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LA OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS INTEGRADORES DEL DEBIDO PROCESO 

EN LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA ADELANTADA POR EL AUTORREGULADOR 

DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA – AMV. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Con ocasión de nuestro ejercicio profesional hemos tenido contacto con la autorregulación en el 

mercado de valores colombiano, concretamente, en cuanto hace al asesoramiento de 

intermediarios de valores y sus personas naturales vinculadas, respecto de investigaciones de 

naturaleza disciplinaria adelantadas por el único ente autorregulador de dicho mercado, el 

denominado Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV, en adelante AMV. 

 

Inicialmente, la aproximación a la materia fue netamente operativa, inclinada al cumplimiento y 

satisfacción del rito procesal que el AMV había creado en torno a su facultad disciplinaria, con 

base en normas tales como la Ley 964 de 2005 y el Decreto 1565 de 2006, compilado por el 

Decreto 2555 de 2010; de esta forma, contabilizábamos los términos para rendir explicaciones, 

presentar descargos y elevar recursos, coadyuvábamos en la recopilación de información 

pertinente y prestábamos nuestros conocimientos sobre el tema para el desarrollo de los 

argumentos que habrían de utilizarse. 

 

No fue mucho después de eso que comenzamos a estar a cargo de algunas de las investigaciones 

disciplinarias adelantadas por el AMV en contra de nuestros clientes, teniendo bajo nuestra tutela 

la dirección de aquellas actuaciones, las cuales, viéndolo en retrospectiva, han sido la causa de 

que hoy en día nos hayamos propuesto sacar adelante el presente trabajo de tesis. 

 

Al direccionar la rendición de explicaciones o la presentación de descargos ante el AMV, nuestra 

labor consistía en estudiar, a fondo, los hechos expuestos por la autoridad y las pruebas que los 

sustentaban, así como las posibles infracciones cometidas en virtud de la supuesta violación de 

algunas normas del mercado de valores colombiano.  Este ejercicio implicaba el análisis fáctico, 

como es claro, pero también un examen de la actuación a la luz de las ritualidades que la 

normativa vigente le fijaba, incluido el reglamento del propio ente autorregulador. 



 

Aparecían constantemente situaciones que, en nuestro sentir, violentaban las formas procesales 

que el ordenamiento jurídico exigía, caracterizadas principalmente por transgresiones a los 

principios de legalidad, defensa y non bis in idem
1
.  Estos hallazgos eran puestos de presente a los 

distintos funcionarios y órganos del AMV encargados de llevar a cabo las etapas del proceso 

disciplinario; no obstante, rara vez eran de recibo.  Cabe resaltar que la negativa no fue suficiente 

para abandonar dichas ideas e insistir en su utilización como fundamento para controvertir la 

acusación.  Ahora bien, de persistir en aquellas violaciones y presentarse los supuestos 

establecidos en el parágrafo 3º del artículo 25 de la Ley 964 de 2005, habría lugar a impugnar las 

decisiones del Tribunal Disciplinario del AMV, bajo el procedimiento establecido en el artículo 

421 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Lo anterior nos llevó a ahondar más en el tema, tratando de identificar claramente las razones por 

las cuáles nuestra argumentación alusiva a la violación de estas formas procesales no era 

compartida por el ente autorregulador, cuestión que se exacerbaba cuando las explicaciones dadas 

por este último, no eran del todo satisfactorias. 

 

Era necesario determinar ¿Cuál era el deber ser en materia de autorregulación?, ¿Cuál era ese 

debido proceso que debía ser observado para lograr la justicia material y formal, y evitar 

arbitrariedades por parte de la autoridad juzgadora?  La tarea no era fácil ya que nos 

encontrábamos inmersos en un tema con poco desarrollo doctrinario y jurisprudencial, toda vez 

que el único organismo autorregulador llevaba menos de cinco años de constitución y, por tanto, 

el conocimiento y práctica de su función disciplinaria hasta ahora es incipiente.   

