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La Sala de Decisión “6” del Tribunal Disciplinario, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, estatutarias y reglamentarias, en sesión del 4 de septiembre de 2019 

decide, en primera instancia, la investigación adelantada contra Carlos Eduardo 

Suarez Gutiérrez (en adelante “el investigado”), previo recuento de los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Aspectos procesales 

 

1.1.1. En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57 de su 

Reglamento, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 29 de la Ley 964 

de 2005, 11.4.3.1.5. del Decreto 2555 de 2010, el Autorregulador del Mercado 

de Valores (en adelante AMV) solicitó1 explicaciones formales al investigado el 

12 de febrero de 2019, por la posible vulneración a los artículos 49.1; 36.1; 36.6; 

38.8 y 38.10 del Reglamento de AMV, 7.3.1.1.1 y 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 

2010;  y Parte III título II Capítulo I de la Circular Básica Jurídica (CBJ) 29 de 2014, 

emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante SFC). 

 

1.1.2. En memorial presentado el 28 de febrero de 2019, el doctor Juan Emiro 

Amado Barrera allegó poder y solicitud para que el investigado fuese 

escuchado en diligencia de declaración2.  

 

1.1.3. El 1° de marzo de 2019 AMV le informó al apoderado y al investigado que 

la diligencia de declaración sería practicada en el momento procesal 

establecido para ello, es decir, una vez vencido el término para presentar las 

explicaciones y declarado abierto el período probatorio3. 

 

                                                 
1 Folios 004 a 078 de la carpeta de actuaciones finales. 
2 Folios 79 y 80 carpeta de actuaciones finales. 
3 Folio 82 carpeta de actuaciones finales. 
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1.1.4. El 7 de marzo de 2019 AMV le informó al apoderado y al investigado que 

el plazo para presentar las explicaciones venció el 4 de marzo del mismo año y 

le solicitó aclarar el alcance del poder allegado al proceso4. 

 

1.1.5. El 13 de marzo de 2019 el apoderado del investigado, doctor Juan Emiro 

Amado Barrera, presentó escrito dando respuesta al requerimiento de AMV, en 

el sentido de ratificar que es la persona que representa al investigado y propone 

como fecha para que éste sea escuchado el 18 de marzo de 20195. 

 

1.1.6. El 28 de marzo de 2019, una vez declarada abierta la etapa probatoria, 

mediante auto de la misma fecha, se citó al investigado para que rindiera 

declaración el 11 de abril de 20196. Llegada esta fecha y conforme obra acta 

en el expediente7, el investigado y su apoderado no concurrieron a la citación. 

 

1.1.7. El 8 de mayo de 2019 el apoderado del investigado solicitó copia de unas 

piezas procesales8. 

 

1.1.8. Agotada la etapa probatoria, el 13 de junio de 2019 AMV formuló pliego 

de cargos en contra del investigado9. 

 

1.1.9. El 27 de junio de 2019, esto es, dentro del término procesal establecido 

para ello, el investigado, mediante su apoderado presentó su escrito de 

descargos10. 

 

1.2. Hechos 

 

En el punto 3 del pliego de cargos se realiza un recuento detallado de cada 

uno de los hechos que dieron origen a la investigación disciplinaria, por lo que 

no es procedente reiterar lo allí consignado, sin perjuicio de ello y a manera de 

síntesis y con el fin de la congruencia que deben guardar las resoluciones del 

Tribunal Disciplinario, procede la Sala a agrupar los mismos, a partir de los cargos 

formulados. 

 

1.2.1. Hechos relacionados con el cargo de defraudación. 

 

En cuanto a la defraudación los hechos que sustentan el cargo se desarrollaron 

entre el 10 de julio de 2014 y el 30 de noviembre de 2018, tiempo durante el cual 

fueron direccionados recursos de clientes y terceros inversionistas a distintos 

beneficiarios por un monto total de $10.110.167.995. 

 

Ahora bien, durante este tiempo, el investigado desarrolló tres modalidades de 

defraudación, igualmente descritas en el pliego de cargos, las cuales se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

 

                                                 
4 Folio 89 carpeta de actuaciones finales. 
5 Folio 94 carpeta de actuaciones finales. 
6 Folio 98 carpeta de actuaciones finales. 
7 Folio 110 carpeta de actuaciones finales. 
8 Folio 119 carpeta de actuaciones finales. 
9 Folios 128 a 215 carpeta de actuaciones finales. 
10 Folios 308 a 316 carpeta de actuaciones finales. 
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Modalidad uno: Creación de órdenes que permitieron disponer de especies de 

clientes de la SCB y posterior direccionamiento de los recursos a terceros 

distintos a los clientes. 

 

Modalidad dos: El investigado recibía unas constancias de consignaciones por 

parte de clientes y terceros inversionistas, que no eran invertidas según las 

órdenes de estos, sino que eran direccionadas a terceros. 

 

Modalidad tres: El investigado direccionaba recursos entregados directamente 

por clientes para que fuesen depositados en una cuenta de la cual era titular 

una sociedad, en la cual él tenía el 49% de participación accionaria. 

