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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios  
 
Fecha:   6 de octubre de 2008 
Referencia:  Consulta 007-2008 
Tema:   Multas como sanción en el marco de un proceso disciplinario.  
 
 
<<(...) 
 
Se plantean dos inquietudes, a saber:  
 

- “¿Cuáles son los procedimientos que utiliza AMV para el cobro de las multas que impone 
como sanción en los procesos disciplinarios?, y 

- ¿Cuál es el destino de los fondos provenientes de dichas multas teniendo en cuenta que 
AMV es una entidad de carácter privado?” 

 
Con el objeto de responder la consulta, resolveremos por separado las dos inquietudes. Finalmente, 
señalaremos nuestra conclusión sobre el presente tema. 
  
1. Procedimientos para el cobro de las multas que impone AMV en desarrollo de su función 

disciplinaria. 
 
De conformidad con el artículo 25 de la Ley 964 de 2005 o Ley del Mercado de Valores y el artículo 
1º del Decreto 1565 de 2006, están en la obligación de autorregularse quienes realicen actividades 
de intermediación de valores.  Así mismo, el artículo 24 de la misma ley establece que la 
autorregulación comprende el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

“(…) 

a) Función normativa: Consistente en la adopción de normas para asegurar el 
correcto funcionamiento de la actividad de intermediación; 

b) Función de supervisión: Consistente en la verificación del cumplimiento de las 
normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación; 

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. (…)” (Negrilla fuera del texto). 

 
Por lo tanto, en desarrollo de la función disciplinaria que la Ley 964 de 2005 otorga a los organismos 
de autorregulación, el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (en adelante “AMV”), se 
encuentra facultado para imponer sanciones a los sujetos autorregulados que incurran en alguna 



 

Página 2 de 6 Consulta 007-2008 
Tema: Multas como sanción en el marco de un proceso disciplinario 

 

conducta objeto de reproche a la luz de las normas del mercado de valores colombianas. De 
conformidad con lo anterior, el artículo 81 del Reglamento de AMV reza: 
 

“Artículo 81. Sanciones. Habrá lugar a la imposición de sanciones a los sujetos 
pasivos de los procesos disciplinarios cuando éstos incurran en violación de la 
normatividad aplicable. 
Podrán imponerse las siguientes sanciones: 
 
1  A las personas naturales: 
1.1. Amonestación 
1.2. Multa 
1.3. Suspensión 
1.4. Expulsión 
 
2. A las personas jurídicas: 
2.1. Amonestación 
2.2. Multa 
2.3  Expulsión” (Negrilla fuera del texto). 

 
Ahora, en cuanto a la sanción de multa, el artículo 84 del Reglamento de AMV, modificado por la 
Resolución  1302 de 2007, determina en sus parágrafos dos y tres lo siguiente: 

 
Artículo 82. Multas. (Artículo modificado por la Resolución 1302 de 2007. Publicado 
en el Boletín Normativo 04 AMV el 26 de julio de 2007. Rige a partir del 30 de julio 
de 2007). “(…) Parágrafo dos. Las multas impuestas a las personas jurídicas 
deberán cancelarse dentro de los (5) días hábiles siguientes al día en que quede en 
firme la respectiva decisión, y las impuestas a las personas naturales dentro los 
quince (15) días hábiles siguientes al día en que quede en firme la respectiva 
decisión. 
 
Los miembros y las personas naturales vinculadas a los mismos, aceptan de forma 
expresa que el documento mediante el cual se imponga una multa prestará mérito 
ejecutivo en contra del investigado.  En cualquier caso, el incumplimiento del pago 
de una multa también dará lugar al pago de intereses moratorios, los cuales se 
liquidarán a la máxima tasa de interés permitida en el mercado. 
 
