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DESCRIPTORES: Exceso a los límites del mandato. Deber de asesoría. Deberes 

generales de lealtad y probidad comercial. Utilización 

indebida de dinero de los clientes. Principio de legalidad. 

Tipicidad. Flexibilidad en materia disciplinaria. Contrato de 

comisión. Contrato de administración de portafolios de 

terceros. Contrato de custodia de valores. 

 

 

La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario del Autorregulador del Mercado de 

Valores (en adelante AMV o el instructor), en ejercicio de sus atribuciones legales, 

estatutarias y reglamentarias, decide los recursos de apelación interpuestos 

oportunamente por AMV y por el apoderado de  (en 

adelante “la investigada”), contra la Resolución No. 3 del 4 de septiembre de 

2020, proferida por la Sala de Decisión “11” del Tribunal Disciplinario, dentro de la 

investigación de la referencia, previo recuento de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Aspectos procesales 

 

1.1.1. En ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 29 de la Ley 964 

de 2005 y 57 del Reglamento de AMV, el instructor solicitó explicaciones 

formales a la investigada1, con ocasión de la denuncia formulada por la firma 

AAAAA S.A. SCB. (en adelante la comisionista o la SCB), por la posible violación 

de los límites del mandato2; por la presunta utilización indebida de los dineros 

de los clientes3; por el posible desconocimiento del deber de asesoría4; y por 

haber incurrido, posiblemente, en una de las infracciones consagradas por el 

artículo 50 de la Ley 964 de 20055, específicamente el literal l), por posible 

 
1 Cfr. Comunicación E201901001324 del 26 de septiembre de 2019, folios 1 a 44 de la carpeta 

de actuaciones finales. 
2 Presunto desconocimiento y violación del artículo 1266 del Código de Comercio, de los 

artículos 2.9.6.1.2. y 2.9.6.1.3. del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con los artículos 36.6 

del Reglamento de AMV y 5.2.2.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia 

(BVC). 
3 Presunta vulneración de los artículos 7.3.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010 y 44 del Reglamento 

de AMV, en concordancia con los artículos 36.6 del Reglamento de AMV y 5.2.2.1. del 

Reglamento General de la BVC. 
4 Presunta vulneración de los artículos 36.6 del Reglamento de AMV y 5.2.2.1. del Reglamento 

General de la BVC. 
5 En concordancia con los artículos 41 y 36.6 del Reglamento de AMV y 5.2.2.1. del Reglamento 

General de la BVC, y posible desconocimiento del artículo 50 de la Ley 964, concordante con 

los artículos 7.3.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010, 36.1, 36.6, 36.7 del Reglamento de AMV 
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incumplimiento de las normas de autorregulación, al desconocer los deberes 

de probidad comercial y lealtad. 

 

1.1.2. La investigada rindió explicaciones6, pero estas no resultaron satisfactorias 

para el instructor, que formuló cargos en su contra7 con fundamento en las 

normas mencionadas en la solicitud formal de explicaciones (SFE). 

 

1.1.3. La investigada, por conducto de su apoderado, presentó en tiempo sus 

descargos8. 

 

1.1.4. Luego de surtirse el trámite reglamentario, la Sala de Decisión “11” del 

Tribunal Disciplinario declaró disciplinariamente responsable a la investigada, y 

le impuso la sanción de suspensión por el término de 3 meses, en concurrencia 

con multa equivalente a 10 SMLMV9. 

 

1.1.5. Parcialmente inconforme con algunos aspectos de la decisión, incluida la 

dosificación de la sanción, apeló AMV10.  En oportunidad también impugnó la 

investigada, quien, por conducto de su apoderado, solicitó revocar 

íntegramente la decisión11, para que en su lugar se disponga su absolución. 

 

Los argumentos de los apelantes serán analizados en las consideraciones de 

esta Resolución. 

 

1.2. Síntesis de los hechos y la imputación. 

 

1.2.1. Hechos 

 

Según los hechos narrados tanto en la SFE, como en el Pliego de Cargos, y de 

los cuales se incluyó una síntesis en la Resolución impugnada, se habrían 

realizado una serie de conductas por parte de la investigada, respecto de dos 

de los clientes de la SCB, específicamente relacionados con la ejecución de 

unas operaciones sobre acciones, la actualización del perfil de uno de tales 

clientes y el traslado no autorizado de unos recursos. 

 

En concreto, según la formulación de cargos, la investigada habría realizado un 

total de 370 operaciones sobre acciones entre el 4 de enero y el 5 de octubre 

de 2018, por cuenta de dos los clientes que ella atendía12, sobre las que se 

advirtieron una serie de irregularidades, como a continuación se detalla. 

 

1.2.1.1. La investigada habría ejecutado las citadas 370 operaciones por cuenta 

de dos de sus clientes de la siguiente manera: a) 316 por cuenta de LNA, de las 

 
6 El 29 de octubre de 2019, mediante documento R201901002312, folios 53 a 71 del cuaderno 

de actuaciones finales. 
7 El 2 de julio de 2020, mediante documento I202001000116. 
8 Radicado R202001001126 del 29 de julio de 2020, folios 191 a 204 de la carpeta de actuaciones 

finales. 
9 Resolución No. 3 del 4 de septiembre de 2020. 
10 Radicado I202001000175 del 5 de octubre de 2020, visible a folios 277 a 287 de la carpeta de 

actuaciones finales. 
11 Folios 289 a 298 de la carpeta de actuaciones finales. 
12 Los nombres de terceras personas que no han dado autorización para el tratamiento de datos 

serán modificados por sus iniciales, para conservar la confidencialidad o reserva de su 

información financiera. 
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y los 3120 con una misma salida en los 3150. De no efectuarse ese crecimiento 

y no alcanzar ese precio, saldríamos al mismo nivel con comisión cero”16. 

 

Según información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) en 

relación con la diferencia (12.500 acciones) entre la cantidad de acciones 

autorizadas para comprar por la cliente LNA y las efectivamente adquiridas por 

su cuenta, se demostró que “Las operaciones con los folios 100001348 y 

100001349 del 24 de abril de 2018 fueron objeto de corrección” en el “nombre 

del inversionista final”17: En concreto, se cambió el nombre de EEE por el de LNA.  

Además, el interlocutor de la segunda conversación telefónica mencionada no 

registra operaciones el 24 de abril de 2018. 

 

Añadió AMV en el pliego de cargos que el comportamiento de la acción de 

Ecopetrol en la fecha mencionada estuvo a la baja. 

 

1.2.1.5.  El 18 de septiembre de 2018 la investigada habría realizado operaciones 

por cuenta de la señora LNA que arrojaron una pérdida por $6.000.000.  Sin 

embargo, durante una conversación telefónica sostenida con ella al día 

siguiente, la investigada le informó a su cliente que “invertimos un monto, eran 

100 mil acciones o sea 300 millones, pero como compramos y vendimos quedó 

un millón de pesos”18, resultado este que no coincidiría con la realidad. 

 

1.2.2. Cargos imputados. 

 

Con base en tales hechos, AMV formuló pliego por los siguientes cargos contra 

la investigada: 

 

1.2.2.1. Posible “incumplimiento de las normas de mandato” 

 

AMV consideró vulnerado por la investigada el artículo 1266 del Código de 

Comercio, en concordancia con los artículos 2.9.6.1.2. y 2.9.6.1.3. del Decreto 

2555 de 2010, el artículo 36 del Reglamento de AMV sobre cultura de 

cumplimiento y control interno, y el artículo 5.2.2.1. del Reglamento de la BVC. 

 

Según la formulación del cargo, las mencionadas normas habrían sido 

vulneradas por la investigada con la celebración de las operaciones 

cuestionadas. Tales operaciones, indicó el instructor, fueron realizadas “en el 

marco del contrato de comisión para el caso del señor [EEE], y en el marco del 

contrato de administración de valores para el caso de la señora [LNA].  Así las 

cosas, en uno y otro caso resultaban aplicables a la SCB y por tanto a la 

investigada las normas que regulan en (sic) contrato de mandato”19. 

 

1.2.2.2. Posible desconocimiento del deber de asesoría. 

 

AMV consideró vulnerados los artículos 7.3.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010, 44.1 

y 36.6 del Reglamento de AMV, y el artículo 5.2.2.1. del Reglamento de la BVC. 

 

 
16 Página 19 del pliego de cargos. 
17 Página 19 del pliego de cargos. 
18 Página 20 del pliego de cargos. 
19 Cfr. página 44 del pliego de cargos. 
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Lo anterior, porque la investigada no ofreció a sus clientes, de manera previa a 

la celebración de cada operación, la asesoría necesaria sobre los elementos 

más relevantes, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas.  

 

Además precisó en el mismo cargo el instructor, los montos de las operaciones 

por cuenta de los clientes LNA y EEE que aumentaron progresivamente 

“llegando a niveles de $2.293 y $3.231 millones respectivamente”, lo que según 

apreció el instructor, habría superando el valor del patrimonio de LNA ($2.163 

millones).  Por ello, AMV considera “que la investigada desconoció la obligación 

de desarrollar las operaciones con sujeción al perfil de riesgo de sus clientes, 

incumpliendo el deber inherente de asesoría”20. 

 

1.2.2.3. Posible utilización indebida de dineros de los clientes. 

 

Con apoyo en el artículo 50 de la Ley 964 de 2005, específicamente el literal l), 

que considera infracción “incumplir las normas sobre autorregulación, así como 

las dictadas en ejercicio de la función de autorregulación”, y con base en el 

artículo 41 del Reglamento de AMV, se formuló el cargo por posible utilización 

indebida de recursos de LNA, debido a que “entre el 15 de enero de 2018 y el 

18 de septiembre del mismo año, es decir, durante un período de 9 meses, [la 

investigada] realizó 16 traslados de recursos que se encontraban depositados 

en los FICs Accival Vista y Accival – Acciones Nación”… sin que se advirtiera 

soporte que contenga la autorización de la cliente para tales efectos” 21. 

 

1.2.2.4. Posible desconocimiento de los deberes generales de probidad 

comercial y lealtad. 

 

AMV consideró vulnerados por dichas conductas, los artículos 50, literal l) de la 

Ley 964 de 2005, 7.3.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010, y 36.1 del Reglamento de 

AMV, en concordancia con el literal d) del artículo 7.6.1.1.3. del Decreto 2555 

de 2010 y los artículos 36.6 y 36.7 del Reglamento de AMV. 

