gestión para la 

expedición irregular de un título de contenido crediticio, por una suma superior a 

$50.000.000.00, por cuenta de uno de sus inversionistas para ser consignado en la 

cuenta de otro de sus clientes, cuando éstos ni se conocían; el cambio de dirección 

de correspondencia registrado por los clientes; la falta de trámite de la actualización 

de ordenantes de la inversionista CCCC; la comunicación de las irregularidades 
cometidas a su superior inmediato a una cuenta de correo personal55 y el abandono 

del cargo desempeñado al interior de Alianza Valores) la Sala advierte que dicha 

coincidencia excluye la hipótesis de que los giros y endosos reprochados fueron 

efectivamente realizados por los clientes o sus ordenantes, como, al parecer, 

pretende hacerlo ver la defensa.  

 

La prueba indiciaria valorada en conjunto en este acápite reúne todos sus requisitos, 

pues, son indicios necesarios (aquellos que de manera inequívoca demuestran la 

                                                 
52 Folio 01382 de la carpeta de pruebas, Tomo IV. Minuto 25´y s.s. 

 
53 Carpeta “2.3. Aperturas y Anexos” remitida en medio magnético por Alianza Valores a AMV en respuesta al 

requerimiento AMV 0617 de 29 de mayo de 2012, Folio 000017 de la carpeta de pruebas, tomo I. 

 
54 Cf, entre otras, la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de 8 de abril de 2002.  

 
55 De conformidad con la declaración rendida por IIII, Gerente de la Sucursal de Alianza Valores de la ciudad de 

Pereira, en febrero de 2012, mientras el investigado disfrutaba de su período de vacaciones, le remitió un correo 

electrónico, a su cuenta personal, en el cual le puso de presente que había cometido serias irregularidades en el 

manejo de los portafolios de los clientes CCCC, AAAA y BBBB (Folio 01385 de la carpeta de pruebas, tomo IV. 

Minutos 9´a 13´).  
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existencia del hecho investigado), y no contingentes (entendidos como aquellos 

que pueden estar asociados a distintas causas o soportar distintas hipótesis en su 

proceso de fundamentación), concurrentes y concordantes, circunstancia que 

descarta razonablemente las hipótesis formuladas por el defensor de oficio del 

encartado.  

 

Así las cosas, contrario a lo sostenido por la defensa de oficio, el análisis en conjunto 

del acervo probatorio lleva a la Sala a la necesaria conclusión de que el inculpado 

incurrió en la conducta  imputada por AMV al haber utilizado de manera indebida 

los recursos de tres de sus clientes, en su propio beneficio, conducta con la cual 

transgredió el artículo 49.1 del Reglamento de AMV. 

 

Finalmente, para la Sala es importante mencionar que si bien el instructor fundó la 

acusación de utilización indebida de los recursos de los inversionistas asignados al 

investigado, en el hecho de que éste obtuvo un beneficio para sí y “en favor de 

terceros”, lo cierto es que no existe evidencia de que una persona distinta al 

inculpado haya percibido algún provecho de su proceder irregular. A juicio de esta 

instancia, el único beneficiado con el uso inadecuado del dinero de los clientes fue 

el señor Diego Mario Pineda Ramírez, pues, como se vio, con cargo a las cuentas de 

los inversionistas extinguió algunas de sus obligaciones financieras y, es más, trató de 

cubrir el mal manejo de la cuenta del señor BBBB con dinero de la señora CCCC.  

 

 

4.2.2. En relación con el desconocimiento de los deberes generales de lealtad, 

probidad, honestidad y profesionalismo, exigibles a los sujetos de autorregulación en 

el manejo de las cuentas de los inversionistas 

 

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

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

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

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

obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan. 

 

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 vinculado56. 

 

Descendiendo al asunto objeto de decisión la Sala advierte que 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 

                                                 
56 Cf. Sala de Revisión. Tribunal Disciplinario de AMV. Resolución 3 de 13 de agosto de 2010. 
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obrar con transparencia en el manejo y protección de los recursos de los 

inversionistas y en el exclusivo interés de éstos, de manera continua y premeditada 

burló los intereses de CCCC, AAAA  y BBBB, por la vía de gestionar la expedición 

irregular de cheques y de alterar firmas y documentos que soportaron aparentes 

“órdenes de giro” de recursos, todo ello en su exclusivo beneficio propio,  

circunstancia que sin lugar a dudas constituye una grave falta a la confianza que los 

mismos habían depositado en la comisionista, a través del Promotor Comercial 

asignado al manejo de su portafolio.  

