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En relación con la consulta formulada, me permito manifestarle que AMV no es 

la autoridad competente para pronunciarse en relación con las controversias 

contractuales que se deriven de las relaciones comerciales entre los clientes y 

los intermediarios de valores, función que les corresponde a las autoridades 

con funciones jurisdiccionales. En tal sentido, no podemos resolver las 

preguntas que usted formula en relación con los efectos patrimoniales que 

eventualmente puedan surgir como consecuencia de un posible 

incumplimiento contractual por parte de una sociedad comisionista de bolsa. 

 

No obstante lo anterior, consideramos pertinente manifestarnos de manera 

general en relación con la posibilidad de desvincular unilateralmente a un 

cliente por parte de una sociedad comisionista de bolsa. En nuestro criterio 

esta decisión es válida, siempre que se sustente en causales objetivas, como se 

ha contemplado jurisprudencial y legalmente, tal como se expone a 

continuación. 

 

1. Pronunciamientos jurisprudenciales. 

 

El artículo 335 de la Constitución Política define como de interés público las 

actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con 

el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público. 

 

Paralelo a lo anterior la Corte Constitucional ha reconocido el carácter de 

servicio público de dichas actividades, atendiendo a “la importancia de la 

labor que desempeñan para una comunidad económicamente organizada 

en el sistema de mercado, el interés comunitario que le es implícito, o interés 

público de la actividad y la necesidad de permanencia, continuidad, 

regularidad y generalidad de su acción”.1 

 

Los anteriores calificativos de las actividades señaladas en el artículo 335 de la 

Constitución Política, han llevado a la Corte Constitucional a considerar que la 

                                                      
1 Sentencia SU-157 del 10 de marzo de 1.999. M.P.: Alejandro Martínez Caballero. 
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autonomía de la voluntad privada y por ende, la libertad contractual de las 

entidades que adelantan este tipo de actividades, se encuentra limitada o 

restringida: 

 

“14. De lo expuesto se concluye que la autonomía de la voluntad negocial 

de las entidades financieras, en muchos aspectos, está más restringida que 

la del resto de particulares, pues se encuentra especialmente limitada en 

razón a la función que desempeñan, a la especialidad de la actividad que 

prestan y a su condición de instrumento para garantizar derechos 

individuales, como quiera que la libertad negocial también se limita por la 

prohibición de afectar desproporcionadamente derechos fundamentales 

y por el impedimento del abuso del derecho propio”.2  

 

Sin embargo, siguiendo la Sentencia de Unificación citada en precedencia, 

tampoco se deriva para las entidades que realizan las actividades tantas 

veces señaladas atrás, la obligación de aprobar automáticamente toda 

solicitud de servicios vinculados al mercado de capitales, pues una actitud en 

este sentido, atentaría contra la estabilidad  económica del sector y en 

consecuencia, contra la protección de los ahorradores e inversionistas, fin 

último de la intervención estatal en la materia. 

 

En este sentido, manifiesta la Corte Constitucional que la limitación de la 

libertad negocial de las entidades que manejan recursos del público no puede 

llevar a “que el Estado propicie el desequilibrio económico de las 

actividades financieras, bursátil y aquellas que captan dinero del público, 

ni quiere decir que la Constitución exija la aprobación instantánea de 

créditos, pues resulta evidente que esas entidades deben procurar 

disminuir el grado de riesgo que resulta consustancial al otorgamiento de 

un préstamo, a través del conocimiento del cliente.”3  

Por tanto, en casos de negación de los servicios o terminación unilateral de los 

contratos por parte de las entidades que manejan recursos del público, nos 

encontramos frente a la existencia de un conflicto entre los derechos de 

asociación, de libertad de empresa y autonomía negocial de tales entidades y 

los derechos fundamentales (reconocimiento de la personalidad jurídica, el 

derecho a la igualdad de condiciones de acceso al servicio público que 

prestan estas entidades y la libertada económica) de los usuarios o clientes 

afectados. 

 

                                                      
2 Ídem. 
3 Ídem. 
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Con el propósito de dilucidar el conflicto reseñado, la jurisprudencia 

constitucional4 ha fijado unas reglas a partir de las cuales es posible establecer 

limitaciones a los derechos en conflicto sin afectar su núcleo esencial. 

