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La Sala de Decisión “8” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de 

sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión 

tomada en sesión del 14 de abril de 2011, previo recuento de los siguientes 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

El 3 de diciembre de 2010 el 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 personales a 

 S.A. Comisionista de Bolsa, a través de su Representante 

Legal, por el presunto exceso al límite de compromisos de recompra y 

operaciones a plazo por cuenta de terceros, sobre acciones, de 

conformidad con lo establecido en el literal a), numeral 3º del artículo 

3.3.6.1 de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia, vigente 

para la época de los hechos1 
 

La mencionada Firma Comisionista presentó dentro del término 

correspondiente las explicaciones pertinentes, las que, una vez evaluadas 

                                                 
1 “Artículo 3.3.6.1. Compromisos máximos de operaciones de Reporto o Repo y otras operaciones a 

plazo que puede tener una Sociedad Comisionista: De acuerdo con el artículo 3.2.1.3.3.4 del 

Reglamento de la Bolsa las Sociedades Comisionistas no podrán tener compromisos de recompra y 

operaciones a plazo celebradas por cuenta de terceros, que superen los límites establecidos a 

continuación: 

(…) 

3. Compromisos de recompra y operaciones a plazo por cuenta de terceros sobre acciones: a) 

Límite máximo por cuenta de un tercero: Una sociedad comisionista de bolsa no podrá mantener 

por cuenta de un mismo tercero, compromisos de recompra y operaciones a plazo sobre acciones, 

que sumadas superen los siguientes límites: 

i. 60% del último patrimonio técnico de la sociedad comisionista tratándose de terceros que sean 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. 

ii.30% del último patrimonio técnico tratándose de terceros personas naturales o jurídicas que no 

sean vigilados por la Superintendencia Financiera (…)” 
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por la Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV, no fueron 

consideradas de recibo, razón por la cual dicha Dirección procedió a dar 

inicio a la etapa de decisión, en los términos del artículo 74 del Reglamento 

de AMV, el 11 de febrero de 2011, trasladando al Tribunal Disciplinario el 

correspondiente pliego de cargos formulado en contra de la  investigada. 

 

El 17 de marzo de 2011, la Firma Comisionista investigada se pronunció 

sobre los cargos formulados, dentro del término. Seguidamente, la 

Secretaría, mediante oficio del 22 de marzo de 2011, repartió el caso a la 

Sala de Decisión “8” del Tribunal Disciplinario.  

 

Aunque sobre ello volverá la Sala más adelante, baste con indicar por 

ahora que el pliego de cargos y la defensa de la investigada frente al 

mismo, se resumen de la siguiente manera: 

  

 

2. SÍNTESIS DEL CARGO IMPUTADO Y DE LA DEFENSA DE LA INVESTIGADA  

 

 

AMV evidenció que, para el 23 de noviembre de 2010,  

S.A Comisionista de Bolsa, “incurrió en un exceso al límite de compromisos 

de venta con pacto de recompra y a plazo por cuenta del cliente (…)”. 

Tal situación fue reflejada en el siguiente cuadro, al cual se aludió en el 

pliego de cargos: 

 

 

SCB 
FECHA 

CORTE 
 NIT   NOMBRE  

MONTO EN 

REPOS 

PATRIMONIO 

TÉCNICO 

LÍMITE 

NORMATIVO 

NIVEL 

UTILIZACIÓ

N LÍMITE 

FECHA 

CORTE PT 

UTILIZADO 

 

. 
23-nov-10 Xxx         xxx 5 674 824 406 18 895 120 214 5 668 536 064 100.111% 31-oct-10 

 

Apuntó igualmente AMV en la imputación que “como antecedente de la 

conducta objeto de investigación”, la Comisionista ya había incurrido en la 

transgresión de la norma objeto de la presente actuación, lo cual derivó 

en tres procesos disciplinarios, que culminaron con la imposición de sendas 

sanciones en su contra2. 

 

La investigada, por su parte, a lo largo de la investigación, reconoció 

haber incurrido en exceso al mencionado límite. Sin embargo, desde la 

respuesta a la solicitud formal de explicaciones, y luego, a modo de réplica 

frente al cargo que le fuera formulado, ha sustentado su defensa, en 

síntesis, en los siguientes planteamientos, sobre los cuales se ocupará la 

Sala más adelante. 

 

i)       Indicó que el incumplimiento se debió a un error humano e 

involuntario de tipo operativo por parte de uno de sus 

funcionarios y que, por ende, no se originó por la inexistencia de 

“controles establecidos para los límites de compromisos en 

                                                 
2 ATA 67 del 3 de diciembre de 2008 y Resoluciones Nos. 12 y 8 del 24 de diciembre de 2009 y el 11 

de mayo de 2010, respectivamente, emanadas del Tribunal Disciplinario de AMV, sanciones todas 

en firme. 
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operaciones de plazo y de venta con pacto de recompra, en la 

sociedad comisionista”. 

 

ii)      Que con ocasión de los eventos anteriores que generaron 

sanciones en su contra por hechos similares, la Comisionista “ha 

implementado una estructura de control, dirigida a evitar que 

este tipo de situaciones se presenten”, (cita –sin soportarlos con 

evidencias probatorias- algunos de esos supuestos controles; 

afirma que están funcionando en debida forma y asegura que los 

mismos “no fueron tenidos en cuenta” por su propio funcionario. 