 

La responsabilidad se fundamenta, pues, en la realización ilegítima e inconsulta de 

transacciones por cuenta de los clientes en su propio beneficio  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. Pronunciamiento en relación con los argumentos de la defensa de oficio 

 

4.3.1. En sentir del representante del inculpado AMV omitió allegar al expediente los 

soportes físicos de las órdenes impartidas por los clientes para el giro de recursos por 

ellos invertidos. Sobre el particular, la Sala encuentra necesario resaltar que, 

precisamente, es la  ausencia de las instrucciones debidamente impartidas por los 

clientes para los giros reprochados, lo que determina la responsabilidad disciplinaria 

del inculpado, como quedó demostrado en el numeral 4.2 de esta providencia, 

pues el uso del dinero de los inversionistas sin soporte alguno configura la conducta 

defraudatoria. Así las cosas, para la Sala no resulta de recibo la carencia de las 

órdenes de giro como causal de exculpación del investigado; pues, por el contrario, 

tal circunstancia es el punto de partida y el eje mismo de esta actuación 

disciplinaria. 

 

4.3.2. De otra parte, el defensor de oficio del investigado consideró que no es 

posible establecer la falsedad de las firmas plasmadas en las “órdenes de giro” y en 

los cheques girados, porque no se practicó una prueba grafológica que así lo 

demostrara. En relación con este planteamiento, la Sala de Decisión advierte que no 

le asiste razón al representante del disciplinado porque, cuando de la simple 

confrontación de las firmas, como en este caso, se evidencia la falta de 

correspondencia entre la  rúbrica registrada y la impuesta en un número importante 

de documentos, finalmente, no es necesario practicar ninguna prueba grafológica; 

la diferencia en este caso es ostensible a ojos vista de cualquier persona, en un 

ejercicio básico de verificación. 

 

A manera de ilustración, mutatis mutandis, la Sala encuentra oportuno mencionar 

cómo en el contrato de cuenta corriente bancaria el titular de la cuenta, poseedor 

de una chequera, que hubiese perdido uno o más de sus formularios debe dar aviso 

al banco librado para que se abstenga de hacerlos efectivos. De no hacerlo, la 

objeción por su pago solo tiene cabida si “la alteración o la falsificación fueren 
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notorias”, esto es, que fluyan de un simple ejercicio de visación o cotejo entre la 

firma registrada en la entidad financiera por el cliente y la rúbrica impresa en el 

cheque. Sobre la notoriedad de la falsedad, la Corte Suprema de Justicia ha 
dicho57:  

 

“Es notorio lo manifiesto, palmario, patente o, como lo ha dicho la Corte, 

´la evidencia clara de una cosa´, es decir, cuando ´[...] ella supone un 

resalto a la simple vista de lo que se considera notorio, sin que para 

detectarlo se requiera de un análisis minucioso, una comparación de 

detalles minúsculos que sólo logran advertirse con ayudas técnicas o 

conocimientos.  De allí que cuando lo que ha de calificarse como notorio, 

requiere para establecerlo de tales procedimientos, deja de serlo´. 

(sentencia de 31 de julio de 2001, exp. 5831, no publicada oficialmente).   

De suyo, entonces, para que la falsedad plasmada en el cheque 

previamente sustraído al cuentahabiente pueda catalogarse como 

notoria, requiere que aparezca de bulto a quien la aprecia, o que del 

examen normal del instrumento pueda colegirse su ocurrencia, sin 

tornarse necesario para establecerla observaciones detalladas o 

técnicas” (subraya fuera de texto).  

 

De vuelta al caso que ocupa ahora a la Sala, precisamente, la finalidad del registro 

de una firma autorizada ante la sociedad comisionista es que ésta pueda verificar 

que es el cliente quien efectivamente está impartiendo la instrucción para la 

realización de las operaciones, por la seguridad de los recursos del inversionista y de 
los intereses del mercado58. En este caso, observa la Sala, luego de cotejar las 

rúbricas registradas ante Alianza Valores por CCCC, por sus ordenantes y por BBBB 

con las impresas en las quince “órdenes de giro” y en los endosos de los cheques, 

que la firma impresa no coincide con la registrada en la apertura de cuenta. 

 

De otra parte, la Sala advierte, como quedó explicado, que existen suficientes 

medios de convicción, como los indicios a que antes se hizo expresa mención y el 

propio reconocimiento o aceptación del inculpado de haber incurrido en las 

conductas contraventoras investigadas, que demuestran que ni los clientes, ni sus 

ordenantes impartieron instrucciones a la Firma comisionista para la expedición de 

los veinticuatro cheques cuestionados, circunstancia que, por demás, excluye la 

necesidad de la práctica de un dictamen técnico que establezca la falsedad de las 

rúbricas.  