 

Entre otras actividades descritas en el pliego de cargos y resumidas en la 

decisión de primera instancia, resalta la Sala de Revisión que, de acuerdo con 

la información contenida en el Libro Electrónico de Órdenes (LEO), en 56 

órdenes registradas entre el 11 y 19 de septiembre de 2018, en ejecución de la 

denominada “orden permanente” de la cliente LNA, las columnas ‘fecha’ y 

‘hora’ del registro no coincidieron con la realidad. 

 

De los demás aspectos relacionados con la formulación del cargo se acoge la 

síntesis efectuada en la Resolución impugnada. 

 

1.3. Decisión de primera instancia 

 

La Sala de Decisión declaró probada la responsabilidad disciplinaria de la 

investigada frente a todos los cargos formulados por AMV, y le impuso la sanción 

de suspensión por el término de tres (3) meses, concurrente con multa 

equivalente a 10 SMLMV.  

 

 
20 Cfr. página 50 del pliego de cargos. 
21 Cfr. página 52 del pliego de cargos. 
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Para llegar a esa conclusión, la Sala de Decisión analizó la posible existencia de 

contrato de comisión con los dos clientes, pero encontró prueba de uno, y no 

del otro, porque respecto de EEE existía un contrato de custodia de valores.  

 

La Sala de Decisión, así mismo, hizo dos pronunciamientos específicos respecto 

de los cargos por exceso a los límites del mandato y la vulneración a los deberes 

de probidad comercial y lealtad.   

 

En primer lugar, hizo la Sala alusión a la mención efectuada por AMV respecto 

al posible sobrepaso en el límite de las operaciones indicado en la “orden 

permanente”, hecho frente al cual “no hubo formulación de cargos en el 

concepto de violación del numeral 5.1. sobre incumplimiento de las normas del 

mandato, por lo que la Sala de Decisión se abstiene de hacer, en este punto, 

comentario alguno sobre los mencionados hechos”22.   

 

En segundo lugar, en relación con las 56 operaciones respecto de las cuales se 

habrían ingresado de manera errónea los datos de “fecha” y “hora”, la Sala de 

Decisión desestimó el cargo formulado en el literal c) del numeral 5.4.2. del 

Pliego de Cargos23, con base en tales hechos, teniendo en cuenta que “el 

pliego de cargos adolece de falencias en relación con la individualización, 

determinación y cotejo de las 56 operaciones de las que se predica inexactitud, 

lo que impide establecer cuál fue la situación de tales operaciones y cuál la 

realidad.  Esa circunstancia, -expresa la Sala de decisión-, dificulta el ejercicio 

pleno del derecho de defensa de la investigada”. 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA DE REVISION 

 

2.1. Competencia  

 

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

de intermediación de valores 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, consistente en la imposición de sanciones por el incumplimiento, 

en general, de las normas del mercado de valores y de los reglamentos de 

autorregulación. 

 

En armonía con lo anterior, los artículos 1124 y 5425 del Reglamento de AMV 

contemplan que la aludida función se ejerce con el fin de determinar la 

responsabilidad disciplinaria de los “sujetos de autorregulación”, ante el 

 
22 Numeral 2.3.5. de la Decisión de primera instancia. 
23 Página 56 del pliego de cargos. 
24 Reglamento de AMV, artículo 11. Función Disciplinaria. La función disciplinaria consiste en la 

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

la normatividad aplicable, así como el juzgamiento de las mismas, mediante la realización de las siguientes 

actividades (…). 
25 Reglamento de AMV, artículo 54. Sujetos pasivos. Serán sujetos pasivos de los procesos disciplinarios los 

sujetos de autorregulación. Parágrafo uno. La calidad de sujeto pasivo del proceso disciplinario deriva de 

las condiciones que tenga el investigado en el momento en que haya realizado las conductas y no de las 

que tenga en el momento en que se lleve a cabo el proceso. Parágrafo dos. Las personas naturales que 

sean sujetos pasivos del proceso disciplinario serán responsables disciplinariamente cuando participen de 

cualquier manera en los hechos que constituyan un desconocimiento a las normas para cuya supervisión 

tiene competencia AMV, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda a la sociedad a la cual 
están vinculados. 
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incumplimiento de la “normatividad aplicable”, con el objetivo de imponer las 

sanciones de que trata el artículo 81 ibídem, si es que hay lugar a ello. 

 

Precisamente, los artículos 11.4.1.1.226 del Decreto 2555 de 2010 y 1º del 

Reglamento de AMV establecen el alcance de los “sujetos de autorregulación”, 

para precisar que son los miembros, los asociados autorregulados 

voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. 

 

Es claro que la investigada es un sujeto de autorregulación, toda vez que para 

la fecha de los hechos objeto de investigación -enero a octubre de 2018- se 

encontraba vinculada a una entidad autorregulada en valores, tal como se 

acredita con la certificación que obra a folio 15 de la carpeta de pruebas del 

expediente. 

 

Los artículos 89 y 90 del Reglamento de AMV disponen que la Sala de Revisión 

será la competente para resolver el recurso de apelación en los procesos 

disciplinarios y que para adoptar una decisión condenatoria tiene un año 

contado a partir del día hábil siguiente a aquel en el que venza el término del 

traslado del recurso de apelación. Por lo tanto, al haberse cumplido este 

término el 27 de octubre de 2020, esta Sala tiene plena competencia para 

adoptar una decisión en el caso concreto. 

 

Finalmente, en atención a que en este caso tanto la investigada por conducto 

de apoderado, como el instructor interpusieron recurso de apelación, se 

entiende que no opera la restricción de la reforma en perjuicio del único 

apelante (reformatio in pejus) respecto de las materias que fueron objeto de 

dicho recurso, por lo tanto, la Sala de Revisión podrá adoptar sin limitación la 

decisión que corresponda al desatar dichos recursos. 

 

Las anteriores razones sustentan, entonces, la competencia objetiva, subjetiva 

y temporal de la Sala de Revisión para pronunciarse de fondo en el caso puesto 

a su conocimiento. 

 

2.2. Consideraciones previas de la Sala de Revisión frente al recurso interpuesto 

por la investigada. 

 

El recurso de apelación formulado por el apoderado de la investigada contiene 

señalamientos en contra de la decisión de primera instancia que son de 

naturaleza legal y constitucional y que abarcan todos los cargos que se 

declararon probados, por lo cual es necesario que la Sala de Revisión estudie 

en primer lugar tales planteamientos, tanto por su relevancia para el caso, 

como por su carácter transversal para el análisis de la apelación. 

 

2.2.1. Atipicidad de las conductas. Indicó el apoderado de la investigada que 

era necesario en el fallo de primera instancia “precisar la conducta 

investigada”, por lo cual considera que existieron “dificultades en el ejercicio de 

la defensa”27, porque ésta se dirigió contra el cargo por ‘exceso de mandato’, 

 
26 Decreto 2555 de 2010, artículo 11.4.1.1.2 (Artículo 2° Decreto 1565 de 2006). Sujetos de autorregulación. 

Los organismos de autorregulación ejercerán sus funciones respecto de los intermediarios de valores que 

sean miembros de los mismos, ya sean personas naturales o jurídicas, quienes estarán sujetos a los 

reglamentos de autorregulación. 
27 Página 1 del recurso de apelación de la investigada. 
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pero en la decisión se direccionó “la imputación ya no hacia un exceso de 

mandato sino al incumplimiento de normas del mandato”. 

 

Para desarrollar su argumento, señaló el apoderado de la investigada que el 

trabajo de adecuación típica “debe ser extremadamente riguroso, so pena de 

violentar el principio de legalidad cobijado por el derecho fundamental al 

debido proceso, consagrado en la Constitución Política aplicable a todos los 

ciudadanos”28. 

 

Además, considera el apoderado que no observa que en el pliego de cargos 

“se haya garantizado a la defensa el principio de tipicidad, puesto que ninguna 

de las normas citadas como presuntamente violadas por mi cliente, constituyen 

lex certa”29, y transcribió el catálogo de normas que sirvieron de fundamento 

para la imputación, precisando que ninguna de ellas “manifiesta una 

prohibición o un hecho reprobable”, es decir, ninguna tiene “las características 

de tipo disciplinario”.   

 

Tal crítica la puntualizó el apoderado de la investigada específicamente contra 

los dos primeros cargos.  En relación con los otros dos, señaló que, si bien el 

artículo 50 de la Ley 964 de 2005 sí tiene características de tipo disciplinario, por 

señalar infracciones, delega la facultad sancionatoria exclusivamente en la 

Superintendencia de Valores. 

 

Frente al primero de tales argumentos, encuentra la Sala de Revisión que no se 

puede acoger, dado que en materia disciplinaria el concepto de tipicidad que 

desarrolla el principio de legalidad no admite el carácter estricto y rígido que 

se exige en materia penal. En efecto, en reciente pronunciamiento de la Sala 

de Revisión30 se señaló: 

 
“Sobre el particular, la Sala analizó a espacio la argumentación de la defensa y para ello acudió 

en primer término a la Providencia  de la Corte Constitucional (sentencia C-406 de 2004), con 

la cual se reiteraron los análisis jurisprudenciales efectuados por dicho Tribunal sobre la 

flexibilización del principio de legalidad y de tipicidad en los diversos derechos sancionadores, 

en especial en el derecho administrativo sancionador, para nuestro caso, en relación con el 

concepto de tipo abierto en materia sancionatoria disciplinaria. 

 

“Así, al particularizar los alcances de la labor disciplinaria enmarcada en el principio del debido 

proceso, puntualizó la Corte: 

 

‘Se insiste entonces, en que si bien es necesario que las normas que facultan y regulan 

el poder administrativo sancionatorio deben adecuarse a los principios de configuración 

del sistema sancionador, es decir, a los principios de "legalidad (toda sanción debe tener 

fundamento en la ley), tipicidad (exigencia de descripción específica y precisa por la 

norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden 

ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la 

comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras) y de 

prescripción (los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la 

puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios)”  (…), también debe tenerse en 

cuenta que esta Corporación ha reiterado, que respecto de actuaciones administrativas, 

en ejercicio de la potestad sancionadora de la administración -correctiva y 

 
28 Página 1 del recurso de apelación de la investigada. 
29 Página 2 del recurso de apelación de la investigada. 
30 Sala de Revisión, Resolución No. 3 del 10 de agosto de 2020 
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disciplinaria-, las reglas del debido proceso se aplican con los matices apropiados de 

acuerdo con los bienes jurídicos afectados con la sanción’.” . 