 

iii)       Hizo una enunciación de los mecanismos de control que tenía 

implementados para la época en que incurrió en el exceso 

objeto de investigación. 

 

iv)        Precisó que, en todo caso, las medidas de control no son 

infalibles, pues el riesgo de exceder los límites nunca desaparece. 

 

v)       Indicó que en el Derecho Sancionador está proscrita toda forma 

de responsabilidad objetiva, “lo que quiere decir que para 

endilgar responsabilidad es necesario demostrar no solo la culpa 

del investigado, sino además la lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico tutelado”. Sostuvo en este mismo sentido que este caso 

no supuso afectación alguna al principio de antijuridicidad 

material, y que en aplicación de la teoría de la intervención 

mínima, conforme con la cual la sanción debe ser la última ratio, 

debía considerarse innecesario el despliegue de la facultad 

disciplinaria. 

 

vi)       Sostuvo que es improcedente que AMV formule imputaciones por 

el desconocimiento de las circulares de la Bolsa de Valores de 

Colombia, “pues aquello que la jurisprudencia ha reconocido 

como normas del mercado de valores, de obligatorio 

cumplimiento, son los reglamentos de estos proveedores de 

infraestructura”. Citó para el efecto algunas sentencias del 

Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en las cuales, en 

su momento, se formularon algunas consideraciones sobre el 

Derecho Administrativo Sancionador y la imposibilidad de 

imponer sanciones con fundamento en circulares, 

particularmente las emanadas de la antigua Superintendencia 

Bancaria. 

 

vii)       Por último, indicó que la Comisionista “nunca tuvo voluntad” de 

cometer la infracción y que AMV debe demostrar en qué forma 

diferente debió actuar la sociedad investigada frente a la 

situación fáctica que originó la conducta reprochada. 

 

 

Delimitada la materia debatida en la presente actuación, y en el 

entendido de que la investigada aceptó la existencia de la conducta 

reprochada y que no aportó ninguna prueba que soportara sus 
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afirmaciones para exculpar o excluir su responsabilidad disciplinaria, se 

ocupará a continuación la Sala de analizar los argumentos de fondo del 

recurso interpuesto. Previamente, formulará algunas consideraciones 

necesarias en relación con su competencia frente al presente proceso. 

 

 

   

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 964 de 2005, “quienes 

realicen actividades de intermediación están obligados a autorregularse”. 

Por su parte, el artículo 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, definió el 

concepto de “sujetos de autorregulación”, entendiendo por éstos a los 

intermediarios de valores y a las personas naturales vinculadas a ellos. 

 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 

964 de 2005, el ámbito de la autorregulación comprende, entre otros 

alcances, el ejercicio de la función disciplinaria, la cual consiste en la 

imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas del mercado 

de valores y de los reglamentos de autorregulación. 

  

Por su parte, el artículo 11.4.3.1.5 del ya mencionado Decreto 2555 de 2010 

establece que “la función disciplinaria consiste en la investigación de 

hechos y conductas con el fin de determinar la responsabilidad por el 

incumplimiento de las normas del mercado de valores, de los reglamentos 

de autorregulación y de los reglamentos de las bolsas de valores, de los 

sistemas de negociación y de los sistemas de registro, iniciar procesos e 

imponer las sanciones a que haya lugar”. 

 

En el presente proceso, la sociedad  S.A. Comisionista de 

Bolsa, goza de la calidad de miembro activo de AMV y conforme con lo 

establecido en los ya mencionados artículos 11.4.1.1.2 y 11.4.3.1.5 del 

Decreto 2555 de 2010 y los artículos 2 y 54 del Reglamento de AMV, es 

sujeto pasivo del proceso disciplinario, desarrollado en los artículos 56 y 

siguientes de dicho Reglamento. 

 

Por último, la norma endilgada como trasgredida es el literal a), numeral 3º 

del artículo 3.3.6.1 de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia, 

disposición que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 11.4.1.1.4 y 

11.4.3.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y 1 y 11 del Reglamento de AMV, hace 

parte de las normas del mercado de valores y, por ende, en caso de ser 

incumplida, como ocurrió, puede habilitar una sanción de naturaleza 

disciplinaria. 

 

En consecuencia, esta Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario de AMV es 

competente para adelantar la etapa de juzgamiento en la presente 

actuación, en la medida en que (i) no hay duda que la Firma investigada 

tiene actitud pasiva para erigirse en sujeto disciplinable por AMV, y que (ii) 

el cargo imputado a la investigada se fundamenta en el desconocimiento 
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de la normativa aplicable a los sujetos de autorregulación, cuyo 

incumplimiento puede sancionar AMV. 

 

 

3.2 PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LA MATERIA DEBATIDA. 

 

3.2.1 Naturaleza prudencial de la norma que se imputa violada. 

 

Para la Sala de Decisión, es claro que las normas que establecen límites a 

los compromisos de recompra y operaciones a plazo, por cuenta de 

terceros, sobre acciones, ostentan un carácter eminentemente prudencial, 

con el fin de evitar que el incumplimiento que pudiera presentar un cliente 

frente a una sociedad comisionista de bolsa, en desarrollo de tales 

operaciones, sea de tal magnitud que termine comprometiendo su liquidez 

o su solvencia, que incluso puedan extenderse a otros intermediarios, 

generando situaciones de riesgo sistémico para el mercado en su 

conjunto, con el compromiso que ello supone, correlativamente, para los 

inversionistas que le confían sus recursos.  