 

4.3.3. La defensa también consideró que el correo electrónico presuntamente 

enviado por el investigado al señor IIII, Gerente de la sucursal de la ciudad de 

Pereira de Alianza Valores, mediante el cual supuestamente reconoció el desarrollo 

de la conducta defraudatoria, no fue aportado al expediente, porque lo que se 

allegó, a su juicio, fue una transcripción hecha por un funcionario de la sociedad 

comisionista. Agregó que durante la actuación disciplinaria no se practicó una 

prueba técnica que demuestre la autenticidad del correo y que éste efectivamente 

fue remitido por el encartado.  

 

                                                 
57 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y de Familia, sentencia de 8 de septiembre de 2003. 

M.P. César Julio Valencia Copete. Exp. 6909. 

 
58 Advierte la Sala que en otras actividades, como la práctica bancaria, los establecimientos de crédito, por 

intermedio de sus funcionarios, hacen un ejercicio informal, superficial y espontáneo de simple visación de 

instrumentos negociales, como los cheques. Se trata en esos casos de una labor de confrontación de la firma 

registrada por el cliente en la entidad bancaria frente a la rúbrica estampada en el título. Las entidades financieras 

no acuden a la prueba grafológica para establecer la veracidad de la firmas de sus clientes. Sobre la importancia 

del deber de verificación de las firmas por parte de los bancos se ha pronunciado la Superintendencia Financiera 

de Colombia, entre otros, en concepto 2003062107-1 de 27 de enero de 2004. 
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Igualmente, el representante del disciplinado aseveró que de ser original el referido 

mensaje de datos, el mismo no puede tenerse como prueba porque su divulgación 

vulnera los derechos constitucionales a la inviolabilidad de correspondencia y 

demás formas de comunicación privada del encartado. 

 

Sobre el particular, esta instancia encuentra que en el expediente existe evidencia 

de que la incorporación del correo electrónico cuestionado, fue ordenada de oficio 

por el Instructor. El mismo fue allegado al plenario por conferencia virtual sostenida 

entre AMV y IIII el 19 de julio de 2013, a través del programa webex59. De manera 

que la defensa de oficio tuvo la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción 

de la prueba y desvirtuar la presunción de autenticidad del mensaje de datos, y no 

lo hizo.  

 

Para abundar en razones, la Sala observa que el referido correo electrónico también 

hizo parte de la declaración rendida ante AMV por su destinatario, el señor IIII, 

Gerente de la Sucursal de Alianza Valores en Pereira60. Igualmente, que el testimonio 

fue solicitado por el defensor de oficio, quien asistió a su práctica y tuvo la 

oportunidad de interrogar al deponente en relación con las circunstancias de 

tiempo y espacio de la emisión del mensaje de datos y controvertir la prueba, lo 

cual tampoco ocurrió. 

 

Así las cosas, salta a la vista que el representante del disciplinado no logró desvirtuar  

ni la presunción de autenticidad, ni de intangibilidad del documento electrónico 

referenciado.  

 

Ahora bien, en relación con el planteamiento según el cual el correo electrónico no 

puede ser valorado porque su destinatario no podía divulgarlo sin autorización 

expresa del inculpado, porque al hacerlo violaría su derecho a la inviolabilidad de 

correspondencia, como manifestación del derecho constitucional fundamental a la 

intimidad, esta Sala de Decisión encuentra que la Corte Constitucional ha 

considerado que “el derecho a la intimidad es un derecho personalísimo  […] que 

debe ser tutelado cuando, por la acción de terceros, se produce una intromisión 

indebida en el ámbito personal o familiar del sujeto que conlleva la revelación de 

asuntos privados, el empleo de su imagen o de su nombre, o la perturbación de sus 
afectos o asuntos más particulares e íntimos […]”61.  

 

También ha sostenido la Alta Corporación de Justicia, lo siguiente: 

 
“este derecho se ha definido por la doctrina como el espacio de personalidad de los 

sujetos que no puede llegar a ser por ningún motivo, salvo su propia elección de dominio 

público. […] De manera que, como bien lo reconoce la doctrina:  

 

“[…] 

 

´ Desde esta perspectiva el concepto de privacidad o de lo privado, corresponde a los 

asuntos que en principio tocan exclusivamente con los intereses propios y específicos de la 

persona humana, sin que afecten o se refieran a los demás miembros de la 

colectividad´”62.  

 

Así las cosas, la Sala no observa que la divulgación del contenido del correo 

electrónico remitido por el inculpado a su jefe inmediato, transgreda, en medida 

                                                 
59 Folio 01422 de la carpeta de pruebas, Tomo IV. 

 
60 Folio 01385 de la carpeta de pruebas, Tomo IV. Minutos 9´a 13’. 
61 Corte Constitucional, sentencia T-441 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.  