(…) 

“Posibilidad de flexibilización del principio de legalidad, que cobija al derecho 

administrativo sancionador, pues si bien es cierto, esta Corporación ha sido enfática en 

señalar que en el derecho administrativo sancionador también rige el debido proceso, 

de forma tal que se exige una tipicidad de las conductas reprochables, una sanción 

predeterminada y un procedimiento que asegure el derecho de contradicción, también 

ha considerado que en materia administrativa el principio de legalidad se aplica con 

una mayor flexibilidad, para asegurar la efectividad de la actuación de la 

administración pública, dada la naturaleza de su objeto y las sanciones para ella 

establecidas, que difieren frente a otros derechos sancionadores”. 

(…) 

“Ha reiterado la Corte, que en el derecho administrativo sancionador ‘aunque la 

tipicidad hace parte del derecho al debido proceso en toda actuación administrativa, 

no es demandable en este campo el mismo grado de rigurosidad que se exige en 

materia penal’, por cuanto la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos 

involucrados y la teleología de las facultades sancionadoras en estos casos, hacen 

posible también una flexibilización razonable de la descripción típica, en todo caso, 

siempre erradicando e impidiendo la arbitrariedad y el autoritarismo, que se haga 

prevalecer los principios de legalidad y de justicia social, así como los demás principios 

y fines del Estado, y que se asegure los derechos constitucionales, los intereses legítimos 

y los derechos de origen legal o convencional de todas las personas”. (resaltado fuera 

de texto). 

“En consecuencia, en el campo disciplinario sancionatorio, como el que ahora ocupa la 

atención del Tribunal Disciplinario de AMV es dable de manera segura, analizar si los hechos 

que se consideran infractores se enmarcan con la conducta típica imputada por el instructor, 

como en efecto se hará en el presente caso”. 

En el mismo sentido, la Corte Constitucional se pronunció31: 

 
“El principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador no se reclama con el mismo 

grado de rigor que se demanda en materia penal, en virtud de la divergencia en la naturaleza 

de las normas, el tipo de conductas reprochables, los bienes objeto de protección y la finalidad 

de la sanción. Sin embargo, ello no obsta para exigir la tipicidad de las conductas reprochables, 

la predeterminación de la sanción y la existencia de un procedimiento que asegure el derecho 

a la defensa. 

“En este sentido, la Corte en la sentencia C-564 de 2000, se pronunció cuando dijo que: ‘el 

derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, suele no establecer 

una sanción para cada una de las infracciones administrativas que se presente, sino que se 

opta por establecer clasificaciones más o menos generales en las que puedan quedar 

subsumidos los diferentes tipos de infracciones. Para el efecto, el legislador señala unos criterios 

que han de ser atendidos por los funcionarios encargados de imponer la respectiva sanción, 

criterios que tocan, entre otros, con la proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse 

entre la conducta o hecho que se sanciona y la sanción que pueda imponerse, lo que le 

permite tanto al administrado como al funcionario competente para su imposición, tener un 

marco de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso concreto’. 

“Igualmente, en pronunciamiento efectuado en la Sentencia C- 921 de 2001, con ocasión del 

estudio de la constitucionalidad de Decreto Ley 1259 de 1994, por el cual se restructuró la 

Superintendencia Nacional de Salud, esta Corporación señaló: ‘debe recordarse que las 

conductas o comportamientos que constituyen falta administrativa, no tienen por qué ser 

descritos con la misma minuciosidad y detalle que se exige en materia penal, permitiendo así 

una mayor flexibilidad en la adecuación típica. // Es así como en algunas ocasiones los 

anteriores elementos no se encuentran previstos en el mismo instrumento normativo, sino que se 

 
31 Corte Constitucional, Sentencia C-713/12., 12 de septiembre de 2012 
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hace necesario consultar el contenido de otras disposiciones para especificar cuál es la 

conducta ordenada o prohibida o cual es la sanción especifica aplicable’.” (Se subraya) 
 

Por su parte, debe resaltar la Sala de Revisión que la precisión efectuada en la 

decisión de la primera instancia que ahora nos ocupa, no se apartó ni varió el 

fundamento normativo del cargo, sino que se limitó a ajustar la denominación 

de la conducta investigada a la descripción típica establecida por el artículo 

1266 del Código de Comercio, sin que ello implique una fractura o 

desconocimiento del principio de legalidad o del de tipicidad. 

 

Ello se observa al revisar el ordinal 2.3. de la Resolución apelada, en la cual se 

hizo el estudio del primer cargo y se identificaron las normas que le sirven de 

fundamento, que coinciden con aquellas descritas tanto en la solicitud formal 

de explicaciones como en el pliego de cargos, por lo que no hay variación 

alguna. Tampoco hubo restricción o vulneración al ejercicio del derecho de 

defensa de la investigada, si se observa que tales normas fueron igualmente 

mencionadas en su escrito de descargos, todas ellas en coincidencia con todas 

las actuaciones de AMV en la fase de instrucción. 

 

Lo que sí llamó la atención de la Sala de Revisión es que en la estructura del 

cargo por exceso de los límites del mandato se hubiesen dejado de lado 

normas que, si bien no afectan la formulación del cargo, sí resultan útiles para 

el entendimiento pleno del contrato de mandato, en su modalidad de 

comisión.  Tales normas se encuentran tanto en el citado Código de Comercio 

(artículo 1287)32, como en el Decreto 1172 de 198033.  Reitera la Sala que la falta 

de mención o concordancia con estas normas no afecta el cargo formulado, 

pero acudir a esas normas sí ofrece, a título de doctrina, mayores luces para 

interpretar el contenido del contrato de mandato en el ámbito especializado 

que se aplica al mercado de valores. 

 

Efectuada la aclaración que antecede, advierte la Sala de Revisión que la 

inobservancia de los deberes impuestos por las normas invocadas por AMV en 

la imputación de cargos, en caso de resultar demostrada, conllevará la 

imposición de alguna de las sanciones establecidas por el Reglamento de AMV, 

las que afectarán a la investigada. 

 

Ahora bien, respecto del segundo de los argumentos planteados por el 

apoderado de la investigada contra los dos últimos cargos, resulta necesario 

analizar la Ley 964 de 2005, por medio de la cual se dictaron “normas generales 

y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento 

e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante 

valores”, cuerpo normativo que incluye34 las reglas sobre autorregulación, y 

entre las funciones asignadas a los órganos de autorregulación se encuentra, 

precisamente, la función disciplinaria, que echó de menos el recurrente y que 

 
32 Código de Comercio, artículo 1287. La comisión es una especie de mandato por el cual se 

encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello, la ejecución de uno o varios 

negocios, en nombre propio, pero por cuenta ajena. 
33 Modificado parcialmente por la Ley 45 de 1990 y la Ley 1527 de 2012. 
34 Ley 964 de 2005, Artículos 24 y siguientes. 
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consistente en la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas 

del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación35.  

 

Para el ejercicio de dicha función disciplinaria se han establecido, además, 

procedimientos en el Reglamento de AMV, para iniciar de oficio o a petición 

de parte acciones disciplinarias por el incumplimiento de los reglamentos de 

autorregulación y, en general de las normas del mercado de valores y decidir 

sobre las sanciones disciplinarias aplicables. 

 

Para tal efecto, AMV puede decretar y practicar pruebas y, por conducto de 

su Tribunal Disciplinario puede valorar esas pruebas para determinar la posible 

responsabilidad disciplinaria de las personas investigadas dentro de un proceso 

disciplinario; imponer las sanciones disciplinarias establecidas en los 

reglamentos, garantizando en todo caso el derecho de defensa y el debido 

proceso. Dicho esto, los procesos y acciones disciplinarias se podrán dirigir tanto 

a los intermediarios del mercado de valores como a las personas naturales 

vinculadas a estos, según palabras textuales del Reglamento de AMV, cuando 

expresa: “la función disciplinaria consiste en la investigación de hechos y 

conductas con el fin de determinar la responsabilidad por el incumplimiento de 

la normatividad aplicable, así como el juzgamiento de las mismas”, por lo cual 

podrá “adelantar las investigaciones que se requieran, en relación con las 

actividades de intermediación por parte de los sujetos de autorregulación”36.37 

 

Por lo tanto, si bien la Ley 964 de 2005 faculta a la Superintendencia Financiera 

(antes Superintendencia de Valores) para adelantar actuaciones contra los 

sujetos disciplinables, también permitió que los organismos de autorregulación, 

como AMV, puedan ejercer la función disciplinaria, con observancia del debido 

proceso.38   

 

Importante considera la Sala de Revisión, hacer especial mención a la 

providencia de la Corte Constitucional mediante sentencia C-692 de 2007, en 

la cual estudió la constitucionalidad de la citada Ley 964 de 2005 y se refirió 

específicamente a la Autorregulación regulada, creación de la mencionada 

Ley.  Al respecto señaló el alto órgano judicial: 

 
“La decisión legislativa de ampliar el marco de autorregulación a todas las personas que 

desarrollan intermediación de valores, responde a dos fenómenos vigentes en el actual 

mercado: (i) que las entidades financieras en general tiene una participación activa en el 

mercado de valores, no solo como emisarios e inversionistas sino también como intermediarios; 

y que (ii) la integración de las bolsas en la BVC desmutualizó el mercado, lo que se refleja en 

que las entidades financieras están autorizadas para comprar y vender valores directamente 

en los sistemas transaccionales de la bolsa, en especial, en renta fija, que hoy día es el mercado 

más destacado. Estos hechos mostraban cuál era la situación para el momento de expedición 

de la ley, en el sentido de que existían muchos agentes pertenecientes al sector financiero 

tradicional que son intermediarios y que negocian en distintos ámbitos del mercado de valores; 

 
35 Ley 964 de 2005, artículo 28. Los organismos autorreguladores deberán adoptar un cuerpo de 

normas que deberán ser cumplidas por las personas sobre las cuales tienen competencia. Este 

cuerpo de normas deberá quedar expresado en reglamentos que serán previamente 

autorizados por la Superintendencia de Valores, serán de obligatorio cumplimiento y se 

presumirán conocidos por quienes se encuentren sometidos a los mismos. 
36 Reglamento de AMV, Artículo 11. 
37 Reglamento de AMV, artículo 1, Definiciones, Sujetos de autorregulación: Los miembros, los 

asociados autorregulados voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. 
38 Cfr. Ley 964 de 2005, artículos 24 y siguientes. 
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lo que a su vez hacía evidente la desigualdad presentada en la actividad bursátil, pues solo 

algunos de éstos estaban obligados a autorregularse -las sociedades comisionistas de bolsa- 

mientras los demás no -bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento 

comercial, fiduciarias, fondos de pensiones y compañías de seguros, entre otros-. Dentro del 

contexto de ampliar la cobertura de autorregulación, la nueva ley mantuvo el criterio de la 

autorregulación regulada o de la intervención en la autorregulación, contenido ya en la 

legislación vigente en referencia, lo cual significa que el Estado, por medio de sus órganos 

competentes, mantiene las funciones regulatoria y de vigilancia y control sobre la actividad 

bursátil”. 