 

Era así como observábamos la redacción del artículo 29 de la Constitución Política, que establece 

la aplicación del debido proceso en las actuaciones de naturaleza judicial y administrativa, 

excluyendo así, al parecer, el derecho privado sancionador.  No obstante, para la Corte 

Constitucional había sido claro desde hace algún tiempo, que este debido proceso no era 

exclusivo de las dos categorías señaladas en la norma superior antes citada.  En efecto, la línea 

                                                             
1 Expresión en latín que significa: “No dos veces por lo mismo” y que hace referencia al principio de no ser juzgado dos veces por 
el mismo hecho. 



jurisprudencial de esa corporación aseguraba que toda actuación de naturaleza sancionatoria 

debía respetar los principios integradores del debido proceso. 

 

Pero ese no era el único problema a superar, surgía seguidamente, el concerniente a la intensidad 

con la que estos principios integradores se aplicarían a una actuación privada.  No existía norma 

alguna que permitiera salir de este escollo y la jurisprudencia nacional se había limitado a 

prescribir la matización o flexibilización de los principios del ordenamiento penal para dar una 

respuesta al interrogante.  Igualmente, la doctrina se encontraba rezagada en la materia, no 

encontrando claridad sobre el tema. 

 

Siendo así, nos propusimos adelantar el presente trabajo de tesis, con el fin principal de 

determinar si los principios integradores del debido proceso son observados en el adelantamiento 

de la función disciplinaria que tienen a su cargo los entes autorreguladores del mercado de 

valores, concretamente el AMV, único organismo de esa naturaleza, como se mencionó en 

precedencia. 

 

Es importante destacar que a mediados del  año 2012 se produjo, tal vez, el mayor aporte 

doctrinario sobre la materia.  Nos referimos a la obra publicada por el, para ese entonces, Director 

de Asuntos Legales y Disciplinarios del AMV, doctor Ever Leonel Ariza Marín, quien con 

suficiente conocimiento del tema, nos ha puesto de presente cuál es su óptica en cuanto hace al 

debido proceso y la autorregulación.  A nuestro parecer, el libro esta cuidadosamente escrito y su 

aporte es invaluable, sin perjuicio de la distancia que tomamos en algunos aspectos que el autor 

considera respetuosos del del derecho fundamental en mención.   La publicación de la obra en 

comento, así como su contenido, nos reitera que el estudio que vamos a hacer es útil y pertinente, 

que aún existe un vacío doctrinario que debe ser llenado, y aunque no es nuestra intención 

hacerlo, si consideramos que nuestro aporte servirá para darle relieve a la problemática y que 

cada vez más profesionales dedicados a la materia sientan la necesidad de fortalecer la literatura 

al respecto. 

 

Aunado a lo anterior, debe mencionarse que actualmente la Superintendencia Financiera de 

Colombia, de conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley 964 de 2005, estudia el 



Proyecto de Reforma Integral del Proceso Disciplinario que, entre otras modificaciones, establece 

como regla general de estas actuaciones, la oralidad.   Así las cosas, realizaremos también 

comentarios acerca de este documento, en lo atinente al respeto del derecho fundamental al 

debido proceso.  

 

Ahora bien, debe recordarse que Colombia históricamente ha concentrado sus operaciones 

financieras en el sector intermediado de la economía, esto es, a través de las entidades crediticias 

que reciben los recursos provenientes de los ahorradores y los colocan en manos de los  

demandantes de liquidez a cambio de un margen de intervención.   Dado el elevado costo que 

llegaron a alcanzar dichas transacciones, estos últimos, optaron por acudir directamente a los 

primeros, creando un escenario más atractivo para los dos extremos de la economía, pues el 

sector superavitario podría prestar su dinero a una mayor tasa de retorno y los deficitarios, 

endeudarse a menor costo.   Así las cosas, recientemente, Colombia ha comenzado a trasladar 

gran parte de sus operaciones financieras al sector desintermediado, escenario en el cual 

participan, necesariamente, los intermediarios de valores.    