 

1.2.2. Hechos relacionados con la posible infracción al deber de lealtad, por el 

“suministro de información falsa a clientes de la SCB y a terceros inversionistas”. 

 

El investigado entregó a los clientes y a terceros inversionistas documentos con 

los que acreditaba las inversiones que había realizado por cuenta de ellos. Los 

documentos variaban entre estados de cuenta, extractos de FICs, certificados 

de accionistas, liquidaciones de bolsa, portafolios de inversión y relación de 

operaciones. 

 

1.2.3. Hechos relacionados con la infracción “Prácticas inseguras y no 

autorizadas”. 

 

Los hechos objeto de investigación por esta infracción consisten en operaciones 

celebradas entre el 2 de septiembre de 2014 y 15 de enero de 2016 para la 

cuenta propia de la SCB, las cuales generaron una pérdida por valor de 

$221.083.250. 

 

1.2.4. Hechos relacionados con la infracción de “no revelación de la relación 

entre las PNV11 y sus partes relacionadas e inversiones personales”. 

 

El investigado no reveló ante el intermediario al que estaba vinculado la 

relación comercial y familiar que tenía con la sociedad SSSSS, su socio y con 

otro tercero. 

 

1.3. Cargos formulados 

 

En consideración de AMV y sustentado en los hechos descritos en el numeral 

anterior, se formula la violación a las siguientes normas del mercado de valores: 

artículos 49.1; 36.1; 36.6; 38.8 y 38.10 del Reglamento de AMV, 7.3.1.1.1 y 7.6.1.1.3 

del Decreto 2555 de 2010; y Parte III título II Capítulo I de la CBJ 29 de 2014, 

expedida por la SFC. Las consideraciones que sustentan esta formulación están 

consignadas en el pliego de cargos. 

 

1.4. Descargos 

 

Como se mencionó en el punto 1.1, de esta resolución, el investigado mediante 

su apoderado presentó un escrito de descargos en el cual realizó un resumen 

                                                 
11 Persona Natural Vinculada. 
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frente a la situación fáctica y jurídica y finalizó con las siguientes pretensiones 

que guardan relación directa con los cargos formulados: 

 

“1. Las pruebas utilizadas por su despacho, transcripciones, 

telefónicas, conversaciones en chats, navegación en internet, etc., y 

que son la base o el fundamento de la investigación y el pliego de 

cargos elevado al señor C.E.S.G. han sido obtenidas y usadas de 

manera ilegal, violatorias del protocolo que contiene la ley de 

procedimiento penal, pues no fueron autorizadas por funcionario 

legítimo, no fueron sometidas el control previo ni posterior (No 

obstante hayan sido obtenidas de medios electrónicos 

institucionales), tal cual como lo ordena la ley y la constitución política 

de Colombia, 

 

2. Por encima de los reglamentos de entidades públicas o privadas, 

están la ley y la constitución política de Colombia, aún bajo el 

convencimiento de que se estén utilizando correos de organizaciones, 

o de medios institucionales, se deben respetar los protocolos legales 

de procedimiento. 

 

(…) 

 

Dado lo anterior en atención a que todo el caudal probatorio fue 

obtenido en forma ilegal y la norma constitucional nos enseña que 

esta es nula de pleno derecho y al no encontrar entonces 

fundamento de responsabilidad en mi apadrinado ruego se ordene 

el archivo definitivo de las presentes diligencias”. 

 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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 de 

las normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación. 

 

En armonía con lo anterior, los artículos 1112 y 5413 del Reglamento de AMV 

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

                                                 
12 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 (…). 
13 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 
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responsabilidad de los “sujetos de autorregulación”, ante el 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 11.4.1.1.214 del Decreto 2555 de 2010 y 1º del 

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

para precisar que son los miembros, los asociados autorregulados 

voluntariamente y sus personas naturales vinculadas.  

 

Ahora bien, con fundamento en estas normas y la certificación obrante en este 

proceso15, por la cual la SCB a la que estaba vinculada informa que el 

investigado entre el 26 de agosto de 2013 y 25 de febrero de 2015 ejerció 

funciones como promotor de negocios y entre el 26 de febrero de 2015 al 30 de 

noviembre de 2018 fue ejecutivo de negocios, la Sala concluye que tiene 

competencia dado que el investigado tiene la calidad de persona natural 

vinculada lo que lo hace sujeto pasivo de la función disciplinaria. 

 

2.2. De la caducidad para proferir decisión sancionatoria. 

 

El parágrafo del artículo 74 del Reglamento de AMV indica que la Sala de 

Decisión “no podrá proferir decisiones sancionatorias en contra de las personas 

investigadas después de transcurrido más de un (1) año contado a partir del día 

hábil siguiente a aquel en que se venza el término que tenga el investigado 

para pronunciarse sobre el pliego de cargos”. 

 

En el presente caso, teniendo en cuenta que AMV dio traslado del pliego de 

cargos el 13 de junio de 2019 y el investigado tuvo hasta el 3 de julio de 2019 

para presentar sus descargos, lo que finalmente realizó en tiempo, la 

oportunidad con que cuenta la Sala de Decisión para pronunciarse no vence 

antes del 3 de julio de 2020. 