 

(…) 

 

“Para la Corte, el esquema de autorregulación previsto en la Ley 964 de 2005 no sustituye ni 

limita la facultad del Presidente de la República para ejercer la inspección, vigilancia y control 

sobre la actividad bursátil, llevada a cabo por conducto de la Superintendencia Financiera, ni 

afecta la intervención reforzada de que es objeto esa actividad, por las siguientes razones: 

Verificado el contenido de la citada ley, se observa que la misma no introdujo en Colombia el 

esquema de la autorregulación para el mercado de valores. En realidad, su aporte se limita a 

extender el fenómeno a todas las personas que realizan actividades de intermediación de 

valores, como quiera que antes de la entrada en vigencia de la ley demandada, la 

autorregulación se extendía únicamente a las sociedades comisionistas de bolsa. La 

autorregulación en el mercado bursátil no conlleva delegación de funciones públicas, pues se 

trata en realidad de un sistema complementario de naturaleza privada que contribuye con el 

Estado en la misión de preservar la integridad y estabilidad del mercado, la protección de los 

inversionistas y el cumplimiento de la ley, garantizando que esa actividad económica sea justa, 

eficiente y transparente. Desde este punto de vista, la autorregulación y la regulación estatal 

no son actividades excluyentes, pues las dos se articulan entre sí con un propósito común” 

(resaltado fuera de texto). 
 

Contrario a lo que indicó la defensa de la investigada, el sistema de 

autorregulación en Colombia tiene fundamento legal, ha sido desarrollado 

normativamente y es plenamente aplicable al caso bajo estudio. Esto significa 

que la Sala no acoge los planteamientos expuestos por el apoderado de la 

investigada, en relación con la atipicidad de las conductas y con la legalidad 

de las normas que sustentan los cargos, todo ello con apoyo en las 

consideraciones de los Altos Tribunales, incluida la Corte Constitucional, que se 

han ocupado a espacio estableciendo la diferencia entre las disposiciones de 

orden penal y las de orden meramente disciplinario. 

 

2.2.2. Incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo.  Sobre este aspecto 

indicó el apoderado de la defensa que se cambió la conducta reprochable en 

el fallo de primera instancia, toda vez que en el pliego de cargos la imputación 

tuvo su fundamento en el contrato de comisión que habría celebrado el cliente 

EEE con la SCB, mientras que en la decisión apelada se mencionó un contrato 

de comisión que habría sido celebrado entre ese mismo cliente y la investigada 

. 

 

Para la Sala de Revisión es claro que no puede desconocerse la congruencia 

que debe existir entre el acto de imputación y la decisión del juzgador 

disciplinario, cuya competencia queda restringida por el alcance de la 

imputación. Sin embargo, ese respeto por la congruencia no implica que el 

órgano que dicta la decisión de instancia pueda valorar las pruebas y encontrar 

demostrados hechos que resulten menos gravosos que aquellos imputados 

inicialmente en la materia que se define en este aparte, circunstancia favorable 

a la investigada, pero que no implicó, a juicio de la Sala de Decisión, la 

desaparición total del cargo, lo que quedó claro en la providencia recurrida. 
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Por lo tanto, la labor de valoración y apreciación de las pruebas por parte de 

la Sala de Decisión o de la Sala de Revisión, en segunda instancia, no implican, 

se reitera, variación de la formulación del cargo ni generan incongruencia, 

menos aún, si se trata de advertir circunstancias favorables para la investigada, 

como sucedió en primera instancia con los efectos de un supuesto exceso de 

los límites del mandato, frente a lo que se  ha denominado “orden 

permanente”, y la inviabilidad de ese acto para crear o modificar situaciones 

jurídicas previas y que, por lo tanto, tal “orden permanente” no contenía la 

posibilidad de incluir actividades propias del contrato de mandato. 

 

Ahora bien, en cuanto al contenido y alcance de los contratos suscritos por los 

dos clientes de la investigada y los efectos derivados de ellos a la luz del cargo 

formulado, se pronunciará la Sala de Revisión al estudiar en concreto la 

impugnación contra la decisión adoptada en primera instancia, sobre el posible 

incumplimiento de las normas del mandato. 

 

2.2.3. Violación del principio de legalidad de la pena.  Lo sustentó el apoderado, 

en nombre de la investigada, bajo la afirmación de no haber encontrado una 

“definición clara de criterios para determinar la gravedad o levedad de la 

sanción a imponer”, ya que solamente el artículo 80 del Reglamento de AMV 

establece el catálogo de sanciones posibles, pero no se hace referencia a los 

casos en que cada una de ellas es aplicable39. 

 

Frente a tal argumento del apelante, resalta la Sala de Revisión que entre los 

documentos normativos y de buenas prácticas expedidos por AMV se 

encuentra la Guía para la graduación de sanciones40, que sirve de referencia 

al Tribunal, precisamente, para graduar las sanciones en los procesos 

disciplinarios, y que contiene criterios generales para la determinación de las 

sanciones, así como circunstancias específicas de agravación o atenuación de 

la pena, que pueden ser analizados por cada Sala del Tribunal Disciplinario, 

como parámetro para la dosificación de las  sanciones que sean del caso. 

 

No es, como lo menciona el recurrente, un aspecto ajeno a reglamentación, 

sino que está sometido a unos criterios previamente establecidos, que sirven de 

guía al Tribunal Disciplinario, y por lo tanto, pueden ser tenidos como punto de 

referencia por el órgano que toma la decisión en materia disciplinaria, desde 

luego que con la discrecionalidad que corresponda a las características de 

cada proceso, lo que significa que no hay vulneración ni amenaza del derecho 

al debido proceso de los investigados, toda vez que los reglamentos, 

documentos de buenas prácticas y la guía de dosificación de sanciones el 

mercado los conoce de antemano, lo que concuerda con el carácter flexible 

del proceso disciplinario administrativo reconocido por la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional que se ha citado en esta providencia. 

 

Por lo tanto, no se puede acoger el argumento del apelante, lo que no impide 

que el análisis en concreto que deberá realizar la Sala de Revisión respecto a la 

proporcionalidad y dosificación de la sanción, que también fue objeto de 

apelación en el presente caso por parte de AMV y que se analizará en otro 

aparte de la Resolución. 

 
39 Página 8 de la apelación de la investigada. 
40 https://www.amvcolombia.org.co/normativa-y-buenas-practicas/buenas-practicas/  
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Las anteriores orientaciones, por tener un sustento similar serán aplicadas por la 

Sala de Revisión a todos los cargos imputados y respecto de los argumentos de 

la apelación de la investigada contra las consideraciones de la Sala de Decisión 

en la Resolución impugnada, por lo que no se hará mención particular de ellos 

en cada cargo, sino que la Sala de Revisión por tales circunstancias se remite a 

los pronunciamientos incluidos en la parte preliminar de esta providencia. 

 

2.3. Estudio de los cargos en particular y los recursos de apelación interpuestos 

por AMV y por la investigada por medio de apoderado. 

 

2.3.1.  Procede ahora la Sala de Revisión, en adición a lo anterior, a estudiar 

individualmente los argumentos de los recursos de apelación frente a cada 

cargo, y, en primer lugar, respecto del imputado por “incumplimiento de las 

normas del mandato”. 

 

En el recurso de apelación interpuesto por la investigada frente al primer cargo, 

como quedó indicado, se hizo referencia a aspectos generales de tipicidad y 

legalidad que ya fueron analizados en las consideraciones preliminares de esta 

providencia por la Sala de Revisión. 

 

La apelación interpuesta por AMV está dirigida, en primer lugar, a controvertir 

la conclusión de la primera instancia relacionada con la inexistencia de 

contrato de comisión entre la SCB y el cliente EEE antes de haberse impartido la 

denominada “orden permanente”.  Al respecto, expresó el instructor que las 

sociedades comisionistas de bolsa tienen un objeto social determinado por la 

ley, y particularmente, por lo establecido en el artículo 7º de la Ley 45 de 1990, 

según el cual el “objeto social exclusivo” de ese tipo de sociedades es “el 

desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta de valores”41.  Por 

lo tanto, agregó AMV, en relación con las operaciones e inversiones de ese tipo 

de sociedades “no pueden llevar a cabo aquellas que legalmente no le han 

sido autorizadas”. 

 

Así, a juicio de AMV, el servicio de custodia de valores “resulta ser 

complementario o conexo a ese objeto social exclusivo, pero en manera 

alguna puede deducirse de ese servicio complementario, una actividad que 

vincule a un inversionista a una sociedad comisionista, como parece deducirse 

del fallo impugnado”42. 

 

En su intervención durante la segunda instancia, el apoderado de la 

investigada se pronunció sobre la apelación presentada por AMV, y señaló: “la 

modalidad de custodia de valores está legalmente permitida y por lo tanto es 

un escenario válido, independiente de su objeto social. Por lo tanto, son 

absolutamente plausibles las consideraciones que en este sentido plasmó el 

Tribunal en su decisión. La lectura que le da la Gerencia obedece a una 

apreciación que como todas puede ser discutible. Para el caso que nos ocupa, 

lo cierto es que este tipo de servicios está contemplado en la normatividad 

vigente”43. 