Parágrafo tres. Sin perjuicio de lo señalado en el parágrafo anterior, para el caso de 
las personas naturales el incumplimiento del pago de una multa dará lugar 
adicionalmente a una suspensión automática que operará en virtud del reglamento 
y que por tanto no requiere pronunciamiento alguno del Tribunal Disciplinario. Dicha 
suspensión operará desde el día siguiente a aquel fijado como límite para pagar la 
multa y hasta el día que efectivamente se cancele el monto adeudado, inclusive”. 
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El artículo en cita establece un mecanismo judicial para el cobro de la multa impuesta, en cuanto 
señala la posibilidad de cobrarla ejecutivamente. Por ello se dice que “el documento, mediante el 
cual se imponga una multa prestará mérito ejecutivo en contra del investigado“.  Lo anterior significa 
que en caso de incumplimiento en el pago, ya sea total o parcial, AMV podrá acudir a la autoridad judicial 
competente para que ésta ordene el cumplimiento mediante un proceso ejecutivo, dando así efectividad 
a las sanciones. El proceso ejecutivo en cuestión se rige por las normas establecidas en el Código de 
Procedimiento Civil colombiano, siendo posible solicitar medidas cautelares como el embargo y 
secuestro de los bienes de propiedad del demandado. 
 
2. Consecuencias por el no pago oportuno de la multa 
 
No obstante, más allá de esa herramienta judicial a la que se ha hecho mención, también se han 
previsto otro tipo de mecanismos para incentivar el pago oportuno de las multas, en particular 
cuando se trata de personas naturales 
 
De esta manera, el parágrafo 3 del artículo 82 del Reglamento de AMV, transcrito anteriormente, 
establece que para el caso de las personas naturales, el incumplimiento del pago de una multa dará 
lugar a una suspensión automática que operará en virtud del reglamento y que por tanto, no requiere 
pronunciamiento alguno del Tribunal Disciplinario.  Dicha suspensión opera desde el día siguiente a 
aquel fijado como límite para pagar la multa y hasta el día siguiente a aquel en que se cancele el 
monto adeudado.  
 
Esta consecuencia prevista en el Reglamento puede resultar más efectiva en la práctica que el 
propio proceso judicial, toda vez que de acuerdo con el artículo 83 del Reglamento de AMV, la 
persona que se encuentre suspendida no podrá realizar, directa o indirectamente, intermediación en 
el mercado de valores, ni actividades relacionadas, ni actuar como persona vinculada de un 
miembro.  No obstante estará sometida a todas las obligaciones legales y reglamentarias que no 
estén en contradicción con la suspensión y  a la competencia de AMV. 
 
Además, el hecho de encontrarse suspendido acarrea consecuencias adicionales como la negación 
de la certificación, según lo dispone el artículo 160 del Reglamento de AMV:   

 
“Artículo 160. Causales de negación de la certificación. Serán causales para la 
negación de la certificación por considerarse que no se acreditaron los antecedentes 
personales de conformidad con el Decreto 4668 de 2007 y la Circular Externa 060 de 
2007 de la SFC, los siguientes eventos: 
(…) 
5. Cuando el aspirante se encuentre suspendido o expulsado, o se encuentre 
sancionado con una medida equivalente a la suspensión o a la expulsión, por decisión 
de un organismo de autorregulación, de una bolsa de valores, de una bolsa de bienes y 
productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, o de cualquier otro 



 

Página 4 de 6 Consulta 007-2008 
Tema: Multas como sanción en el marco de un proceso disciplinario 

 

administrador de sistemas de negociación o de registro de operaciones, y la sanción se 
encuentre vigente”. 

 
Aunado a lo anterior, el inciso segundo del artículo 85 del Reglamento de AMV establece otra 
consecuencia para aquel sancionado que no pague oportunamente la multa impuesta, en tanto 
considera como falta disciplinaria el incumplimiento de una sanción impuesta en el marco de un 
proceso disciplinario. El mencionado artículo reza: 

 
“Artículo 85. Imposición y concurrencia de sanciones. Para determinar las 
sanciones aplicables, el Tribunal Disciplinario apreciará la gravedad de los hechos y 
de la infracción, los perjuicios causados con la misma, los antecedentes del 
investigado y las demás circunstancias que a su juicio fueren pertinentes. 
 
Podrá imponerse a un investigado una o varias de las sanciones antes 
mencionadas de manera concurrente, respecto de los hechos relacionados en el 
pliego de cargos. 
 
El incumplimiento de una sanción impuesta se considerará una falta 
disciplinaria. 
 