 

3.2.2 El reconocimiento de la infracción por  S.A. 

 

Para la Sala, es preciso advertir que, a lo largo del proceso, la investigada 

nunca negó la ocurrencia de los hechos que le fueron imputados; por el 

contrario, en la respuesta a la solicitud formal de explicaciones y en la 

contestación al pliego de cargos reconoció el incumplimiento del límite 

normativo al que se viene haciendo referencia, e intentó excluir la 

responsabilidad disciplinaria que de allí se deriva en su contra aludiendo a  

la aparente suficiencia de sus sistemas de control interno para prevenir el 

rebasamiento de los límites de la norma prudencial, los cuales no fueron en 

su parecer aplicados por un error humano aislado en el que habría 

incurrido uno de sus funcionarios.     

 

3.2.3 Precedentes de la Sala de Revisión del Tribunal en relación con la 

violación de límites normativos. Reiteración de dicha doctrina 

 

 

Sobre la naturaleza de la norma y la importancia del cumplimiento a los 

límites normativos, la doctrina de la Sala de Revisión del Tribunal 

Disciplinario de AMV tiene establecido que “la trasgresión a los límites 

normativos  causa  un perjuicio a la confianza de los inversionistas, en la 

medida en que puede afectarse la transparencia, la integridad y el buen 

funcionamiento del mercado y es este el bien jurídico tutelado [en las 

normas que lo consagran]. 

 

(…) la trasgresión de un límite normativo como el establecido en el numeral 

3° del artículo 3.11.4 de la Circular Única de la Bolsa de Valores de 

Colombia [hoy numeral 3° del artículo 3.3.6.1 de la Circular Única de la 

Bolsa de Valores de Colombia], fue un factor potencial para afectar 

directamente la confianza del público en el mercado, por los riesgos que 

la presentación de esos excesos conllevan en sí mismos considerados”. 
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Sobre el particular, la Sala considera necesario traer a colación el carácter 

de interés público que conforme el artículo 335 de la Constitución Política 

tiene  la actividad financiera y bursátil, así como aquellas actividades 

concernientes al manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 

captados del público, lo cual implica que quienes desarrollan estas 

actividades tienen los más altos compromisos para con los inversionistas, 

cualquiera sea su naturaleza y en general, para con el mercado en su 

conjunto”3.  

 

 

En el mismo sentido, el Órgano de cierre de la actividad disciplinaria de 

AMV ha indicado al respecto que los límites máximos previstos para la 

realización de compromisos de recompra y operaciones a plazo realizados 

por cuenta de terceros sobre acciones deben entenderse y abordarse 

“desde una perspectiva eminentemente prudencial, con el fin de evitar que el 

incumplimiento que pudiera presentar un cliente frente a una sociedad comisionista de 

bolsa, fuera de tal magnitud que terminara comprometiendo su solvencia”.
4  

 

 

Sobre el interés público que subyace en la actividad financiera, la Corte 

Constitucional, en providencia citada igualmente por la Sala de Revisión 

en los precedentes ya relacionados, ha indicado5: 
 

“Ha dicho la Corte que la actividad financiera es de interés general, pues en ella está 

comprometida la ecuación ahorro - inversión que juega un papel fundamental en el 

desarrollo económico de los pueblos. Es por ello que cualquier actividad que implique 

esta forma de intermediación de recursos, o la simple captación del ahorro de manos del 

público, debe quedar sometida a la vigilancia estatal. En efecto, en el modelo “social de 

derecho”, en donde corresponde al Estado conducir la dinámica colectiva hacia el 

desarrollo económico, a fin de hacer efectivos los derechos y principios fundamentales 

de la organización política, no resulta indiferente la manera en que el ahorro público es 

captado, administrado e invertido. (…)  Pero más allá de este interés público, 

corresponde también al Estado velar por los derechos de los ahorradores o usuarios, razón 

que también milita para justificar la especial tutela estatal sobre las actividades 

financiera, bursátil y aseguradora y sobre cualquier otra que implique captación de 

ahorro de manos del público”.   

 

 

En igual sentido, ha advertido la Sala de Revisión que la Corte 

Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de algunas disposiciones 

de la Ley 964 de 2005, atinentes a la autorregulación del mercado de 

valores, expresó6:  
 

“Frente a la actividad bursátil, que interesa a esta causa, la Corte ha sostenido que, tal y 

como ocurre con la actividad financiera, dicha actividad, por expresa disposición 

constitucional, es de interés público. Ello significa que el mercado bursátil se 

encuentra sometido al poder de policía administrativo, es decir, a la inspección, 

vigilancia y control del Estado través de la Superintendencia de Valores, hoy 

Financiera de Colombia, la cual debe intervenir para mantener el mercado bursátil 

debidamente organizado, y velar porque quienes participan en él desarrollen su 

actividad en condiciones de igualdad, transparencia y no se ponga en peligro ni se 

lesione el interés público y específicamente el interés de los inversionistas. A su vez, el 