 

 
41 Página 3 del recurso de apelación de AMV. 
42 Página 3 del recurso de apelación de AMV. 
43 Página 3 del escrito de intervención de la investigada en el traslado de la apelación de AMV. 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 5 del 4 de diciembre de 2020 

 

Página 15 de 28 
 

 

Lo primero que debe analizar la Sala de Revisión es el contenido integral del 

artículo 7 de la Ley 45 de 1990, de acuerdo con el cual “Las sociedades 

comisionistas de bolsa deberán constituirse como sociedades anónimas y 

tendrán como objeto exclusivo el desarrollo del contrato de comisión para la 

compra y venta de valores. No obstante lo anterior, tales sociedades podrán 

realizar las siguientes actividades, previa autorización de la Comisión Nacional 

de Valores y sujetas a las condiciones que fije la Sala General de dicha entidad: 

(…)” (negrilla fuera de texto). La norma incluye un catálogo de operaciones 

que permiten establecer que el objeto social de las comisionistas de bolsa va 

más allá del contrato de comisión, pero de todas maneras reglado en el sentido 

que establece la Ley 45 de 1990 

 

Quiere decir lo anterior, que el concepto “exclusivo” del objeto social de las 

sociedades comisionistas de Bolsa de Valores no puede ser interpretado de 

manera restringida al contrato de comisión, sino de acuerdo con lo expresado 

por la propia normatividad , esto es, entendiendo que el contrato de comisión 

es una especie de mandato, tomado este  como una facultad general, que se 

especifica o se desarrolla puntualmente a través de las diferentes actividades 

autorizadas por la Ley 45 de 1990, e incluso aquellas mencionadas por el artículo 

2.9.2.1.1. del Decreto 2555 de 201044, pero en todo caso limitado a lo que la ley 

les autoriza en cada caso. 

 

Además, las actividades que pueden desarrollar las sociedades comisionistas 

de bolsa no se restringen exclusivamente al alcance establecido en la Ley 45 

de 1990, sino además por lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 en relación 

con las actividades que ese tipo de sociedades pueden realizar. 

 

En el caso concreto, de acuerdo con las pruebas que existen en el expediente 

y en particular los documentos de vinculación del cliente EEE con la SCB, se 

observa que efectivamente la sociedad comisionista de bolsa AAAAA S.A.….  

celebró con el cliente EEE un contrato de custodia de valores, cuyo objeto 

exclusivo consistía, conforme se establece en el cuerpo del contrato, en la 

“guarda y preservación de valores”, y que en dicho texto excluyó 

expresamente la posibilidad de desarrollar “labores propias de un contrato de 

administración de valores o de administración de portafolios de terceros”, tal 

como se establece en el parágrafo primero de la cláusula primera del 

mencionado contrato45. 

 

 
44 Decreto 2555 de 2010. Artículo 2.9.2.1.1 Régimen de autorización general. De conformidad 

con el artículo 7º de la ley 45 de 1990 se autoriza de manera general a las sociedades 

comisionistas de bolsa para adelantar las actividades que a continuación se enumeran, siempre 

y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el artículo siguiente. 1. Operaciones por 

cuenta propia. 2. Administrar valores de sus comitentes. 3. Administrar portafolios de valores de 

terceros de conformidad con las normas vigentes 4. Asesoría en actividades relacionadas con 

el mercado de capitales. 5. Operaciones de corretaje. 6. Representantes de oficinas de 

representación en Colombia de las bolsas de futuros y opciones del exterior, así como de las 

que constituyan las entidades financieras extranjeras especialmente calificadas por el Banco 

de la República. 7. Contratos de corresponsalía en sociedades de banca, administradoras de 

carteras colectivas, sociedades privadas de banca de inversión y/o casas de bolsa extranjeras 

con el objeto de promocionar la celebración de negocios entre terceros y tales entidades y 

promocionar los propios en el exterior. 8. Financiar la adquisición de valores. 
45 Cfr. Carpeta de pruebas, folio 32, carpeta 2.2 a Info a al f, carpeta a Identificación y 

productos, documento PDF denominado Apertura. 
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Ahora bien, se deben mencionar los fundamentos en los que se basa AMV en 

su recurso de apelación cuando expresa que "si bien pareciera razonable 

entender que la entrega de recursos o valores por parte de los comitentes a las 

sociedades comisionistas de bolsa constituye un encargo general para 

destinarlos a la realización de operaciones de compra y venta en el mercado 

de valores, lo cierto es que dada la ausencia de discrecionalidad del 

comisionista para disponer de tales recursos o especies, éste último siempre 

deberá contar con la orden específica para concretar determinada operación, 

razón por la cual el disponer de los bienes a su cargo sin que medie previamente 

dicha instrucción degeneraría en un exceso de los límites de su encargo"46. En 

consecuencia, para la Sala de Revisión los argumentos esgrimidos por AMV no 

son aplicables al presente caso, porque estos corresponden a circunstancias 

distintas a las que ahora se estudian, ya que lo expresado por AMV da por 

sentado la preexistencia de un contrato de comisión, diferente a lo que ocurre 

en la presente actuación disciplinaria, en la cual la relación con el cliente EEE 

está circunscrita exclusivamente a un contrato de custodia de valores, que 

expresamente prohíbe la administración de valores, no solo en sí misma, sino por 

voluntad expresa del cliente, conforme se concretó en el texto del contrato que 

acordaron las partes.  

 

En consecuencia, la imputación realizada por AMV en contra de la señora 

 por exceder los límites del mandato, en relación con el 

cliente EEE, implica que previamente la Sala debe concretar  cuáles son los 

límites del contrato celebrado con este cliente, y para ello, es necesario precisar 

que en el caso del cliente EEE sí existió un mandato, pero restringido a la 

custodia de valores, que no permitía la administración de valores, facultad para 

su administración que respecto del señor EEE no  se celebró en forma expresa, 

ni antes, ni después de la expedición de la denominada “orden permanente” .. 

 

Así, contrario a lo que entendió la Sala de Decisión, la denominada “orden 

permanente” no puede ser tomada como una forma de celebrar un contrato 

de mandato o comisión, ni tiene la aptitud jurídica suficiente para crear 

consecuencias jurídicas. Por tanto, no puede ser catalogada dicha “orden 

permanente” como una manifestación de voluntad que vincule válidamente a 

la SCB con el cliente EEE, de manera tal que con esta se modifiquen o puedan 

cambiar las condiciones expresamente convenidas en el contrato de custodia 

de valores. 

 

Tampoco coincide la Sala de Revisión con las apreciaciones que hace AMV en 

su recurso, las que según indica y con base en las pruebas existentes en el 

expediente, (registro de las operaciones en el LEO o la expedición del estado 

de cuenta) estas comportan, por sí mismas, la existencia de un contrato de 

mandato, por cuanto el cargo formulado se fundamentó, precisamente, en la 

falta de órdenes por parte de EEE. 

 

Por lo tanto, a diferencia de lo que consideró la Sala de Decisión, respecto del 

cliente EEE no puede entenderse que existió un contrato distinto a la modalidad 

de mandato para realizar custodia de valores, ni que éste hubiera mutado en 

un contrato de comisión o hubiese generado algún tipo de mandato para 

 
46 Página 5 del recurso de apelación de AMV. 
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administrar valores, ni antes ni después de la creación y utilización ilegítima, por 

parte de la investigada, de la denominada “orden permanente”.  

 

Por tal motivo, el análisis del cargo por exceso a los límites del mandato se debe 

restringir exclusivamente a la relación con la señora LNA, por cuanto el cargo 

formulado por AMV no se refiere y, por tanto, no encuentra sustento en las 

normas que regulan los contratos de custodia de valores.  

 

En relación con la declaración de responsabilidad disciplinaria derivada del 

exceso a los límites del mandato conferido por la cliente LNA observa la Sala 

que no hubo manifestación de inconformidad por parte de AMV, ni por parte 

de la investigada -diferente a las ya analizadas-, razón por la cual la Sala de 

Revisión mantendrá la decisión de primera instancia relacionada con la 

existencia de responsabilidad disciplinaria de la investigada, por incumplimiento 

de los límites del mandato. 

 

En otras palabras, la prosperidad del cargo imputado no se sustenta en la 

denominada “orden permanente” por las consideraciones ya realizadas, sino 

que se basará en lo que desde el inicio indicó el instructor, según la cual en 

palabras expresas de AMV, “las operaciones se realizaron en el marco del 

contrato de administración de valores”47, pero con clara extralimitación de los 

límites propios del mandato de este tipo de contrato. 

 

Ahora bien, frente a la materialidad económica de la conducta de exceso a 

los límites del mandato, es necesario analizar el monto de las operaciones 

realizadas por la investigada y comparar esa sumatoria con los recursos 

entregados por la clienta LNA a la investigada  para que fueran 

administrados en el contrato de administración de valores, de conformidad con 

la información recaudada en el Anexo 1 del pliego de cargos, que condensa 

las fechas, número de operaciones y valores de éstas. 

Según las cifras contenidas en el mencionado Anexo 1, se puede hacer un 

resumen parcial de las operaciones de la manera que sigue: 

 

RESUMEN PARCIAL OPERACIONES ANEXO 1 
  

    

 66 OPS LNA # MONTO COMIS 

Operaciones sin orden 28          859.020.700     1.358.853  

Operaciones con orden posterior a su celebración 31          956.240.970     1.563.752  

Operaciones condiciones diferentes a las aprobadas 6            75.275.000          60.199  

Operación con orden incompleta 1            69.138.000                    -  

TOTAL 66       1.959.674.670     2.982.804  
    

250 Ops LNA #  MONTO   COMIS  

 
47 Pliego de cargos, página 44. 
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Operaciones 

sin autorización previa 

249     21.377.490.505     3.594.673  

Operaciones con orden posterior a su celebración 1          330.000.000          49.500  

TOTAL 250     21.707.490.505     3.644.173  
    

40 Ops EEE #  MONTO   COMIS  

Operaciones sin orden 2            28.949.670                    -  

Operaciones con orden posterior a su celebración 35       1.882.432.560     1.188.248  

Operaciones condiciones diferentes a las aprobadas 3            33.400.000            9.989  

TOTAL 40       1.944.782.230     1.198.237  
    

TOTAL PARCIAL   

356  

    25.611.947.405     7.825.214  

Promedio comisión 
  

        21.981  
   

0,03% 

    

Sin Orden LNA 28          859.020.700     1.358.853  

sin orden previa LNA 31          956.240.970     1.563.752  

Condiciones diferentes LNA 6            75.275.000          60.199  

INCOMPLETAS LNA 1            69.138.000                    -  

Oper sin orden LNA 249     21.377.490.505     3.594.673  

Oper REPO LNA 1          330.000.000          49.500  

Sin Orden Previa EEE 35       1.882.432.560     1.188.248  

SIN ORDEN EEE 2            28.949.670                    -  

CONDS DIFERENTES EEE 3            33.400.000            9.989  

Supera 100 mio LNA 74     16.348.171.300     2.392.237  

Ordenes sin Orden EEE 14       1.610.000.000        493.700  

Supera 100 mio EEE 6       1.085.725.000        150.700  

Suministro de info 24       3.175.000.000        216.798  

Fuente: cuadro elaborado por el Tribunal Disciplinario de AMV, con base en la información 

contenida en el Anexo 1 del pliego de cargos. 