 

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

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

a su conocimiento. 

 

2.3. De la representación del apoderado 

 

Revisada las actuaciones procesales relacionadas con las facultades del 

doctor Juan Emiro Amado Barrera, considera la Sala necesario ratificar su 

capacidad para representar al investigado en esta investigación disciplinaria 

por las razones que se pasan a explicar. 

 

El artículo 73 del Código General del Proceso reglamenta el derecho de 

postulación, como aquel que tienen las personas para comparecer a un 

proceso por conducto de abogado legalmente autorizado. Ahora bien, el 

                                                 
AMV, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda a la sociedad a la cual están 

vinculados. 
14 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. 
15 Cfr folio 632 a 636 y 637 de la carpeta de pruebas. 
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doctor Juan Emiro Amado Barrera, como se puede observar a folio 121 de la 

carpeta de actuaciones finales, aportó copia de la tarjeta profesional que 

acredita a éste como abogado legalmente autorizado, por lo que tiene 

capacidad jurídica para representar al señor Carlos Eduardo Suárez. 

 

Ahora bien, el artículo 74 íbidem, entre otros temas define que “en los poderes 

especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados”. 

El 28 de febrero de 2019, el doctor Amado allegó poder otorgado por el 

investigado en el que se lee lo siguiente: “para que me represente y asuma la 

defensa integral dentro de las diligencias de la referencia”16. 

 

Estos elementos llevan al pleno convencimiento a la Sala de Decisión, que el 

doctor Amado Barrera tiene la competencia y las facultades para representar 

al investigado en la presente investigación. 

 

2.4. De la caducidad de la facultad sancionatoria respecto de algunos hechos 

objeto de investigación 

 

El artículo 57 del Reglamento de AMV dispone que, (…) “no podrá elevarse una 

solicitud formal de explicaciones después de transcurridos más de tres (3) años 

contados a partir de la ocurrencia de los hechos”. Por su parte, en el punto 4.3.2 

del pliego de cargos, se afirma que “Las pérdidas asumidas por el investigado 

a través del mencionado documento obedecieron al resultado de algunas 

operaciones llevadas a cabo entre el 2 de septiembre de 2014 y el 15 de enero 

de 2016, para la posición propia de la SCB y respecto de las cuales esta última 

y el investigado habían acordado permitirle participar de los resultados que 

estas generaran” (negrilla fuera de texto). 

 

Revisada la aplicación de la norma, la Sala concluye que la solicitud formal de 

explicaciones fue formulada con posterioridad al plazo de 3 años de ocurrencia 

de los hechos investigados, en los términos dispuestos por el artículo 57 del 

Reglamento de AMV, y por lo tanto se produjo la caducidad, como se pasa a 

explicar. 

 

El artículo 57 establece varios supuestos de caducidad, ya sea, para conductas 

instantáneas o conductas continuadas17. En el caso objeto de análisis, en 

particular los hechos acontecidos entre el 2 de septiembre de 2014 y el 15 de 

enero de 2016, por tratarse de situaciones independientes y autónomas a los 

demás hechos objeto de investigación en el presente proceso, deben tratarse 

como conductas instantáneas, es decir, que se realizaron y consumaron en el 

momento en que ocurrieron. Ahora bien, al aplicar la regla dispuesta en esta 

norma a las operaciones realizadas entre estas fechas, y teniendo en cuenta 

que la solicitud formal de explicaciones fue enviada al investigado el 12 de 

febrero de 2019, con meridiana claridad se advierte que se produjo la 

caducidad, es decir, que no podía el instructor solicitar explicaciones del 

investigado por estas operaciones, y, por consiguiente, no pueden ser objeto 

de valoración y sanción por este Tribunal. 

  

                                                 
16 Folio 80 carpeta de actuaciones finales 
17 Cfr. Resolución 1 del 27 de mayo de 2019. 
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Adicional a estos, la Sala debe declarar la caducidad respecto a unos hechos 

que sustentaron el cargo de violación al deber de lealtad, frente a dos “terceros 

inversionistas”, dado que la conducta ocurrió y se consumó en un único 

momento, y particularmente no se repitió, como es el caso de un extracto de 

la “cartera SSSS” suministrada por el investigado el 27 de noviembre de 2013, al 

tercer inversionista y otro extracto de esa misma “cartera” enviado el 5 de 

noviembre de 2013. 

 

Ahora bien, existen otros casos en los cuales el investigado remitió información 

que no correspondía con el estado real de clientes y terceros inversionistas, pero 

a diferencia de los dos casos arriba señalados, la conducta se repitió, es decir, 

continuó, por lo que debe aplicarse el supuesto del artículo 57 del Reglamento 

de AMV que dispone que “(…) infracciones resultantes de hechos sucesivos 

dicho término se contará a partir de la ocurrencia del último hecho”, y no se 

procederá a declarar su caducidad y la Sala si tendrá competencia para 

valorar y sancionar estos hechos. 

 

Establecido que hechos caducaron, procede la Sala a pronunciarse sobre los 

cargos imputados. 