 

A partir de la consideración de que “la regla general es la autonomía de las 

entidades financieras para decidir el contenido de los contratos bancarios”5, 

atendiendo a la necesidad de preservar la estabilidad del mercado de 

capitales y la confianza del público en las entidades que manejan sus recursos, 

para la Corte los derechos fundamentales de los clientes se verían anulados y 

en consecuencia se presentaría un “bloqueo financiero”, cuando se presentan 

cuatro circunstancias, dentro de las cuales se encuentra la negativa de 

negociación, que no responde a causas objetivas y razonables6. 

 

Por tanto, para la Corte “las entidades financieras pueden negar el acceso 

al sistema financiero o pueden terminar contratos bancarios cuando se 

presentan causales objetivas que amparan la decisión. Por consiguiente, 

no existe bloqueo financiero cuando las entidades financieras 

fundamentan su decisión razonablemente. En otras palabras, no se 

transgreden derechos del cliente cuando existe una causa objetiva que 

explique la desvinculación o la negativa de negociación. Por el contrario, 

sería evidente el abuso de la libertad negocial privada, opuesto a los 

principios del Estado Social, si se niega el acceso a la actividad bancaria 

sin justificación legal o económica alguna”.7 

 

Paralelo a lo anterior, ha considerado la Corte que dentro de las condiciones 

objetivas para negar el acceso a un servicio o finalizar unilateralmente una 

relación jurídica por parte de las entidades que manejan recursos del público, 

se encuentran las previstas en la Ley 35 de 1.9938, relacionadas con la 

capacidad de pago del solicitante y el riesgo de la operación.9 

 

                                                      
4 Sentencia SU-157 del 10 de marzo de 1.999. M.P.: Alejandro Martínez Caballero y Sentencia T-

392 del 10 de abril de 2008. M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 
5 Ídem. Entendemos que la noción de contrato bancario se extiende  a todos los contratos que 

suscriben las entidades que realizan actividades de captación, manejo e inversión de recursos 

del público, como es el caso de los diversos contratos que celebran las sociedades comisionistas 

de bolsa con sus clientes. 
6 Las otras tres circunstancias que anularían los derechos fundamentales de los clientes o usuarios 

se presentan en los casos en que éstos no pueden actuar de manera efectiva para neutralizar 

las decisiones de las entidades, no tienen posibilidad de ingreso al servicio público prestado por 

las entidades que manejan recursos del público y cuando la negativa o suspensión de un 

servicio conlleva consecuencias graves para la capacidad jurídica del usuario del servicio. 
7 Ídem. 
8 Corresponde al actual artículo 49 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
9 Sentencia T-392 del 10 de abril de 2008. M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 
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Para la Corte, estos criterios objetivos se fundamentan en la naturaleza intuitu 

personae propio de los contratos financieros y la exigencia de determinadas 

reglas orientadas al conocimiento del cliente, las cuales, se pueden agrupar 

en las siguientes cuatro categorías de acuerdo con dicho Tribunal: 

 

“ a) Riesgos de reputación: Consistentes en la publicidad negativa que 

puede afectar la confianza de los depositantes, como resultado de la 

ejecución de prácticas anormales o de la utilización de las entidades 

financieras como medios para la realización de actividades ilegales por 

parte de sus clientes.  

 

 b) Riesgos operativos: Relacionados con la violación a los 

procedimientos de control y de debida diligencia previstos en la ley y 

desarrollados por las autoridades de control, los cuales pueden 

involucrar una afectación o alteración al ejercicio corriente de sus 

operaciones financieras activas, pasivas o neutras.  

 

c) Riesgos legales: Aquellos vinculados con los posibles multas, 

responsabilidades penales y sanciones administrativas impuestas por las 

autoridades de control, como consecuencia de la ausencia de la 

debida diligencia en el momento de identificar clientes y en la 

prestación corriente de sus servicios. 

 

d) Riesgos de concentración: Destinados a controlar la concentración 

indebida del crédito, es decir, tienen como propósito evitar la violación 

a los cupos individuales de crédito10 o su asignación a un prestatario 

único o a un grupo de prestatarios relacionados. Su fundamento 

constitucional se encuentra en la obligación de democratizar el crédito, 

de conformidad con el artículo 335 Superior.” 