De esta información se desprende que entre las operaciones sin autorización 

previa y aquellas que se realizaron sin orden y con autorización posterior se 

invirtieron $21.707.490.505, esto es, que el valor entregado para la inversión de 

la cliente LNA indicado en el pliego de cargos ($668.450.688), “según 

información remitida por AAAAA, y corroborada por la propia investigada, al 31 

de octubre de 2018, la cliente tenía en la SCB productos en renta variable, 

fondos de inversión, derivados y divisas”48 se habría invertido más de 30 veces 

 
48 Pliego de cargos, página 5. En el formato de apertura que reposa a folio 4 la señora LNA 

informó que su patrimonio era de $2.163.232.000. 
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en ese tipo de operaciones, lo que implica una exposición a riesgos no 

proporcionales al perfil que correspondía a la cliente LNA. 

 

Y aunque para la materialización de las conductas investigadas no se requiere 

la demostración de una pérdida efectiva, lo cierto es que en el expediente sí 

existen indicios que permiten establecer que la SCB se vio en la necesidad de 

salir a atender posibles pérdidas sufridas por LNA, que llevaron a reclamos 

dirigidos a la Firma, tal como se aprecia en el acuerdo de transacción visible a 

folio 26 de la carpeta de pruebas y que fue mencionado en el numeral 3.1.3 del 

pliego de cargos49. 

 

Además, es claro que las operaciones glosadas durante la investigación se 

realizaron sobre acciones de alta volatilidad, lo que aumenta la exposición a 

riesgos que, se insiste, no corresponden al perfil de la inversionista LNA, que en 

todo caso era moderado y que de manera unilateral y sin explicaciones se varió 

a “arriesgado”, como se demostró en la primera instancia, lo que también 

comparte esta Sala y por el efecto que ello significa, igualmente  se califica por 

la Sala como grave. 

 

Respecto a la dosificación y proporcionalidad de la sanción, se harán 

pronunciamientos más adelante, dada la pluralidad de cargos formulados 

contra la investigada. 

 

2.3.2. Al finalizar el primer punto de la impugnación presentada por AMV contra 

la decisión de primera instancia respecto al cargo por exceso de los límites del 

mandato, indicó:  

 

“Finalmente, en relación con la posición del Tribunal respecto de no valorar la 

situación fáctica relacionada con el exceso de límites contenidos en la orden 

permanente, por no haberse incluido en el concepto de violación del cargo de 

incumplimiento de normas de! mandato, AMV debe señalar que no comparte 

el análisis efectuado por cuanto se trata de una única pieza procesal y, por lo 

tanto, dichas circunstancias fácticas ilustran la manera como se ejecutaron las 

operaciones y por ende se involucran en contexto dentro del cargo formulado, 

sin que las mismas, ameriten formular un cargo aparte como parece entenderse 

del fallo recurrido”50. 

 

Frente a este punto, para la Sala de Revisión es claro que no pueden existir 

cargos implícitos, ni se puede dejar a discreción del juzgador la estimación 

sobre la existencia o no de una conducta disciplinable a partir de la narración 

de hechos abstractos, que no encuentran desarrollo en la imputación concreta. 

La observancia y respeto del derecho de defensa del investigado exige una 

clara determinación de los hechos jurídicamente relevantes, conforme a lo 

expresada sobre este punto para la Corte Suprema de Justicia.51 

 

Lo que desea puntualizar la Sala de Revisión es que en la imputación de un 

cargo debe existir correspondencia entre la acusación y los hechos 

jurídicamente relevantes; no basta la simple mención de unos hechos, sino que 

éstos deben quedar detallados -y demostrados- de tal manera en la 

 
49 Pliego de cargos, página 12. 
50 Página 7 del recurso de apelación de AMV. 
51 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 7 de noviembre de 2018 
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imputación, que no sólo sean determinados, sino que se le permita al 

investigado ejercer plenamente su derecho de defensa y al juzgador lo 

conduzca a inferir razonablemente que el imputado es responsable 

disciplinariamente, lo que en este caso no sucede, si se tiene en cuenta que en 

el capítulo de los hechos del pliego de cargos52 se mencionó el supuesto exceso 

de límites53, pero se omitió cualquier tipo de mención en la formulación 

específica del cargo, tal como se observa en el concepto de violación. 

 

Ahora bien, como la investigada pretendió utilizar la denominada “orden 

permanente” para realizar operaciones por un tiempo superior a 3 meses54 y 

ejecutó operaciones por cuantías superiores a los límites señalados en tales 

“órdenes permanentes” hay que retomar lo ya indicado por la Sala de Revisión 

en relación con que un acto irregular como la denominada “orden 

permanente” no produce efectos, ya que la falta de aptitud jurídica de dicha 

orden conlleva a que este documento, irregular, como se ha expresado, no 

pueda ser tenido en cuenta para darle efectos vinculantes a tales límites,, lo 

que no obsta para que sí se produzcan consecuencias disciplinarias por la 

creación y utilización de ese tipo de “órdenes permanentes” no autorizadas en 

el contrato de comisión. 

 

En consecuencia, no se acogen los argumentos de la apelación de AMV, 

específicamente frente a los hechos relacionados con el supuesto exceso de 

límites establecidos en la denominada “orden permanente”, fundados según lo 

expresa AMV, en que “se trata de una única pieza procesal y, por lo tanto, 

dichas circunstancias fácticas ilustran la manera como se ejecutaron las 

operaciones y por ende se involucran en contexto dentro del cargo formulado, 

sin que las mismas, ameriten formular un cargo aparte”. 

 

2.3.3. La Sala de Revisión pasa a analizar la impugnación formulada por AMV 

contra lo decidido en primera instancia, respecto del incumplimiento de los 

deberes de lealtad y probidad comercial por parte de la investigada y, en 

particular, lo relacionado con el supuesto ingreso errado de información (fecha 

y hora) respecto de 56 operaciones. Observa la Sala de Revisión en primer lugar, 

que la imputación efectuada en el pliego no se declaró probada, según lo 

estableció la primera instancia, como se indicará a continuación. 

 

Señaló la Sala de Decisión que, al momento de la evaluación de las conductas, 

buscó los antecedentes fácticos del cargo a lo largo del pliego formulado por 

el instructor, pero que “no se encontró un referente fáctico que, a su vez, 

remitiera a un principio de prueba sobre la identificación de tales operaciones. 

Tampoco hay registro de ellas en el Anexo 1 del pliego de cargos, ni en los 

demás anexos que forman parte de ese documento”55.  Agregó la Sala de 

Decisión que también analizó el Libro Electrónico de Órdenes (LEO), pero que 

el número de operaciones registradas en el lapso identificado en el cargo -11 a 

19 de septiembre de 2018- contenía más de 56 operaciones, lo que habría 

dificultado el ejercicio del derecho de defensa de la investigada. 

 
52 Pliego de cargos, Capítulo 3, páginas 2 a 22. 
53 Pliego de cargos, numeral 3.1.1., literal b (página 8), y numeral 3.2.1., literal b (página 15). 
54 El Manual Libro Electrónico de órdenes de la SCB establece que “En ausencia de instrucción 

sobre la vigencia de la orden, se aplicará un término máximo de cinco (5) días hábiles, plazo 

que iniciará desde el día en que la misma sea ingresada al LEO correspondiente”. 
55 Resolución No. 3 del 4 de septiembre de 2020, página 46. 
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Para sustentar la inconformidad con la decisión de primera instancia, manifestó 

AMV que “el análisis respecto de las operaciones celebradas por cuenta de la 

señora [LNA] hace parte del grupo de las 249 operaciones celebradas por la 

referida cliente en desarrollo de la denominada orden permanente, que fue 

objeto de reproche, y que en el estudio de la misma, adicional a la irregularidad 

que implicaba este tipo de orden, generó otras irregularidades como lo fue el 

indebido registro en el LEO de algunas de las operaciones relacionadas, pues 

el carácter general de esta impedía la trazabilidad de cada una de las 

operaciones que se celebraron en virtud de esta”56. 

 

Agregó AMV: “en el expediente disciplinario en el folio 064 del Cuaderno de 

Pruebas, se encuentra el archivo denominado LEO 56 Ops, como de igual 

manera, se relaciona en el acápite de pruebas de la Solicitud Formal de 

Explicaciones, razón por la cual, respetuosamente disentimos de la afirmación 

contenida en el fallo recurrido de que no haya un referente fáctico que 

remitiera a un principio de prueba sobre la identificación de tales operaciones 

como se consigna en el fallo recurrido”57. 

 

Para la Sala de Revisión es importante precisar que la imputación que se 

efectúe contra la persona investigada debe tener la precisión y claridad que 

permita el pleno ejercicio del derecho de defensa, toda vez que corresponde 

observar en los procesos que se conozcan en segunda instancia los principios 

de proporcionalidad, revelación dirigida, contradicción, efecto disuasorio, 

oportunidad, economía y celeridad, respetando en todos los casos el derecho 

de defensa y el debido proceso, tal como lo establece el artículo 98 del 

Reglamento de AMV, incluido, por supuesto, la identificación clara de los 

hechos, conducta imputada y circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

habrían ocurrido, así como la mención de las pruebas que deben ser valoradas 

para demostrar la existencia de los hechos que habrían configurado la 

conducta sancionable. 

No se trata, pues, de una exigencia que pueda suplirse con la presunción de la 

prueba, en cuanto lo disciplinario, pese a su flexibilidad, no permite 

interpretaciones analógicas.  En el presente caso es claro que no existió claridad 

suficiente en la imputación del cargo, que permitiera a la señora  

ejercer su defensa en relación con esta parte de la investigación, sobre 

supuestos datos que habría ingresado de forma errónea en 56 operaciones. 