 

2.5. Pronunciamiento frente a la validez de las grabaciones y correos 

electrónicos allegados como pruebas en el proceso 

 

El Reglamento de AMV, en su artículo 1° define medio verificable como, “(…) 

aquel mecanismo adoptado institucionalmente que permite el registro 

confiable del momento y de la información correspondiente a las órdenes 

recibidas las negociaciones realizadas en el mercado, o de cualquier otro 

hecho relevante. Este medio será, entre otros, un teléfono con grabación de 

llamadas, medios escritos o medios de intercambio electrónico de datos (IED)”. 

 

Este concepto resulta de suma importancia en el mercado de valores, dado 

que los intermediarios de valores tienen una obligación fundamental para 

garantizar la transparencia, esto es, la trazabilidad de las operaciones, que 

implica que toda operación o actividad que tenga una relación directa o 

indirecta con alguna actividad de intermediación debe poderse rastrear, es 

decir, identificar su inicio y su final. Ejemplos de esta obligación los encontramos 

en múltiples normas del mercado de valores, podemos citar las siguientes: 

artículo 39.2 del Reglamento de AMV, que indica “(…) Las operaciones 

realizadas en el mercado mostrador deberán cerrarse a través de un medio 

verificable…”; artículo 51.6 “(…) Las órdenes que se reciban deberán estar 

formuladas de manera completa, clara y suficiente a través de un medio 

verificable, y contener la información necesaria para su transmisión…”; artículo 

2.40.4.1.1 del Decreto 2555 “(…) Las decisiones que adopten los clientes de 

conformidad con lo previsto en el presente Libro deben constar en medio 

verificable…”.  

 

Así mismo, los intermediarios de valores están en la obligación de colaborar con 

AMV18, en virtud de lo cual deben suministrar la información que les fuera 

                                                 
18 Reglamento de AMV. Artículo 37.5. Los sujetos de autorregulación deberán informar a AMV 

de cualquier hecho o situación que constituya una infracción o que atente contra la 

transparencia, integridad y seguridad del mercado. 
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solicitada, entre la cual, están los medios verificables de las operaciones de 

intermediación ejecutadas por sus personas naturales vinculadas, información, 

que sea de paso aclarar, no es de propiedad de los operadores, sino del 

Intermediario de Valores, por lo que la normatividad señalada por el 

apoderado del investigado como incumplida no aplica en este proceso, pues, 

en primer lugar, no se está afectando su intimidad, toda vez que no 

corresponde a un proceso de interceptación de comunicaciones personales, 

sino al aporte de una prueba documental adicional, segundo, las personas que 

se vinculan a un intermediario de valores, tienen pleno conocimiento que las 

grabaciones por las cuales toman órdenes o realizan cualquier actividad 

relacionada con actividades de intermediación en valores deben ser grabadas 

y en caso tal las autoridades las requieran, deben allegarse a los procesos de 

supervisión o disciplina y finalmente, se reitera, quien es el titular de la 

información que reposa en esos medios verificables es el Intermediario de 

Valores, no la persona natural vinculada. 

 

En consecuencia, la información contenida en los distintos medios verificables 

allegados al proceso como pruebas documentales serán valoradas por la Sala 

con todos los efectos que puedan producir en el resultado de esta 

investigación. 

 

2.6. Adecuación típica de la conducta 

 

2.6.1. En relación con el cargo de defraudación 

 

Para el análisis de este cargo, se seguirá la agrupación de casos propuestos por 

AMV en el pliego de cargos, esto es, por modalidades de defraudación.  

 

Primera modalidad. 

 

En esta modalidad la Sala identificó los siguientes hechos; i). Creación de 

órdenes para la celebración de operaciones de repo y ventas de títulos de los 

clientes; ii). Ofrecimiento de servicios a los clientes; iii). Direccionamiento de los 

recursos producto de estas operaciones a terceros beneficiarios, entre los 

cuales, estaba la sociedad SSSS, de la cual el investigado era socio. 

 

Las pruebas que acreditan estas operaciones fueron identificadas y descritas 

por el instructor en un anexo a la SFE denominado “Anexo 1”. Sea del caso 

mencionar que todas obran en el expediente, fueron allegadas y puestas a 

disposición del investigado para que ejerciera su derecho de contradicción, por 

lo que pueden ser valoradas por la Sala sin ningún tipo de restricción. 

 

En esta modalidad observa la Sala las siguientes características: 

 

                                                 
Igualmente, los sujetos de autorregulación deberán concurrir a toda citación que les dirija el 

Consejo Directivo, el Tribunal Disciplinario, el Presidente y cualquier otro funcionario de AMV, 

rindiendo las declaraciones o suministrando la información que les fuera solicitada por ellos 

dentro de la órbita de sus funciones. 