                                                 
3Sala de Revisión - Resolución 12 de 2009. 
4 Sala de Revisión- Resolución 08 de 2010 
5Sentencia C-1062 de 2003 Corte Constitucional. M.P Marco Gerardo Monroy Cabra  
6 Sentencia C- 406 de 2004 Corte Constitucional. M.P Rodrigo Escobar Gil 
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ejercicio de la actividad bursátil es reglado, como quiera que la legislación y la labor 

gubernamental de inspección definen cuáles transacciones deben llevarse a cabo 

obligatoriamente a través de bolsas de valores, qué montos y cómo deberá 

efectuarse cada transacción. Se trata igualmente de una actividad sometida a 

autorización gubernamental previa, intervenida por el Estado de forma especial para 

prevenir conductas delictivas, tales como, el lavado de activos y la utilización de 

esta labor para fines diferentes al interés público, de lo cual se deduce también que 

en el mercado bursátil está presente la potestad administrativa sancionadora del 

Estado”. (negrillas fuera del texto original). 

 

Finalmente, a efectos de deducir la existencia de eventuales 

responsabilidades disciplinarias por el incumplimiento a las normas que 

definen los mencionados límites, la Sala de Revisión del Tribunal ha 

reparado en las mencionadas providencias que, verificado el exceso y, 

con ello, desatendida la norma, solo la demostración de una causa 

extraña que la justifique, inhibiría la imposición de la sanción. 

 

En el presente caso, está demostrado y, por demás, reconocido por la 

propia investigada, la incursión en un exceso al límite de compromisos de 

venta con pacto de recompra, con corte al 23 de noviembre de 2010. En 

este sentido, esta Sala de Decisión, considera que es procedente la 

imposición de la sanción, debido a que  S.A. incurrió en la 

conducta ya descrita y no presentó ninguna prueba de causa extraña, 

como el caso fortuito o la fuerza mayor, para excluir su responsabilidad, 

acogiendo y reiterando la doctrina de la Sala de Revisión en esta materia. 

  

 

3.3 La defensa de  S.A. y las razones por las cuales no se 

aceptan 

 

 

3.3.1 La norma se trasgredió por el actuar individual de uno de sus 

funcionarios 

 

En la medida en que la investigada busca excluir su responsabilidad 

sustentando que la situación de incumplimiento se originó en el actuar 

“aislado” de uno de sus funcionarios, la Sala destaca que desde el año de 

1962, la Corte Suprema de Justicia sostiene en Colombia que la 

responsabilidad de las personas jurídicas es siempre directa, a partir de 

reconocer precisamente que la persona jurídica actúa mediante la 

intervención de los órganos societarios mencionados, de manera que la 

actuación de estos últimos se asume como la suya propia. 

 

En efecto, dicha Alta Corporación Judicial ha sostenido que “(…) la 

persona natural obra por sí y en razón de sí misma: goza no sólo de 

entendimiento y voluntad sino también de los medios u órganos físicos para 

ejecutar sus decisiones, la persona moral no: su personalidad no decide ni 

actúa por sí misma, sino a través del vehículo forzoso de sus agentes sin los 

cuales no pasaría de ser una abstracción. Por eso se ha dicho que su 

voluntad es la voluntad de sus agentes, en tanto que la responsabilidad en 

que puede incurrir la persona moral es inseparable de la individual del 

agente (…), de modo que los actos de éstos son sus propios actos. La 

responsabilidad en que puede incurrir es, por lo tanto, la que toda persona 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 8, Resolución No. 4 del 13 de junio de 2011 

 

8 

 

con capacidad de obrar por sí misma corresponde por sus propias 

acciones”. 7 

 

En otra oportunidad, sostuvo también la Corte que “En consecuencia, 

cuando un individuo -persona natural- incurre en un ilícito culposo, 

actuando en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas (…), no se 

trata entonces de una falta del encargado que por reflejo obliga a su 

patrón, sino de una auténtica culpa propia imputable como tal a la 

persona jurídica, noción ésta que campea en el panorama nacional8. 

 

En el ámbito de la doctrina nacional sobre el particular en estudio, el 

profesor Ossa Arbeláez9 sostiene que “Realmente la persona jurídica es la 

titular de la obligación incumplida y por ende a ella es a la que se exige el 

cumplimiento, (…) la persona física no actúa autónomamente, sino como 

expresión de la voluntad de la persona jurídica. No es posible disociar la 

voluntad y la acción de la persona jurídica de las de sus órganos”.  

 

El mismo autor, citando a Pérez Royo, sostiene que “ (…)explicaciones 

racionales de la capacidad de infracción de las personas jurídicas pueden 

encontrarse recurriendo sencillamente a la teoría orgánica:  la acción de 

los órganos de la persona jurídica es jurídicamente la acción de esta 

persona, y la voluntad de los mismos órganos no constituye más que 

exteriorización de la voluntad de la persona jurídica, a la cual deben ser 

imputados los efectos de dichos actos o de dicha voluntad como propios, 

de la misma manera que los actos ejecutados por los órganos de las 

personas físicas son actos de éstas”. (Subrayado fuera del texto original). 

 

Precisamente, hablando de las personas jurídicas y de los órganos por los 

cuales ellas se expresan, apunta el autor citado10 que si bien éstos últimos 

“dentro de sus poderes, no tienen, como en efecto sucede, proyecciones 

para incursionar en las contravenciones a nombre de la sociedad, de 

todas formas la infracción es perpetrada por ésta y así debe estimarse (…). 