 

Dada la especialidad del sector y el interés público que reviste la actividad, se hizo primordial y 

necesario que el mismo gremio de los intermediarios de valores: i) Crearan normas y parámetros 

mínimos de calidad para el ejercicio de la actividad de intermediación de valores, sumados a la 

gran cantidad de normas que rigen la materia; ii) Supervisaran el cumplimiento de las mismas; y, 

iii) Fijaran sanciones y correctivos por su incumplimiento.  Así las cosas, el 12 de junio de 2006 

se constituyó AMV y, posteriormente, mediante Resolución número 1171 del 7 de julio de 2006, 

la Superintendencia Financiera de Colombia lo autorizó como organismo autorregulador a la luz 

de la Ley 964 de 2005 y le facultó para ejercer las 3 funciones tradicionales de esta actividad. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las funciones de inspección, vigilancia y control que adelanta la 

Superintendencia Financiera de Colombia, respecto de todas las actividades que integran el 

mercado financiero, entre ellas, claro está, la intermediación de valores. Debe precisarse que el 

Presidente de la República a través de ese organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, desarrolla las funciones constitucionales de inspección, vigilancia y control de las 



actividades financiera, aseguradora, bursátil  y cualquier otra que implique la captación, manejo y 

aprovechamiento de recursos del público. 

 

Así las cosas, dado el aumento considerable de las operaciones del sector desintermediado de la 

economía colombiana, se hizo preponderante evaluar, respecto de la última función de la 

autorregulación (disciplinaria) si el  ente encargado  la adelantaba en debida forma y, 

especialmente, si observaba los principios integradores del derecho fundamental al debido 

proceso, como garantías mínimas de un rito sancionador al interior de un Estado Social de 

Derecho. 

 

Siendo así, encontramos el origen de nuestra investigación, relacionada con la observancia de los 

principios integradores del debido proceso en las actuaciones disciplinarias que adelanta el único 

organismo autorregulador del mercado de valores de Colombia, denominado AMV.  La tarea 

antes descrita la realizaremos a lo largo del presente trabajo de tesis, precisando, en los dos 

primeros capítulos, conceptos fundamentales para el desarrollo del mismo, como lo son la 

autorregulación, el derecho privado sancionador y el derecho al debido proceso.    En cuanto hace 

a este último, se pretende realizar una aproximación a sus principios integradores, los cuales 

serán analizados y evaluados posteriormente, en el Capítulo 3º frente al ejercicio de la función 

disciplinaria que ejerce el AMV, desde dos tipos de enfoque.  El primero, normativo, y que tiene 

que ver con el reconocimiento de los principios en las normas que rigen la función disciplinaria 

del citado organismo; y, el segundo, práctico, una vez se verifique el cumplimiento de ellos, al 

interior de una muestra representativa de los procesos que ha adelantado. 

 

Así las cosas, se espera que en un cuarto y último capítulo de contenido, se puedan plasmar las 

conclusiones obtenidas a  lo largo del documento, relacionadas con los aspectos generales y, 

especialmente, respecto de  la observancia o no, de los principios integradores del debido proceso 

en la función disciplinaria que adelanta el organismo autorregulador del mercado de valores 

colombiano. 

 

 

 



1. LA AUTORREGULACIÓN. 

 

1.1. Que se entiende por autorregulación. 

 

El Diccionario de la Lengua Española define el vocablo autorregulación como la acción y efecto 

de autorregularse
2
 y, a su vez, señala  como única acepción del verbo autorregular la de 

“regularse por sí mismo”
3
.  En estricto sentido y en términos generales, en esto consiste 

autorregularse. 

 

La autorregulación no es un fenómeno que se limite a determinado ámbito, es interdisciplinaria; 

puede observarse, en tratándose del individuo humano, en la órbita más íntima de aquel, en su 

pensamiento, en la capacidad que le es connatural de autodeterminarse, de autorregularse.  