El incumplimiento injustificado de la obligación de concurrir a las citaciones será considerado 

una falta disciplinaria, sin perjuicio de las reconvenciones escritas que AMV considere 

oportunas. 
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a. Las órdenes para la disposición de los recursos se realizaron por 

comunicaciones aparentemente suscritas por los clientes, pero que una 

vez fue descubierto el esquema defraudatorio fueron desconocidas por 

ellos. 

b. El total de los recursos manejados en esta modalidad ascendió a 

$5.179.695.000, de los cuales el 75% terminaron depositadas en cuentas 

de la sociedad SSSS, de la cual el investigado era propietario. 

c. Otro de los métodos para recibir las órdenes que permitieron disponer de 

los recursos de los clientes fue la suplantación de los titulares en 

comunicaciones telefónicas. Para llegar a esta conclusión, AMV 

contrastó los logs de auditoría de las conversaciones, con los números de 

contacto de los clientes y no coincidían, por el contrario, el número del 

cual se recibieron algunas llamadas coincidía con el indicado por un 

tercero beneficiario principal19, quien, a su vez, era socio del investigado 

en la sociedad SSSS y el número asignado a esta sociedad. Los primeros 

fueron contrastados con el formato de vinculación y actualización en la 

SCB a la que estaba vinculado el investigado y el segundo, en el formato 

de vinculación de la sociedad SSSS como cliente de otro IMV. 

 

De estas características puntuales la Sala arriba a las siguientes conclusiones.  

 

Existió un provecho indebido a favor del investigado y de terceros, dado que 

está acreditado que a las cuentas de la sociedad SSSS y del tercero beneficiario 

principal entraron recursos de clientes, quienes desconocieron su destinación y 

frente a los cuales no tenían ningún tipo de relación que justificara transferirlos 

a favor de ellos. Se advierte una afectación al patrimonio de terceros, 

comoquiera que los recursos que debían ingresar o ser invertidos a favor de sus 

titulares, terminaron en cuentas de terceros y se realizó la conducta en 

ejecución de una actividad de intermediación, toda vez que devino del 

ofrecimiento de servicios por parte del investigado, lo cual según lo dispuesto 

en el decreto 2555 de 2010, corresponde a una actividad de intermediación. 

 

Ahora bien, dentro de esta modalidad advierte la Sala un esquema particular 

correspondiente a 11 giros que tuvieron como origen operaciones en bolsa. Es 

decir, el instructor pudo demostrar que el investigado dispuso de títulos que la 

SCB administraba, para celebrar operaciones repo y ventas, y una vez obtuvo 

los recursos, direccionó el dinero a las cuentas del tercero beneficiario principal 

y la sociedad de la cual era accionista. 

 

Finalmente, otra pieza probatoria fundamental que demuestra los hechos 

narrados por el instructor y que sustentan el cargo que se estudia es el informe 

de auditoría realizado por la SCB, el cual para la Sala ofrece toda credibilidad, 

pues está sustentado en medios verificables, estado de cuentas de los clientes, 

seguimiento a los recursos de estos y no fue refutado por el investigado, por lo 

cual los hallazgos señalados en el mismo, sirven para ratificar las conclusiones a 

las que arribó el ejercicio investigativo del instructor y que la Sala tiene por 

probado.  

 

En consecuencia, para la Sala no existe ninguna duda que en la primera 

modalidad mencionada en el pliego de cargos se presentan los elementos de 

                                                 
19 Persona natural socio del investigado en la sociedad SSSS. 
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la conducta descrita en el artículo 49.1 del Reglamento de AMV. A esta misma 

conclusión se llega respecto de las otras dos modalidades indicadas por el 

instructor en el pliego de cargos como se pasa a explicar. 

 

Segunda modalidad. 

 

Las características que describen esta modalidad son las siguientes: 

 

a. El investigado realizaba un ofrecimiento de servicios a clientes y terceros 

inversionistas. 

b. Los clientes y terceros inversionistas realizaban consignaciones. Los 

primeros en cuentas de la SCB y los terceros inversionistas, como no tenían 

la calidad de clientes de la SCB a la que estaba vinculado el investigado, 

depositaban los recursos en cuentas de terceros, principalmente, en una 

cuenta del tercero beneficiario principal por instrucción del investigado. 

c. Una vez los clientes realizaban las consignaciones enviaban al 

investigado el comprobante. Con esta información, el investigado 

gestionaba para que el tercero beneficiario principal remitiera copia del 

mismo registro, pero indicando un destino diferente al señalado por el 

cliente. Esto fue probado por el instructor al contrastar unas llamadas 

entre el investigado y el tercero beneficiario principal, en las que esos 

medios verificables demuestran que el segundo impartía la instrucción 

para el destino de los recursos, con su estado de cuenta en la SCB a la 

que estaba vinculado el primero. Aquí resulta importante destacar que el 

investigado era el asesor comercial asignado a este tercero beneficiario 

principal, lo que facilitaba la comunicación y el manejo de los productos 

con los que contaba en la SCB. 

d. En cuanto a los terceros inversionistas, quienes eran personas que no eran 

clientes de la SCB a la que estaba vinculado el investigado, pero que 

creían serlo, el modus operandi fue similar, pero con algunas diferencias, 

tales como: i) Como estos no tenían cuentas abiertas en la SCB, los 

recursos se enviaron directamente a la cuenta del tercero beneficiario 

principal, en algunos, alterando los datos en los comprobantes de 

consignación, en otros, mediante instrucciones impartidas por correo 

electrónico; ii) En dos casos puntuales, fueron entregados personalmente 

al investigado dos cheques para ser invertidos a favor de los terceros 

inversionistas, supuestamente en carteras colectivas de SCB, pese a lo 

cual el destino de estos recursos fue uno muy diferente. El instructor pudo 

demostrar a través de la coincidencia en fechas, cifras y cambios en las 

órdenes restrictivas de los cheques, que estos recursos fueron depositados 

en una cuenta que abrió la sociedad SSSS en un IMV diferente a la SCB a 

la que estaba vinculado el investigado, y se demostró que la persona que 

facilitó esa consignación era un conocido del investigado, quien a su vez 

era el operador asignado a la sociedad SSSS en ese otro IMV y finalmente, 

se probó que recibió por parte de esa sociedad un préstamo personal. 