Problema diferente será la responsabilidad de los directores de los 

administradores frente a la sociedad, por su mala gestión (…) el legislador 

puede penar tanto a la sociedad como a sus representantes o directivos 

sin que por ello pueda ilustrarse la defensa con el argumento de que la 

personalidad de la sanción impide que la responsabilidad misma se 

bifurque para que la sanción se comparta”.  

 

En el orden de ideas expuesto, a juicio de la Sala no le asiste razón a la 

investigada al excusar su incumplimiento a la norma en el actuar singular 

de su funcionario, pues como se explicó la responsabilidad en este caso 

recae directamente en la persona jurídica, máxime cuando el deber de 

conducta es predicable de los intermediarios de valores, como 

instituciones.  

 

                                                 
7 Cas. Civ. 30 de junio de 1962 G.J. Tomo XCIC, pp. 88 y ss. 
8 Cas. Civ. 2º de mayo de 1993. Sentencia N° 071, p. 19. MP. Carlos Esteban Jaramillo Schloss   
9 Ossa Arbeláez Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Una aproximación dogmática. Legis, 

2009, Pág. 59. 
10 Ob. Cit. Pág.404 
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3.3.2 La comisionista siempre ha tenido los controles suficientes para 

garantizar el cumplimiento de los límites establecidos en la norma 

trasgredida. 

 

Sobre el particular, para la Sala es preciso puntualizar que en esta 

actuación disciplinaria no se está evaluando si la firma comisionista  

cuenta o no con los controles suficientes para garantizar el cumplimiento 

de la normatividad sobre límites para la celebración de operaciones repo. 

Dicho tema no fue materia de investigación, ni por tanto, objeto de 

valoración por parte del Tribunal Disciplinario. El tema que da origen al 

proceso disciplinario que ocupa ahora la atención de la Sala se 

circunscribe a una circunstancia específica: verificar si la firma comisionista 

cumplió o no con las normas sobre el mencionado límite prudencial, a 

corte 23 de noviembre de 2010 y, en caso de no haberlo hecho, 

determinar si medió o no una causa extraña para el efecto, que excluya la 

responsabilidad del investigado. 

 

En ese sentido, verificado como está en este caso el exceso al límite 

prudencial, la Sala no encuentra que la simple afirmación de la 

investigada según la cual ha contado con los controles suficientes en 

orden a garantizar el cumplimiento a la norma, constituya una 

circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor que la exima de 

responsabilidad e inhiba el reproche disciplinario por la desatención de la 

norma imputada. 

 

3.3.3 Sobre el título de imputación de la responsabilidad disciplinaria por el 

desconocimiento de la norma violada en la presente actuación. Dado el 

carácter prudencial de la norma, no se requiere la causación efectiva de 

un daño para disciplinar su incumplimiento. Relevancia de la conducta 

reprochada 

 

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Disciplinario en materia de excesos 

a los límites normativos para la realización de operaciones en el mercado,  

la responsabilidad disciplinaria se deduce, no en función de los postulados 

clásicos de responsabilidad objetiva o subjetiva, sino a partir de la simple 

inobservancia de las normas que fijan tales límites, dejando a salvo, por 

supuesto, la posibilidad de excluir o de exculpar su incumplimiento por la 

presencia de una causa extraña, como el caso fortuito o la fuerza mayor.  

 

En efecto, mediante Resolución 8 del 8 de noviembre de 2010, la Sala de 

Revisión expresó lo siguiente: 

 

“(…) En el caso que nos ocupa, a la sociedad comisionista (…), le asistía el 

claro deber de atender los preceptos reglamentarios relacionados con los 

compromisos máximos de operaciones de reporto y otras operaciones a 

plazo que pueden tener dichos intermediarios de valores, para cuyo 

cálculo y concreción de límites la misma normativa establece unos 

parámetros concretos. En consecuencia, desatendida la norma, y no 

advertida por la Sala de Revisión la existencia en el proceso de una causa 

extraña que la justifique, necesariamente se abre paso la responsabilidad 

disciplinaria por la transgresión a dicho deber legal”. 
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Sobre el particular, en efecto, el artículo 24 de la Ley 964 de 2005, dispone 

que la autorregulación comprende el ejercicio de las siguientes funciones:  

 

“(…) c) Función disciplinaria: Consistente en la imposición de 

sanciones por el incumplimiento de las normas del mercado de 

valores y de los reglamentos de autorregulación”. 

 

En el mismo sentido, el artículo 21del Decreto 1565 de 2006, derogado por 

el artículo 11.4.3.1.5 del Decreto 2555 de 2010, señala, a propósito de la 

función disciplinaria de los organismos autorreguladores, que: 

 

“La función disciplinaria de los organismos de autorregulación 

consiste en la investigación de hechos y conductas con el fin de 

determinar la responsabilidad por el incumplimiento de las normas del 

mercado de valores, de los reglamentos de autorregulación y de los 

reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas de negociación 

y de los sistemas de registro, iniciar procesos e imponer las sanciones a 

que haya lugar”. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 56 del Reglamento de AMV, 

dispone que el proceso disciplinario tiene como finalidad determinar la 

responsabilidad por el incumplimiento de la normatividad aplicable.  