A ello se añade que según lo expresado por AMV, esas 56 operaciones se 

habrían ejecutado en ejercicio de la denominada “orden permanente” por 

cuenta de la cliente LNA, situación que lleva a la Sala de Revisión a reiterar que 

dicha “orden permanente” no puede producir efectos jurídicos vinculantes, 

dado que, precisamente, la falta de instrucciones precedidas de una debida 

asesoría es lo que permitió la configuración de las conductas relacionadas con 

el exceso a los límites del mandato y el incumplimiento del deber de asesoría.  

Por lo tanto, tener como inadecuadas unas fechas y horas registradas en el LEO 

derivadas de la conducta ilegítima de la investigada, equivaldría a otorgarle a 

 
56 Página 8 del recurso de apelación de AMV. 
57 Página 9 del recurso de apelación de AMV. 
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la denominada “orden permanente” unos efectos que no puede traer consigo, 

según lo que ya se ha explicado en esta providencia.  

Por lo demás, también observa la Sala que la prueba que mencionó AMV en el 

recurso de apelación y que obra a folio 64 de la carpeta de pruebas contiene 

solamente 53 y no 56 operaciones ejecutadas por cuenta de la cliente LNA, 

aspecto que dificulta igualmente la valoración de la mencionada prueba. 

Significa lo anterior que para la Sala de Revisión no habrá lugar a modificar la 

consideración realizada por la Sala de Decisión en primera instancia, menos 

aún si se tiene en cuenta que en la parte resolutiva de la decisión apelada se 

declaró probada la responsabilidad disciplinaria de la investigada por incurrir 

en la conducta de desconocimiento de los deberes generales de probidad 

comercial y lealtad. 

Ahora bien, no es que la conducta desplegada por la investigada, derivada de 

crear y utilizar arbitrariamente ”órdenes permanentes” para ejecutar 

operaciones por cuenta de sus clientes no sea objeto de juicio disciplinario, no.  

La Sala de Revisión la juzgará frente a la creación y utilización indebida de dicha 

”orden permanente”, porque fue la herramienta utilizada por la investigada 

para omitir el cumplimiento de su deber de asesorar a su cliente antes de cada 

operación ejecutada, así como para actuar con un grado de discrecionalidad 

irregular y no autorizada, que por exceder los límites del encargo que le fue 

otorgado a través del contrato de administración de valores es objeto de esta 

decisión disciplinaria, que se resalta como actuación irregular, no autorizada y 

riesgosa para los intereses de la cliente y de la SCB, lo que está debidamente 

formulado por el instructor y probado en las instancias pertinentes del proceso.  

La discrecionalidad con la que actuó la investigada en la ejecución de las 

órdenes, sin que mediara previa asesoría y omitiendo la autorización de LNA 

quebrantó el mandato que debía ejecutarse según las reglas del contrato de 

comisión suscrito entre la SCB y la cliente, y que fue ejecutado por conducto de 

la persona natural vinculada que ahora se juzga disciplinariamente.  Con su 

desmedida actividad la señora  quebrantó las normas del 

mercado de valores en las que se fundó la imputación efectuada por AMV, lo 

que significa que deberá mantenerse la declaración de responsabilidad 

disciplinaria, con la consecuente sanción, cuya dosimetría pasa a estudiarse 

por la Sala. 

2.3.4. Dosificación de la sanción 

 

En relación con la situación disciplinaria de la señora , le 

corresponde a la Sala de Revisión analizar los argumentos que fueron expuestos 

por su apoderado y por AMV en los escritos de apelación, presentados en su 

oportunidad.  

En primer término la Sala atiende la solicitud de AMV, que en su escrito 

manifiesta que no comparte el ejercicio de dosificación de la sanción 

efectuado en primera instancia porque “se reconoce la gravedad de las 

conductas en atención al número de operaciones y el periodo prolongado de 

tiempo en que se ejecutó la conducta, y que estas se encuentran probadas, lo 
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que a la luz de la PCN, aplicable en el caso en cuestión, las infracciones 

probadas ameritan una sanción mayor a la impuesta por la Sala de Decisión”58. 

Por tal motivo, señaló que para casos como el presente la guía de dosificación 

de sanciones recomienda que, para conductas relativas con el exceso de los 

límites del mandato, con circunstancias de agravación, permite la imposición 

de sanciones de suspensión no inferior a 12 meses, concurrente con multa.  

De igual manera AMV considera que a similar resultado se llegaría, según la 

mencionada guía, respecto del incumplimiento de los deberes de asesoría y 

lealtad, esto es, suspensión mínima de un año, acompañada de multa, que 

para el incumplimiento del deber de lealtad puede ser de 20 SMLMV. 

Por su parte, el apoderado de la investigada también impugnó la dosificación 

de la sanción, tal como se observa en el ordinal 1.3. de su escrito de apelación59, 

basándose, según lo que argumenta, en la falta de criterios para determinar la 

gravedad de la conducta, ya que no se establece claramente una dosimetría 

punitiva. Tal indeterminación, a juicio del apoderado, equivale a una 

vulneración al principio de legalidad de la pena. 

Frente a este preciso argumento del apoderado de la investigada, cuando 

aduce que la sanción de la que fue objeto su cliente carece de argumentos 

para determinar “la gravedad de la conducta”, la Sala de Revisión se remite a 

lo expresado en esta providencia, que se concreta en el numeral 2.2.3. de esta 

Resolución, con lo que se despeja cualquier duda sobre la legalidad de lo 

actuado con base en los argumentos allí expresados a espacio, y por dicho 

sustento no se acoge la petición de absolución presentada por la investigada. 

Ahora bien, considera la Sala de Revisión que sí hay lugar a modificar la 

dosificación de la sanción impuesta en primera instancia contra  

, ya que existen elementos que posiblemente no fueron advertidos en la 

Resolución apelada. 

Para tener una percepción concreta sobre las infracciones cometidas por la 

investigada, la Sala pasa a describirlas, para destacar los aspectos que se le 

censuran y que permiten evaluar en un todo las consecuencias disciplinarias de 

su actuación: 

Se investigaron, imputaron y encontraron probadas cuatro conductas: a) 

exceso de los límites del mandato, en donde se observa que la inversión de la 

señora LNA fue puesta en riesgo y existen indicios de pérdida, por lo cual la 

conducta se considera grave; b) incumplimiento del deber de asesoría, por 

haber omitido brindar recomendaciones razonables, previas e individualizadas 

a su cliente, incluso tratando de obtener ratificaciones posteriores, conducta 

que también se considera grave; c) utilización no autorizada de dineros de la 

señora LNA, con el propósito de cubrir pérdidas, conducta en sí misma grave, 

por no haber contado con el conocimiento ni consentimiento de la 

inversionista.  Por último, d) el catálogo de hechos que concurren en la 

 
58 Recurso de apelación interpuesto por AMV, página 10. La sigla PCN se refiere a Política de 

Cumplimiento Normativo. 
59 Recurso de apelación interpuesto por la investigada, página 10. 
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conducta de incumplimiento de los deberes de lealtad y probidad comercial60, 

que por la forma en que fueron desarrollados y por los riesgos a los que dejó 

expuesta a la cliente LNA también se considerarán como graves. 

Como se observa, tales conductas son consideradas por la Sala de Revisión, en 

general, como graves, además de las siguientes consideraciones especiales 

frente a algunas de ellas. 

 

¡) Utilización no autorizada de recursos de los clientes. Uno de los aspectos que 

tiene en cuenta la Sala de Revisión para revisar la sanción que impuso la Sala 

de Decisión en primera instancia, en particular, es la que se le endilga a la 

investigada en relación con la utilización no autorizada de recursos de la cliente 

LNA y que estaban invertidos en FICs. Desde luego, la guía sobre este particular 

califica esta conducta como muy grave. 

 

ii) Incumplimiento del deber de lealtad y probidad comercial. De otro lado, 

haber ordenado la modificación “del  nombre del inversionista final” respecto 

de las operaciones realizadas en la bolsa el 24 de abril de 2018, al cambiar el 

nombre del inversionista EEE para reemplazarlo por el de la señora LNA, sin 

contar con la autorización previa de la inversionista, lo que le generó pérdidas 

según consta en el expediente en el Anexo 11 del Pliego de Cargos, en donde 

se observa que el precio de la acción transada que era precisamente la acción 

de Ecopetrol, llegó a estar en dicha jornada por debajo de los $3.100, cuando 

las operaciones de compra se realizaron a $3.120. Esta conducta la Sala la 

considera abusiva, en la medida en que sin seguir las mínimas reglas para hacer 

esta modificación, generó una pérdida para LNA,  y no para EEE quien era el 

inversionista que Inicialmente aparecía como ordenador en la operación, 

según, lo certificó la propia Bolsa de Valores, tal como quedó demostrado en el 

aparte 1.2.1.4.  de esta Providencia, así como con la comunicación 

R201901001106 proveniente de la Bolsa de Valores de Colombia61, según la cual 

los datos iniciales fueron modificados por la SCB en la punta de compra, por 

conducto de la investigada, quien era la encargada de ingresar la información 

de sus clientes y ordenantes, lo que no fue aclarado ni desvirtuado por  

 en el ejercicio de su derecho de defensa. 

A ello se agrega la modificación no explicada del perfil de riesgo de la 

inversionista LNA, que quedó plenamente demostrada como configuración del 

incumplimiento del deber de lealtad, y que es considerado por la Sala de 

Revisión como grave. 

iii) Exceso de los límites del mandato. Tras la utilización de la denominada “orden 

permanente” el monto de las inversiones realizadas por encima del mandato 

que se concreta en el contrato de administración de valores, superó los 

$21.707.000.000, rotación de operaciones que sobrepasó la inversión realizada 

por la señora LNA ($668.450.688) e incluso su patrimonio indicado en la apertura 

de cuenta, en un porcentaje equivalente al 3.247% del valor invertido respecto  

de las inversiones realizadas con base en la denominada “orden permanente”, 

y las circunstancias de tiempo y modo en que tales inversiones no autorizadas 

fueron realizadas, conforme quedó establecido en el numeral 2.3.1. de esta 

resolución.   

 

 
60 Adjudicación no autorizada de 12.500 acciones a LNA, cambio de perfil de riesgo a 

arriesgado, dejó una posición abierta por 116.000 acciones.  
61 Folios 51 y 52 de la carpeta de pruebas. 
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Esta conducta es apreciada como grave por la Sala de Revisión, teniendo en 

cuenta la materialidad económica, el riesgo al que fue expuesta la inversionista 

y el quebrantamiento de la integridad y transparencia del mercado, como ha 

sido expuesto con antelación. 