 

Como se había anunciado, en esta modalidad igualmente están probados los 

tres elementos constitutivos de una defraudación en los términos del artículo 

49.1 del Reglamento de AMV, a saber, provecho indebido para sí o para un 

tercero, afectando a terceros y en desarrollo de actividades de intermediación. 

 

Tercera modalidad 
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En esta última modalidad, la diferencia con las dos anteriores radica en el 

aparente destino de los recursos que ofrecía el investigado, esto es, una cartera 

colectiva inexistente denominada “cartera colectiva SSSS”. El modus operandi 

consistía en que el investigado al momento del ofrecimiento de servicios que 

realizaba a terceros inversionistas presentaba este vehículo de inversión, lo que 

permitía que los recursos entregados fueran depositados directamente en una 

cuenta bancaria de la sociedad SSSS, la cual, se reitera, tenía participación 

accionaria del investigado y del tercero beneficiario principal. 

 

En conclusión, es claro para la Sala que en las tres modalidades aquí descritas 

y las cuales tienen como sustento probatorio los medios verificables, estados de 

cuenta del tercero beneficiario principal, los formatos de vinculación de éste y 

la sociedad SSSS, dan fe del actuar o querer defraudatorio del investigado por 

lo que será sancionado conforme lo ordena el Reglamento de AMV. 

 

Ahora bien, el recuento probatorio descrito en este numeral está resumido, para 

cada caso particular, en los anexos a la solicitud formal de explicaciones, los 

cuales hacen parte integral del expediente al cual tuvo acceso el investigado 

en todas las instancias procesales, que fueron construidos con base en las 

pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, sin que fuese refutada 

su veracidad, tal cual se puede apreciar en su escrito de descargos, en el que 

se limita a plantear una nulidad de los medios verificables de las operaciones 

aquí descritas. Es por estas razones que la formulación del cargo realizada por 

el instructor brinda la certeza y convencimiento suficiente para tener por 

probados todos y cada uno de los hechos que sustentaron la imputación. 

 

2.6.2. En relación con el cargo por la vulneración al deber de lealtad por el 

suministro de información falsa 

 

Define el artículo 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 el deber de lealtad como: 

“(…) Se entiende por tal la obligación que tienen los agentes de obrar 

simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a 

todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado. 

 

Entre otras conductas, son expresión del principio de lealtad: (i) abstenerse de 

obrar frente a conflictos de interés; (ii) abstenerse de dar información ficticia, 

incompleta o inexacta; (iii) omitir conductas que puedan provocar por error la 

compra o venta de valores y (iv) evitar participar bajo cualquier forma en 

operaciones no representativas del mercado”. (negrilla fuera de texto). 

 

De la lectura de esta norma se advierte que las personas naturales vinculadas 

tienen un deber general de actuar con lealtad frente a todos los agentes que 

intervienen en el mercado de valores, ya sean, clientes, inversionistas, otros 

operadores y el mercado, entendiendo por ello, actuar de una manera íntegra, 

franca, fiel y objetiva.  

 

Ahora bien, esta misma norma enumera algunos eventos que de presentarse 

en el desarrollo de cualquier actividad del mercado se entienden violatorios del 

deber de lealtad, entre las cuales está el de abstenerse de dar información 

ficticia, incompleta o inexacta, que es la tipología imputada al investigado. 

 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “6”, Resolución No. 3 del 4 de septiembre de 2019 

 

Página 12 de 16 
 

 

Los hechos en los que encuentra sustento la imputación, según el pliego de 

cargos afectaron a 7 clientes y 6 terceros inversionistas. Las circunstancias en 

que sucedieron se pueden distinguir para un grupo y para el otro. 

 

En el caso de los clientes, se pudo demostrar que el investigado les envió los 

siguientes documentos contentivos de información ficticia, incompleta o 

inexacta: i) estados de cuenta; ii) estado de portafolio; iii) extractos; iv) 

comprobantes de traslados al FIC MMMM; v) registros de compra y venta de 

diversos títulos en el mercado de valores.  

 

En cuanto a los terceros inversionistas, se recuerda, eran personas que fueron 

persuadidas por el investigado, a través del ofrecimiento de servicios, para que 

realizaran inversiones supuestamente en vehículos de inversión de la SCB a la 

que estaba vinculado y en otros casos en el vehículo de inversión “cartera SSSS”. 