 

Claramente entonces, la imputación de responsabilidad disciplinaria o el 

juicio de reprochabilidad en este ámbito procede a partir del momento en 

que es desatendida o transgredida una norma por parte de un sujeto 

disciplinable. Para esta Sala hay una presunción de responsabilidad 

cuando se viola la ley, sin que el operador disciplinario esté en el deber de 

demostrar, como erróneamente lo indica la investigada en su defensa, su 

“voluntad de incumplir” la disposición legal.  

 

Tampoco es necesario demostrar la concreción de un daño, ni cuantificar 

su materialidad, dada la naturaleza prudencial de la norma, en busca de 

precaver al mercado de riesgos sistémicos, lo que obliga a AMV a 

reaccionar, primero por la vía de la supervisión, y luego por la 

sancionatoria, en defensa del bien jurídico tutelado en la norma. Con 

independencia del monto del exceso al límite establecido en la norma, la 

conducta se sanciona por el hecho de generar un riesgo potencial para la 

estabilidad del mercado y un consecuente desmedro de la confianza de 

los inversionistas que confían sus recursos al profesional de la 

intermediación. En esta materia, entonces, lo relevante no es la magnitud 

de la infracción, sino la exposición a la infracción. 

 

En el caso en estudio, la sociedad investigada merece entonces un 

reproche disciplinario producto de su incumplimiento a las normas que 

establecen los límites a las comisionistas para adquirir compromisos de 

recompra y operaciones a plazo celebradas por cuenta de terceros, con 

lo cual su comportamiento se reveló antijurídico y dañino para los intereses 

del mercado. No tendría el operador disciplinario por qué señalar a la 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 8, Resolución No. 4 del 13 de junio de 2011 

 

11 

 

investigada “de qué otra forma pudo haber actuado” frente al carácter 

prescriptivo de la norma prudencial (por demás autocontenida y 

completamente clara en su fundamentación y alcances), como lo sostuvo 

en la respuesta a la imputación de cargos. Su deber como profesional en 
la intermediación de valores era asegurarse de su cumplimiento11. 

 

3.3.4 Otros planteamientos esbozados por el investigado al pronunciarse 

sobre el pliego de cargos. Posibilidad de sancionar por reglamentos de la 

Bolsa 

 

Como se advirtió anteriormente, la investigada sostuvo que es 

improcedente que AMV formule imputaciones por el desconocimiento de 

las circulares de la Bolsa de Valores de Colombia y, en apoyo de su 

argumento, remitió a algunas sentencias del Consejo de Estado y de la 

Corte Constitucional en las cuales se formularon algunas consideraciones 

sobre el Derecho Administrativo Sancionador, en particular el ejercido por 

la otrora Superintendencia Bancaria, y la imposibilidad de imponer 

sanciones con fundamento en circulares que de ella emanaran. 

 

Para la Sala, baste con formular aquí dos consideraciones: 

 

En primer lugar, que resulta inapropiado hacer remisiones a regímenes 

sancionatorios distintos a los legalmente establecidos para AMV en la Ley 

964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010 y el propio Reglamento del 

Autorregulador, entre ellos al de la actual Superintendencia Financiera de 

Colombia,  máxime cuando  dicha remisión acude a institutos y a criterios 

en desuso o sin vigencia incluso en el propio seno de esos otros regímenes 

disciplinarios, como ocurre en este último caso con la posibilidad de 

sancionar por la violación de circulares emanadas de dicha 
Superintendencia.12 

 

En segundo lugar, para esta Sala de Decisión también es claro que, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 11.4.1.1.4 del Decreto Único 2555 

de 2010,  1.1.1.1 y 1.1.2.1 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de 

Colombia (normas citadas textualmente en el pliego de cargos), la Circular 

Única de la Bolsa es parte integrante de la reglamentación que deben 

cumplir los intermediarios del mercado y, por ende, AMV es competente 

para supervisar su cumplimiento y reprimir su trasgresión. Para la Sala, en fin, 

                                                 
11

 Según se indicó en esta providencia, la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, en 

particular mediante Resoluciones 12 de 2009 y 08 de 2010 fijó su posición sobre las razones 

que tornan imperativo el cumplimiento a las normas sobre límites prudenciales.  
12 Se recuerda, en breve, que la investigada cita en apoyo de su tesis, entre otras, la 

sentencia C- 1161 de 2000 de la Corte Constitucional, en la cual, a vuelta de declarar 

inexequible el artículo 52 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se imposibilitó 

sancionar por el incumplimiento de las circulares de tal Superintendencia. Sin embargo, 

extrañamente no hizo mención alguna a la sentencia C- 860 de 2006, emanada de esa 

misma Corporación Judicial, en la cual, tras declarar exequibles algunos apartes del 

artículo 45 de la Ley 795 de 2003, sobre el régimen sancionatorio de dicha autoridad 

oficial de supervisión, se habilitó de nuevo la posibilidad de sancionar por el 

incumplimiento a las circulares que ésta última profiriera en ejercicio de sus competencias, 

-generalmente residuales-, de regulación, en el ámbito financiero y del mercado en 

general. 
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las normas que establecen límites prudenciales en procura de que los 

intermediarios atiendan a la importancia de mantener adecuadamente 

controlado el riesgo de contraparte, forman parte, sin duda, de las 

preceptivas que, en los términos del mencionado Decreto “rigen el 

funcionamiento de los mercados que administran y la negociación y 

operaciones que se celebren a través de ellos”.  Por ello desestima 

también este argumento de la investigada. 