 

iv) Por último, el incumplimiento al deber de asesoría, que fue ampliamente 

expuesto en la parte motiva de esta Resolución, desde luego también tiene una 

condición de grave, a juicio de la Sala de Revisión. 

 

Del análisis conjunto de las conductas ilegítimas en que incurrió la señora  

, de la gravedad de ellas, además de la relevancia económica de 

las operaciones que la investigada decidió hacer en relación con el patrimonio 

de la cliente LNA, las conductas mencionadas son, a juicio de la Sala de 

Revisión, de la suficiente gravedad para aumentar la sanción, en cuanto la 

actuación de la investigada afectó no solo los intereses de los clientes, sino a no 

dudarlo, la integridad y transparencia del mercado mismo, así como la 

confianza de los inversionistas, la seguridad del mercado y desde luego el 

patrimonio de su cliente, que tendría que ser reparado con recursos de la SCB62.  

 

En consecuencia, se presentan en este caso varias de las circunstancias de 

agravación generales y específicas que establece la Guía de Dosificación 

aplicable al asunto63, dada la afectación al patrimonio de la señora LNA que 

debió ser reparado por la SCB a través de la transacción celebrada; el número 

importante de operaciones ejecutadas excediendo el mandato otorgado por 

la señora LNA; la planeación de la conducta en cuanto estuvo precedida de 

una llamada telefónica a su cliente y el envío de un correo electrónico a 

manera de “orden permanente”, conducta que permitió, además, reiterar en 

el tiempo la ejecución de operaciones sin asesoría ni instrucción de LNA y por 

fuera de las atribuciones que se derivan del contrato de administración de 

valores, y del mandato conferido a la SCB, que se debía ejecutar por conducto 

de la persona natural investigada.   

 

Por lo tanto, observa la Sala de Revisión que la sanción debe guardar simetría y 

proporcionalidad con lo acreditado en el expediente y con la gravedad de la 

pluralidad de conductas que se encuentran demostradas.  

 

Revisados igualmente los atenuantes que podrían favorecer a la investigada, 

se tiene que, tal como lo ha señalado el Tribunal Disciplinario en providencias 

anteriores, que la investigada no cuente con antecedentes, no puede 

beneficiarla, por las siguientes razones, las cuales acogemos como propias: 

 

“A pesar de que no está demostrada la existencia de antecedentes disciplinarios, lo cierto es 

que las conductas desplegadas por el investigado, por las razones expuestas, afectan la 

confianza del público en el mercado, pues los clientes suponen y esperan que el mandato 

conferido se ejecute atendiendo sus instrucciones y no de manera discrecional por parte del 

comisionista, o de la persona natural a quien éste último confía la realización del negocio.”64. 

 

 
62 Según la transacción celebrada entre la SCB y la señora LNA, aquella pagó a la inversionista 

la suma de $45.000.000. 
63 Se reitera que se tuvo en cuenta la Guía para la Graduación de Sanciones publicada en 2015, 

que se puede consultar en https://www.amvcolombia.org.co/normativa-y-buenas-

practicas/buenas-practicas/  
64 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución del 8 de mayo de 2013. 
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Así, la única circunstancia atenuante analizada por la Sala de Decisión, 

consistente en la inexistencia de antecedentes disciplinarios, se diluye por la 

pluralidad de faltas; el agrupamiento de varias circunstancias de agravación y 

severidad de las conductas cometidas, lo que se debe reflejar en la 

modificación de la sanción impuesta por la Sala de decisión, para imponer una 

más rigurosa, proporcional a la gravedad de las faltas, en todo caso respetando 

lo que el Tribunal ha aplicado en casos en los que se han afectado distintos 

intereses, tal como se demuestra en este asunto. 

 

Luego de revisar decisiones precedentes, como ya se expresó, para conductas 

similares a las que ahora estudia la Sala de Revisión y conjugarlas con los 

parámetros ofrecidos por la Guía de Dosificación de Sanciones aplicable a este 

proceso, así como por el monto asumido por la SCB al suscribir la transacción 

con la señora LNA y la gravedad de los hechos, se considera que la investigada 

debe ser sancionada con suspensión por el término de Dieciocho (18) meses, 

concurrente con multa equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (smlmv). 

 

La Resolución de primera instancia será modificada parcialmente, en el sentido 

de aumentar la sanción impuesta y se confirmará en lo demás, por cuanto 

declaró la responsabilidad disciplinaria de la señora  por los 

cuatro cargos imputados. 

 

2.3.5. Consideraciones finales 

 

En recientes pronunciamientos de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario65 

se ha insistido en la necesidad de fortalecer suficientemente el Sistema de 

Administración de Riesgo Operativo -SARO-, incluida una sólida estructura 

organizacional, que conlleve un adecuado Ambiente de Control, que 

identifique y mitigue los riesgos propios de la actividad, además de propiciar 

una adecuada y completa divulgación, actualización y capacitación a todas 

las personas vinculadas a la entidad autorregulada, con el fin de irrigar la cultura 

de control y alertas tempranas en todas las áreas, lo que significa una exigente 

y adecuada administración del Riesgo al que por naturaleza están expuestos, 

que resulta ser elemento que protege la confianza que los clientes depositan 

en sus intermediarios. 

 

Lo anterior, porque es responsabilidad de todos los agentes del mercado, 

personas naturales y jurídicas, actuar de manera consecuente con su rol, 

generando cada uno desde su perspectiva, elementos que preserven la 

integridad, la transparencia y en definitiva la confianza de los clientes e 

inversionistas y desde luego la seguridad que preserve la integralidad de los 

mercados a través de las operaciones individualmente consideradas 

 

Precisamente, cuando se observan debilidades en la administración de los 

riesgos que dejan pasar por alto conductas como las que se concretan en esta 

providencia, se ponen en peligro, entre otros, los intereses jurídicos de 

transparencia e integridad del mercado, que corresponden a pilares 

fundamentales de la actividad de intermediación en valores; de ahí que las 

 
65 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resoluciones 4 del 10 de septiembre de 2020, 

2 del 15 de mayo de 2020, y 3 del 8 de noviembre de 2019. 
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medidas preventivas adoptadas por el Autorregulador del Mercado de Valores, 

requieren del ejercicio juicioso de las entidades autorreguladas, que tengan 

como propósito contar con  herramientas preventivas que sirvan para contener 

o evitar  este tipo de riesgos.  

 

Por ello, insiste una vez más el Tribunal, que se requiere evaluar si se está 

cumpliendo con este propósito, lo que servirá para mejor administrar los 

mercados, evitando riesgos para todas las partes, sin que la consideración de 

los interesados es que sea necesario acudir a procesos disciplinarios contra las 

entidades autorreguladas, e incluso contra las personas naturales vinculadas 

que estén a cargo de la administración de ese tipo de riesgo, para que el 

comportamiento de los mercados sea el idóneo. Desde luego, este cuidado 

aplica igualmente a las personas naturales vinculadas a las entidades 

autorreguladas, las que no pueden estar ajenas a cumplir estrictamente con los 

preceptos que regulan los mercados- 

 

Por supuesto que no se desconoce que el primer nivel de control y debida 

aplicación del Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) le 

corresponde a la entidad autorregulada.  Ello no obsta para que la Sala de 

Revisión resalte la importante labor preventiva que ejerce el Autorregulador del 

Mercado de Valores como organismo de supervisión, la que puede derivar 

también en procesos de carácter disciplinario en contra de los que vulneren la 

disciplina de los mercados en casos que como éste, se logró permear el SARO 

por algo más de nueve meses, sin que se hubiesen adoptado suficientes y 

eficientes mecanismos de control. 

 

Finalmente, destaca la Sala de Revisión que las conductas objeto de 

investigación podrían revelar irregularidades o debilidades en materia de 

control y vigilancia al interior de la SCB a la cual se encontraba vinculada la 

investigada. Dicha ausencia de controles suficientes para prevenir el suceso de 

irregularidades como las acreditadas en primera instancia y confirmada ahora, 

ameritarían el inicio de investigaciones de orden institucional, extensivas incluso 

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

hace la solicitud para que AMV inicie las investigaciones disciplinarias 

correspondientes. 

  

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Revisión, integrada por los doctores 

Stella Villegas de Osorio, Marco Franco Pinzón y Clemente del Valle Borráez, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 302 del 4 de diciembre de 2020 

del Libro de Actas de las Salas de Revisión, por unanimidad, RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ordinal QUINTO de la Resolución No. 3, 

proferida por la Sala de Decisión “11” el 4 de septiembre de 2020, que quedará 

de la siguiente forma:  

 

“QUINTO: IMPONER a la investigada  la sanción de 

SUSPENSIÓN del mercado de valores por el término de DIECIOCHO (18) 

MESES, que se hará efectiva desde el momento en que cobre ejecutoria 

esta decisión, o aquella que la confirme en segunda instancia”. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal SEXTO de la Resolución No. 3, 

proferida por la Sala de Decisión “11” el 4 de septiembre de 2020, que quedará 

de la siguiente forma: 

 

“SEXTO: IMPONER a la investigada  la sanción de 

MULTA equivalente a CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes en Colombia al momento de imponer la sanción”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la Resolución No. 3, proferida por 

la Sala de Decisión “11” el 4 de septiembre de 2020, en cuanto se declaró la 

responsabilidad disciplinaria por los cargos imputados a la señora  

. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Advertir a la señora  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 la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia número 

03156939420 a nombre del Autorregulador del Mercado de Valores AMV (NIT 

900.090.529-3).  

 

Dicho pago deberá acreditarse mediante el envío del respectivo recibo de 

consignación o soporte de transferencia vía fax al número 3470328 o a través 

de correo electrónico a la dirección apoveda@amvcolombia.org.co, dirigido a 

la doctora Adriana Poveda Ladino, Gerente de Gestión Financiera y de 

Recursos Físicos de AMV, indicando el nombre del sancionado, identificación, 

teléfono y dirección. La investigada deberá informar lo mismo a la Secretaría 

del Tribunal Disciplinario. El incumplimiento del pago de la multa en los términos 

aquí señalados causará los efectos previstos en el último inciso del artículo 85 

del Reglamento de AMV. 

 

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

procede recurso alguno. 

 

ARTÍCULO SEXTO: 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 

  

STELLA VILLEGAS DE OSORIO IVÁN JAVIER SERRANO MERCHÁN 

PRESIDENTE SECRETARIO 
 