Respecto de este grupo de personas, se acreditó que el investigado envió los 

siguientes documentos: i). comprobantes de liquidación; ii). Estados de cuenta 

y conformación de su presunto portafolio en la SCB; iii). Comprobante de 

inversiones en el mercado de valores, iv). Extractos de inversiones en la “cartera 

colectiva SSSS”; v). formato de apertura de cuenta. 

 

En conclusión, contrastada la información allegada al proceso por el instructor 

con lo dispuesto en la norma aducida como vulnerada, la conclusión a la que 

arriba la Sala no puede ser otra que declarar fundado el cargo imputado, 

comoquiera que quedó plenamente probado el incumplimiento del deber de 

lealtad por parte del investigado, quien envió información ficticia, incompleta 

o inexacta a clientes y a terceros inversionistas.  

 

Finalmente, nuevamente resulta llamativo para la Sala que el investigado tuvo 

acceso a todo el material probatorio allegado por el instructor que sustentó este 

cargo y optó por guardar silencio frente a la veracidad de la información en el 

contenido. 

 

2.6.3. En relación con el cargo sustentado en la vulneración a la parte III título II 

Capítulo I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Prácticas inseguras y no autorizadas de las entidades relacionadas 

en los numerales 1 y 3 del parágrafo 3 del art. 75 de la ley 964 de 2005. 

 

Respecto a este cargo, la Sala se remite a lo indicado en el numeral 2.4 de esta 

Resolución y no realizará pronunciamiento de fondo, más allá de su 

imposibilidad de pronunciarse por estar caducada la facultad sancionatoria 

frente a los hechos que lo sustentaron según lo dispuesto por el artículo 57 del 

Reglamento de AMV. 

 

2.6.4. En relación con el cargo de incumplimiento de las obligaciones de 

revelación de información y manejo de inversiones personales y partes 

relacionadas. 

 

El artículo 38.9 del Reglamento de AMV dispone que “(…) a. Deberán revelar a 

la entidad a la cual están vinculadas, cualquier tipo de inversión personal, 

incluidas las inversiones realizadas a través de vehículos de administración de 

recursos de terceros; b. Deberán revelar a la entidad a la cual están vinculadas, 
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los intermediarios de valores o cualquier otro tercero a través de los cuales 

realizan sus inversiones personales…”. 

 

Por su parte, el artículo 38.10 ibídem, establece que “(…) Las personas naturales 

vinculadas no podrán tener como clientes o contrapartes a sus partes 

relacionadas, sea que éstos estén actuando a nombre propio o en 

representación de un tercero. En todo caso, deberán revelar a la entidad 

cuando tales partes relacionadas sean clientes de la entidad asignados a otro 

funcionario de la misma, en productos propios de la actividad de 

intermediación de valores…”. 

 

Finalmente, en el artículo se definió quienes son las partes relacionadas, a saber, 

Partes Relacionadas: Se considerarán partes relacionadas: “(…) b) Las personas 

jurídicas en la que tenga una participación material. d) El cónyuge, 

compañero(a) permanente y las personas que se encuentren en relación de 

parentesco hasta el 2° grado de consanguinidad, 2° de afinidad y único civil. e) 

Aquellas personas naturales y/o jurídicas con las cuales exista una relación 

contractual o de cualquier otra naturaleza, que pueda afectar la objetividad 

que debe caracterizar las relaciones comerciales…”. 

 

Este cargo está sustentado en dos hechos fundamentales. El primero consiste 

en la calidad de accionista que tiene el investigado en la sociedad SSSS. El 

segundo, la relación comercial con el tercero beneficiario principal. Estas dos 

relaciones, según lo ordenan las normas aquí citadas debían ser reveladas por 

el investigado a la SCB a la que estaba vinculado, lo que evidentemente no 

ocurrió, como se pasa a explicar. 

 

En el formato de vinculación de la sociedad SSSS obrante a folio 1226 de la 

carpeta de pruebas, se advierte que el investigado tenía el 49% de esta 

sociedad, otro 49% lo tenía el tercero beneficiario principal y el restante 

accionario de la sociedad estaba distribuido entre tres personas diferentes. 

 

Este documento permite tener por cierta la relación comercial existente entre 

el investigado y la sociedad SSSS y el investigado y el tercero beneficiario 

principal.  

 

Ahora bien, a folio 247 de la carpeta de pruebas la SCB a la que estaba 

vinculado el investigado aportó, entre otros documentos, un listado de clientes 

de éste, entre los cuales estaba el tercero beneficiario principal, quien como se 

mencionó arriba, era el propietario del 49% de las acciones de la sociedad SSSS, 

lo que es una violación a las normas citadas en este numeral. Así mismo, en la 

declaración presentada por el investigado ante su empleador no reveló la 

propiedad o la participación que tenía en la sociedad SSSS, la cual, según 

informó el IMV a la que estaba vinculada tenía vehículos de inversión activos 

para la época en la que el investigado estaba vinculado a la SCB, lo que 

también constituye una vulneración a las normas aquí citadas. 