 

 

 

3.4 Importancia del establecimiento de sistemas adecuados de control del 

riesgo de contraparte.  

 

Si bien esta actuación disciplinaria, como se ha manifestado, no tiene por 

objeto valorar la suficiencia y el adecuado funcionamiento de los sistemas 

de control de riesgo –en particular el de contraparte- eventualmente 

implementados por la investigada, es importante llamar la atención en el 

sentido de que la adopción y puesta en práctica de tales sistemas es 

fundamental para el funcionamiento seguro de la firma comisionista y del 

mercado en su conjunto, según se ha expresado en esta providencia.  

 

Para la Sala, en consecuencia, es de especial relevancia insistir en la 

necesidad de que los intermediarios de valores Implementen mecanismos 

y elaboren directrices que les permitan identificar y medir los riesgos a que 

se ven expuestas en el desarrollo de su actividad profesional, entre ellos los 

asociados al incumplimiento de los límites normativos para la celebración 

de ciertas operaciones y al impacto que ello puede acarrear, según se 

indicó, a su liquidez y su solvencia y, consecuentemente, a los intereses de 

los inversionistas.  Es determinante, por ende, que tales entidades convivan 

y se culturicen dentro de un ambiente efectivo de control13, que como se 

ha indicado y se reitera, les permita identificar y medir los riesgos a los 

cuales se expone su actividad, detectar desviaciones y efectuar 

correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, para lo cual 

                                                 
13  En el contexto internacional, de tiempo atrás varios organismos multilaterales como la 

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), el Banco Internacional de Pagos 

(BIS), el Fondo Monetario Internacional (FMI), han resaltado la importancia de desarrollar una cultura 

organizacional al interior de los intermediarios que valores para el cabal cumplimiento regulatorio en 

las actividades de intermediación. Así, verbi gracia, en desarrollo de los principios de IOSCO, que 

fijan las políticas y estándares internacionales para procurar el desarrollo eficiente, seguro y 

ordenado de los mercados, se ha sostenido que el “cumplimiento y el control” debe caracterizar a 

los agentes de intermediación del mercado de valores en el ejercicio de sus actividades, con el 

propósito de obtener prácticas de estándares óptimos, dirigidos en ese ámbito comparado, a la 

protección de los inversionista. 

 

A su turno, las discusiones regulatorias tendientes a solventar el reciente quebranto financiero y a 

prevenir futuras crisis económicas han puesto también especial acento en la cultura del control en 

el mercado.  En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, la Reforma Financiera sancionada el 

pasado 21 de julio de 2010 introdujo nuevos elementos para reforzar el control interno, 

identificándolo como la primera capa de vigilancia para detectar y desincentivar actividades 

irregulares y fraudulentas en los intermediarios. Se ha entendido en ese contexto de reforma que la 

eficacia de un marco regulatorio depende de su capacidad para asegurar el cumplimiento de las 

normas.  

 

 

 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 8, Resolución No. 4 del 13 de junio de 2011 

 

13 

 

deben diseñar procedimientos claros que propicien su adecuada 

administración, medición, control y auditoría. 

 

En relación con la importancia de implementar en las sociedades de 

intermediación de valores sistemas de control efectivos y eficientes, la 

Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución 1153 del 6 

de julio de 2007, expresó: 

 

“Sobre el particular, considera este Despacho que la responsabilidad de tipo 

personal que pueda recaer sobre los funcionarios directamente implicados en la 

comisión de una infracción, no exime de la responsabilidad institucional a la 

Comisionista de velar porque su Control Interno respecto de la misma funcione, 

máxime cuando las disposiciones objeto de reproche están dirigidas en primer 

lugar a la institución vigilada; por lo tanto es ella la que debe cerciorarse de que 

sus funcionarios observen las reglas de conducta adoptadas, hecho que se logra 

aplicando en debida forma los controles que tiene implementados para ello.  

 

En efecto, independientemente de la gran responsabilidad que ha delegado la 

Comisionista en sus gerentes, en relación con la realización de operaciones de 

valores, tal como sucedió en este caso, no cesa la responsabilidad de la 

institución como tal ni la exime de las obligaciones legales ni de control interno 

que tiene, por lo tanto se requiere de una oportuna y diligente actuación por 

parte de ella, para así cumplir con el propósito de las normas que la contienen. 

 

(…) Este Despacho en la presente actuación administrativa llama la atención 

respecto de la ausencia de un sistema de control interno eficaz, permanente, 

integral, oportuno y objetivo, que hubiese permitido velar por el cumplimiento de 

las operaciones en los términos de la ley y hubiese podido evitar las 

irregularidades que se presentaron en torno a la orden de inversión de acciones 

impartida (…)” 

 

Lo anterior, guarda estrecha coherencia con lo dispuesto en artículo 6.2.1.2. del 

Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia norma que se reprocha como 

violada y que disponía, para la época de los hechos, que el control interno es un 

proceso efectuado por la Junta Directiva, la Alta Dirección y demás personal de 

la comisionista, establecido, entre otras cosas, para dar seguridad en lo que se 

refiere a la efectividad y eficiencia de las operaciones así como para garantizar 

la confiabilidad de la información financiera y contable, circunstancias que no se 

cumplieron respecto de la transacción ordenada por el señor (…), al no realizarse 

de acuerdo a sus instrucciones”. 