Para el caso de las personas naturales, el incumplimiento del pago de una multa 
dará lugar a una suspensión automática que operará en virtud del reglamento y que 
por tanto no requiere pronunciamiento alguno del  Tribunal Disciplinario. Dicha 
suspensión operará desde el día siguiente a aquel fijado como límite para pagar la 
multa y hasta el día siguiente a aquel en que se cancele el monto adeudado”. 
(Negrilla  fuera del texto) 

 
3. Destinación de los dineros provenientes de la imposición de multas en el marco de un 

proceso disciplinario. 
 
Los recursos provenientes de las multas que impone AMV en ejercicio de su función disciplinaria, 
son destinados a los fines señalados por el Consejo Directivo de AMV1, según lo establece el 
parágrafo uno del artículo 82 del Reglamento de AMV.  La misma disposición aclara que el Consejo 
Directivo de AMV se pronunciará sobre dicha destinación, procurando la profesionalización y el 
mejoramiento de estándares de los miembros de AMV y sus funcionarios.  
 
Ahora bien, esta facultad del Consejo Directivo está supeditada a lo establecido por el Decreto 1565 
de 2006, por medio del cual el Presidente de la República dicta las disposiciones para el ejercicio de 
la actividad de autorregulación del mercado de valores, toda vez que el parágrafo segundo del 
artículo 15 del mencionado decreto, modificado por el artículo 1º del Decreto 3516 de 2006, 

                                                      
1 Las funciones del Consejo Directivo se encuentran plasmadas en el artículo 23 de los Estatutos de AMV. 
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establece que en ningún caso el producto de las multas impuestas por el organismo de 
autorregulación podrá ser utilizado para financiar gastos de funcionamiento. Estos recursos deberán 
ser manejados en cuentas independientes.2 
 
4. Administración fiduciaria de los recursos 
 
Para el manejo de los recursos provenientes de las multas AMV ha constituido un encargo fiduciario, 
con una sociedad fiduciaria colombiana.  Mediante este contrato los recursos derivados del pago de 
las multas impuestas por AMV son entregadas a la sociedad fiduciaria, quien los administra e 
invierte conforme a las instrucciones previstas en el contrato de encargo fiduciario. 
 
Los recursos administrados y sus rendimientos son destinados a atender las instrucciones de pago 
de AMV en su calidad de fideicomitente.  Al impartir dichas instrucciones de pago AMV debe 
especificar, entre otras cosas, cuál es el concepto del pago que se ordena. 
 
Mediante este mecanismo se busca otorgar una mayor transparencia a la administración y uso de 
los recursos recaudados por concepto de multas, dando cumplimiento a la obligación de manejar 
dichos recursos a través de cuentas independientes. 
 
 
 
5. Conclusión 
 
En conclusión, AMV no es una autoridad judicial, razón por la cual no puede ejecutar el pago de una 
multa que se imponga como sanción en un proceso disciplinario. No obstante, el documento 
mediante el cual se impone la sanción presta mérito ejecutivo, lo que significa que al contener una 
obligación clara, expresa y exigible, cumple con los requisitos para ser cobrado en caso de 
incumplimiento, ante una autoridad judicial mediante un proceso ejecutivo.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Decreto 1565 de 2006, art. 15. Modificado por el  Decreto 3516 de 2006, art. 1°. Distribución de cobro, tarifas y 
otros pagos entre los miembros de los organismos de autorregulación.  
“(…) 
Parágrafo segundo. Los recursos del organismo de autorregulación provenientes de las multas serán destinados a los 
conceptos que determine el consejo directivo. En ningún caso, el producto de las multas impuestas por el organismo de 
autorregulación podrá ser utilizado para financiar gastos de funcionamiento. Estos recursos deberán ser manejados en 
cuentas independientes.” 
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Por otra parte, en cuanto a la destinación de los dineros provenientes de la imposición de multas en 
el marco de un proceso disciplinario, el artículo 15 del Decreto 1565 de 2006, modificado por el 
artículo 1º del Decreto 3516 de 2006, dispone que los recursos del organismo de autorregulación 
provenientes de las multas serán destinados a los conceptos que determine el Consejo Directivo de 
AMV, y que en ningún caso, el producto de las multas impuestas por el organismo de 
autorregulación podrá ser utilizado para financiar gastos de funcionamiento.  Estos recursos deberán 
ser manejados en cuentas independientes. 
 
En los términos anteriores damos respuesta a su consulta. 
 
(…)>>. 
 
 