 

En conclusión, encuentra la Sala fundado el cargo imputado en contra del 

investigado por el incumplimiento a las obligaciones dispuestas en los artículos 

38.9 y 38.10 del Reglamento de AMV.  
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2.7. Dosificación de la sanción 

 

El artículo 80 del Reglamento de AMV establece que para la imposición de las 

sanciones se deben observar los principios de proporcionalidad y poder 

disuasorio de la sanción, así como la gravedad de la infracción y las 

circunstancias de agravación y atenuación que fueron probadas en el caso 

objeto de estudio. 

 

En cuanto a la gravedad de la infracción, la conducta de defraudación es de 

las consideradas muy graves dado la multiplicidad de bienes jurídicos tutelados 

que afecta, a saber, transparencia, confianza, entre otros, por lo cual la sanción 

debe ser proporcional a esta afectación, ya que con esta conducta no solo se 

afecta el patrimonio de los particulares involucrados en los hechos, sino la 

confianza de todos los inversionistas y agentes que intervienen en el mercado 

de capitales, lo que eventualmente repercute en el crecimiento del mismo.  

 

En consecuencia, la sanción procedente debe ser lo suficientemente disuasoria 

para otros agentes no incurran en conductas de esta naturaleza. 

 

Ahora bien, en cuanto a las circunstancias de agravación encuentra probada 

la Sala las siguientes: i). Ejecutar la conducta valiéndose de métodos 

directamente encaminados a ocultarla, o aprovechando circunstancias de 

tiempo, modo, lugar u otras que dificulten la identificación del autor o partícipe, 

así como entorpecer la investigación, ii). Obrar en coparticipación con 

personas vinculadas o no al mercado de valores; iii). Actuar dolosamente o con 

culpa grave; iv). Desarrollar la conducta con el propósito de obtener beneficio 

en provecho propio o de un tercero; v). Planear la conducta; vi). Reiterar la 

conducta en el tiempo, o ejecutarla de forma continuada o sucesiva; vii). 

Aprovecharse de la inexperiencia, impericia, o indefensión del cliente o la 

contraparte; viii). Utilizar personas que sean vinculadas al intermediario, o partes 

relacionadas, para estructurar o ejecutar la infracción; iv). Que la ejecución de 

la conducta esté asociada a la alteración de documentos, firmas y demás 

soportes de las operaciones o actuaciones investigadas; x). Alto nivel de 

complejidad de la conducta o utilización de esquemas técnicamente 

sofisticados o avanzados; xi). Que la conducta afecte materialmente el 

patrimonio del intermediario o de cualquier otra persona. 

 

Vale la pena aclarar que para la Sala de Decisión sería procedente la 

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

incluso con la potestad establecida por el artículo 82 de esa norma, según la 

cual si el beneficio económico percibido por el sancionado en relación con los 

hechos objeto de sanción es superior a los topes allí previstos, podrá imponerse 

una multa superior a esos topes, hasta la concurrencia del doble del monto del 

beneficio económico percibido.   

 

Con todo, aunque hay prueba de la existencia de beneficio proveniente de la 

conducta defraudatoria en favor de la sociedad SSSS, en la cual el investigado 

tiene participación del 49%, no hay prueba directa que demuestre la cuantía 

del ingreso efectivo al patrimonio del investigado, proveniente de ese 

provecho.  Por tal motivo, con el propósito de cumplir el principio disuasorio, la 

Sala de Decisión acogerá el monto máximo de multas para personas naturales, 

es decir, 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia al 
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momento de la imposición de la sanción, que guarda plena consonancia con 

la importancia de las conductas atrás examinadas y los agravantes anotados. 

 

Como consecuencia de estas consideraciones, procede imponerle al 

investigado la sanción de expulsión y multa equivalente a Doscientos (200) 

SMMLV, vigente para el momento de la imposición de la sanción. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “6”, integrada por los 

doctores Luis Ramón Garcés, Edgardo Villamil Portilla y Jairo Enrique Alvarado 

Alfonso, de conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 410 del 4 de 

septiembre de 2019 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar disciplinariamente responsable al señor Carlos 

Eduardo Suárez Gutiérrez, por defraudación, incumplimiento al deber de 

lealtad y por el incumplimiento de las obligaciones de revelación de 

información y manejo de inversiones personales y partes relacionadas. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Sancionar al señor Carlos Eduardo Suárez Gutiérrez con 

expulsión y multa equivalente a Doscientos (200) SMMLV. 

 

Se advierte que el pago de la multa deberá realizarse dentro de los QUINCE (15) 

días hábiles siguientes a aquél en que quede en firme esta 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 a través de 

correo electrónico a la dirección gestionfinanciera@amvcolombia.org.co, 

dirigido a Adriana Poveda Ladino, Gerente Financiera y Administrativa de AMV, 

indicando el nombre del sancionado, identificación, teléfono y dirección. 

 

El incumplimiento en el pago de la multa en los términos aquí señalados 

acarreará los efectos previstos en el último inciso del artículo 85 del Reglamento 

de AMV. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir a las partes que contra la presente Resolución sólo 

procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal 

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

decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento de 

AMV. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Informar, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 

29 de la ley 964 de 2005 y el artículo 11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, a la 

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez 

ésta se encuentre en firme. 

  

mailto:gestionfinanciera@amvcolombia.org.co
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  

 

 

 

LUIS RAMÓN GARCÉS JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 