 

Por tanto, puede concluirse que las entidades que manejen recursos del 

público pueden negar el acceso a sus servicios o finalizar de manera unilateral 

sus contratos, siempre que se presenten causales objetivas y razonables sobre 

las cuales se fundamenten dichas decisiones. 

 

Desde otro punto de vista, siguiendo el Diccionario de la Lengua Española de 

la Real Academia Española, la palabra objetivo(va) se define como 

“desinteresado, desapasionado”, mientras razonable se entiende como 

“arreglado, justo, conforme a razón”.11 

                                                      
10 Al respecto, se puede consultar el artículo 315 de la Ley 599 de 2000, referente al delito 

denominado: “Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados”.  
11 www.rae.es 
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De acuerdo con lo dicho, observamos que de acuerdo con los criterios 

establecidos por la Corte (riesgos de reputación, operativos, legales y de 

concentración), como también atendiendo el sentido natural y obvio de las 

palabras establecido por el Diccionario, ejemplos de causales objetivas y 

razonables para negar el acceso a un servicio financiero o finalizar 

unilateralmente una relación con un cliente, son la inclusión de una persona en 

listas restrictivas de lavado de activos y financiación del terrorismo (ONU, 

OFAC, Banco de Inglaterra) y la decisión de la entidad de no incursionar en 

determinado segmento del mercado. 

 

A diferencia de las anteriores causales, se consideran como no objetivas, es 

decir, subjetivas o caprichosas y contrarias a la razón, las relacionadas con 

sexo, religión, filiación política o raza. 

 

2. Reconocimiento normativo 

 

La jurisprudencia constitucional comentada en el numeral anterior ha 

encontrado consagración en disposiciones de la Superintendencia Financiera 

de Colombia y más recientemente, en el literal b) del artículo 3º de la Ley 1328 

de 2009. 

 

En efecto, en la parte relacionada con la competencia y protección al 

consumidor financiero de la Circula Básica Jurídica de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, se establece que le corresponde a las entidades 

vigiladas definir los segmentos de mercado en los cuales se va a desarrollar su 

actividad. Una vez se han definido tales segmentos, el acceso a los servicios no 

puede ser negado a partir de criterios discriminatorios o desiguales, ni 

suspendido “injustificadamente”. 

 

Paralelo a lo anterior, señaló la Superintendencia Financiera de Colombia que 

“cuando la prestación de un servicio no sea impuesta obligatoriamente por su 

régimen respectivo, la negativa para suministrarlo o su terminación unilateral 

debe basarse, estrictamente, en la evaluación de las condiciones y los riesgos 

inherentes a las operaciones que se realizan o se realizarían con cada 

consumidor, de forma que la abstención de prestarlos esté plenamente 

justificada en criterios objetivos y razonables que deben ponerse en 

conocimiento del consumidor cuando lo solicite”.  

 

Por otra parte, el literal b) del artículo 3º de la señalada Ley 1328 de 2009, 

estableció: 
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“Artículo 3. Principios. Se establecen como principios orientadores 

que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las 

entidades vigiladas, los siguientes: 

 

(…) 

 

b) Libertad de elección. Sin perjuicio de las disposiciones especiales 

que impongan el deber de suministrar determinado producto o 

servicio financiero, las entidades vigiladas y los consumidores 

financieros podrán escoger libremente a sus respectivas 

contrapartes en la celebración de los contratos mediante los cuales 

se instrumente el suministro de productos o la prestación de servicios 

que las primeras ofrezcan. La negativa en la prestación de servicios 

o en el ofrecimiento de productos deberá fundamentarse en causas 

objetivas y no podrá establecerse tratamiento diferente injustificado 

a los consumidores financieros”. (Subrayado fuera de texto). 

 

En conclusión, consideramos que es viable jurídicamente la negativa en la 

contratación o la posibilidad de terminar un contrato por parte de una 

entidad que maneja recursos del público, siempre que dicha decisión se 

sustente en criterios objetivos y razonables, en los términos señalados por la 

Corte Constitucional y recogidos por la Superintendencia Financiera de 

Colombia y la Ley 1328 de 2009. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

…>> 