 

En esa misma línea, dicha Superintendencia emitió la Circular 014 de 2009, 

en orden a que las entidades por ellas supervisadas implementen un 

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

fortalezca la apropiada administración de los riesgos a los cuales se ven 

expuestas en desarrollo de sus actividades. De igual manera, y en el 

entendido de que tales entidades, en desarrollo de sus operaciones, se 

exponen al riesgo de mercado, el cual, en caso de materializarse, puede 

llegar a afectar la estabilidad y la viabilidad financiera de las mismas y del 

sistema financiero en su integridad, expidió la Circular 51 de 2007, para que 

aquellas implementen un sistema de administración de riesgo de mercado, 
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que les permita identificarlo, medirlo, controlarlo y monitorearlo 
eficazmente14. 

 

Para la Sala es claro entonces que un mercado caracterizado por la 

existencia de sistemas transaccionales electrónicos e inmensos volúmenes 

de negociación, exige un sistema de control de límites como el 

establecido para la celebración de operaciones repo, de forma 

automatizada. La eficacia de la observancia de este límite y su control, 

como el de toda regulación prudencial, no es valorable por la suma 

individual de todos los casos en que se aplica, sino por la seguridad para la 

autoridad y para el mercado de su indefectible aplicación, en todos los 

casos. 

 

La cultura del control no apunta a eliminar el concepto de “riesgo” en el 

mercado, pero sí se convierte en una consigna y un deber en la actividad 

actual de intermediación de valores y se erige a su vez en una herramienta 

para fomentar la construcción de confianza en el inversionista y para el 

mejor posicionamiento mismo del intermediario en el mercado. Nada es 

infalible, pero los sistemas de control de riesgos en mercados como el 

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

tolerancia a fallas.  

 

En ese orden de ideas, como lo relevante para la autoridad y para el 

mercado es la seguridad de que las regulaciones prudenciales como las 

que se analizan se apliquen indefectiblemente en todos los casos, y ante la 

reiteración de la conducta por parte de la investigada, hecha patente en 

la existencia de tres precedentes disciplinarios por violación de la misma 

norma en comento, la Sala solicita a AMV que investigue si  

 S.A. tiene controles adecuados para garantizar el cumplimiento de 

los límites establecidos en la norma que ahora encuentra trasgredida por la 

investigada y si cuenta con una política de control del riesgo de 

contraparte. 

 

Como medida complementaria a la anterior, la Sala pedirá a AMV que se 

evalúe la procedencia de implementar un Plan de Ajuste con la 

mencionada Firma para que no se repita la mencionada situación de 

incumplimiento a los límites prudenciales. 

 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

La Sala encuentra suficientemente sustentado en la presente actuación 

disciplinaria el exceso al límite normativo al que se ha venido haciendo 

mención, por parte de , Comisionista de Bolsa, al corte 23 

de noviembre de 2010, sin que se haya acreditado la existencia de una 

                                                 
14

 También la Bolsa de Valores de Colombia tiene establecido en su Reglamento la 

necesidad de que las sociedades comisionistas adopten sistemas de administración de 

riesgos, como parte fundamental de su sistema de control interno, en orden a proteger los 

activos de sus clientes y los propios (Ver Libro Sexto, Título Tercero de su Reglamento). 
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causa extraña, como el caso fortuito o la fuerza mayor, para excluir su 

responsabilidad.  

 

Para la Sala, a esa consideración sobre el exceso de la norma durante el 

período indicado, debe agregarse el hecho de que ya en tres ocasiones 

previas la Firma investigada había sido objeto de sanciones en firme por la 

incursión en la misma conducta. Esas situaciones, por supuesto, serán 

tenidas en cuenta al momento de dosificar la sanción a imponer, en los 

términos indicados para el efecto en el Artículo 85 del Reglamento de 

AMV.  

 

  

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a  S.A. Comisionista de 

Bolsa una sanción de MULTA de CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 

PESOS, MONEDA CORRIENTE, ($5.150.000.oo) por la trasgresión a lo 

dispuesto en el literal a), numeral 3º del artículo 3.3.6.1 de la Circular Única 

de la Bolsa de Valores de Colombia, vigente para la época de los hechos 

atendiendo a las consideraciones expuestas en la parte motiva de la 

presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a , Comisionista de Bolsa, 

que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 

82 del Reglamento de AMV, el pago de la multa aquí ordenada deberá 

realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que 

quede en firme la presente Resolución, mediante consignación en el Helm 

Bank Convenio N° 9008 titular Helm Trust AMV Nit. 800.141.021-1, el cual 

deberá acreditarse ante la Secretaría del Tribunal Disciplinario.  

 

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

dará lugar a lo dispuesto por el último inciso del artículo 85 del Reglamento 

de AMV.   

 

ARTÍCULO TERCERO: INSTRUIR a la Secretaría para que, por su conducto, se 

libren los oficios respectivos a AMV, para hacer efectivas las disposiciones 

que la Sala consignó en numeral 3.4.de esta providencia, en los términos 

que allí se dejaron indicados. 

 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a las partes que contra la presente 

Resolución sólo procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión 

del Tribunal Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la 

notificación de la decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

87 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIME RESTREPO PINZÓN 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 

 

 