 
62 Corte Constitucional, sentencia T-787 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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alguna, la inviolabilidad de la correspondencia del investigado o vulnere su derecho 

constitucional fundamental a la intimidad, porque el mensaje de datos incorporaba 

manifestaciones del disciplinado en relación con la gestión efectuada en su calidad 

de promotor de negocios de Alianza Valores, asignado al manejo del portafolio de 

tres de sus clientes. No incluía ninguna referencia a su ámbito privado (personal o 

familiar).  

 

Adicionalmente, como quedó analizado, en el plenario hay suficientes medios de 

convicción distintos al correo electrónico controvertido por la defensa que 

demuestran de manera clara e indubitable la responsabilidad disciplinaria del 

encartado; por tanto, para la Sala el argumento en comentario no tiene vocación 

de prosperidad.  

 

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 tres clientes de 

Alianza Valores en su propio beneficio y, en consecuencia, se encuentra probado el 

desconocimiento de los deberes especiales de los sujetos de autorregulación de 

obrar con lealtad, probidad, 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 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 su 

propio beneficio. 

 

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

respuesta disciplinaria correctiva, disuasoria y proporcional a los hechos nocivos que 

le sirvieron de causa. Situaciones como las evidenciadas no pueden hacer carrera 

en el mercado de valores, pues afectan su habitual discurrir negocial en la forma 

como aquí se ha indicado y hacen mella en el postulado de la confianza sobre el 

que se cimienta el 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.  

 

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 avocada a indemnizar a los inversionistas63;  la 

utilización de maniobras fraudulentas y engañosas para ocultar la conducta; la 

obtención de un beneficio por parte del inculpado; la planeación y reiteración en el 

tiempo de las irregularidades y la alteración de documentos, firmas y soportes.  

 

En este asunto, como quedó acreditado, el provecho del inculpado ascendió a 

$222.264.140.00; por tanto, con fundamento en el artículo 82 del Reglamento de 

                                                 
63 Esta circunstancia de agravación está demostrada en el plenario, entre otros medios de convicción con las 

declaraciones rendidas por el Gerente de la Sucursal de Alianza Valores en Pereira y por el cliente BBBB  
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AMV, según el cual cuando el beneficio percibido por el sancionado supere los 

doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, la Sala podrá imponer una 

multa  superior a dicho tope.  

 

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 Diego Mario Pineda 

Ramírez la sanción de EXPULSIÓN del mercado de valores. Adicionalmente, se 

estima necesario complementar la dosificación con una MULTA de DOSCIENTOS 

VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS  

MONEDA LEGAL ($222.264.140.00.). 

 

De otra parte, destaca la Sala que, al rompe,  la conducta objeto de investigación 

podría revelar irregularidades en materia de control y vigilancia al interior de Alianza 

Valores. Dicha ausencia de medidas suficientes para prevenir el suceso de 

irregularidades como las acreditadas en la presente actuación disciplinaria, 

ameritarían el inicio de investigaciones de orden institucional, extensivas incluso a los 

órganos de control y de administración del intermediario. Por tal razón, exhorta a 

AMV para que en casos como estos, ejerza sus funciones de supervisión y vigilancia 

sobre los órganos de control interno de las sociedades comisionistas de bolsa, para 

evitar que conductas como la sancionada se reproduzcan.  

 

Por último, esta Sala de Decisión observa que por los mismos hechos que dieron 

origen a la presente actuación disciplinaria Alianza Valores formuló denuncia penal 
en contra el investigado64. En consecuencia, con el fin de contribuir con el 

esclarecimiento de la verdad por parte de la administración de justicia, instará a 

AMV para que remita copia de esta decisión,  una vez en firme, con destino al 

proceso penal referido.   

 

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

Doctores Segismundo Méndez Méndez (Presidente), Mateo Ossa Alarcón y Alfredo 

Sánchez Belalcázar, de conformidad con lo dispuesto en el Acta 266 de 2 de julio de 

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

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a DIEGO MARIO PINEDA RAMÍREZ la sanción de 

EXPULSIÓN del mercado de valores MULTA de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS  MONEDA LEGAL 

($222.264.140.00.), en los términos de los artículos 84 y 82 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a DIEGO MARIO PINEDA RAMÍREZ 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. 
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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 

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez ésta 

se encuentre en firme. 

 

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR copia de esta decisión, una vez en firme, a la Fiscalía 

General de la Nación, con destino al proceso penal iniciado por Alianza Valores 

contra el investigado.  

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

SEGISMUNDO MÉNDEZ MÉNDEZ YESID BENJUMEA BETANCUR 

PRESIDENTE SECRETARIO 
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