Igualmente, se evidencia en materias que la doctrina más especializada ha descrito 

suficientemente, como la economía, donde los agentes que representan la oferta y la demanda en 

un mercado perfectamente competitivo se autorregulan para generar un resultado eficiente.
4
 

 

Lo cierto es que la autorregulación, como fenómeno inherente al ser humano, no podría dejar de 

serlo también de la sociedad, cuestión que DARNACULLETA GARDELLA expone en su tesis 

doctoral al señalar cómo la sociología ha identificado la presencia infaltable de la misma en todos 

los sistemas organizacionales humanos.
5
  Dicha autora entiende a la autorregulación como “…un 

fenómeno que tiene su origen en la sociedad y que es, al mismo tiempo, algo connatural a ella.”
6
 

 

Ahora bien, centrándonos en el ámbito jurídico, el cual resulta de relevancia para el presente 

trabajo de tesis, podemos señalar, de acuerdo con lo expuesto por ARIZA MARÍN, que “…la 

                                                             
2 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición.   
3 Ibídem. 
4 Ricardo S. Ramírez Grisales. La autorregulación en los servicios públicos domiciliarios. Pág. 46. Ed., EPM. (2011). 
5  “…La sociología ha demostrado que todo subsistema social – la familia, la iglesia, la ciencia, la técnica, la cultura, etc.-, al 
igual que toda organización –empresa, sindicato, colegio u asociación – se autorregula de algún modo, aunque sea 

mínimamente.” María Merce Darnaculleta Gardella. Tesis Doctoral Derecho administrativo y autorregulación: la autorregulación 

regulada. Pág. 414. 
6 Ibídem.  Cabe aclarar que, aunque no será objeto de discusión, en nuestro sentir la Autorregulación no surge en estricto sentido 
de la sociedad, sino de una esfera mucho más íntima como lo es la individual. 



autorregulación corresponde a una de las diversas experiencias normativas a las que se ve 

sometido el ser humano en su discurrir como parte la sociedad civil…”
7
 

 

El objetivo de la regulación que los individuos fijan sobre sí mismos, no es otro que el bienestar 

personal.  Ahora bien, dicho bienestar o estado óptimo, en muchas casos no podrá ser alcanzado 

en forma individual, ya que los seres humanos tienen limitaciones; se requiere, entonces, de un 

esquema organizado que permita el logro de objetivos que, de otra forma, serían inaccesibles.  

Esto, como es claro, conllevará la renuncia de algunas libertades individuales, situación que no 

será problemática en vista de los beneficios que se espera obtener. 

 

El individuo, por ende, se agrupa.  Es, como se indicaba, algo connatural a él, intrínseco a su ser, 

nacido de su deseo de obtener el bienestar y mantenerlo bajo estándares de relativa seguridad.  

Crea simultáneamente a la formación de estos esquemas sociales, la norma de conducta, concepto 

donde se ve enmarcada la autorregulación, como afirma ARIZA MARÍN
8
 

 

Entonces, ¿Cómo podría definirse la autorregulación desde una perspectiva jurídica?  

VILLEGAS de OSORIO indica que esta institución “…conlleva un proceso autónomo en el que 

no participa el poder público y mediante el cual se crean códigos de conducta por parte de 

agremiaciones o asociaciones, con normas específicas de obligatorio cumplimiento, relativas a 

la actividad que cumplen sus asociados, y disciplinados conforme a reglamentos acogidos 

integralmente por todos los interesados, quienes aceptan, además, que su incumplimiento les 

acarrearía sanciones impuestas por órganos disciplinarios creados para dicho efecto.”
9
 

 

Para RAMÍREZ GRISALES la autorregulación “…es una potestad que tienen los particulares, 

manifestación de la autonomía privada, para sujetarse a un conjunto de normas (no impuestas 

por el Estado, sino creadas por los propios particulares) y a los controles que garantizan su 

cumplimiento (sin intervención estatal alguna)"
10

 

 

                                                             
7 Ever Leonel Ariza Marín.  Autorregulación y Debido Proceso.  Pág. 29. Editorial Ibáñez. (2012).  
8 “El hombre, para alcanzar el fin de poner orden a las relaciones sociales, ha ideado la norma de conducta (en su acepción más 

amplia), objeto en el que encaja, como pasa a demostrarse, el fenómeno de la autorregulación.” Ibídem. 
9 Stella Villegas De Ossorio.  La autorregulación en los mercados financieros. Un mecanismo de descongestión judicial. Corte 

Constitucional y economía.  Bogotá: Editorial Universidad de Medellín, 2010. Pág., 125. 
10 Ricardo S. Ramírez Grisales. La autorregulación en los servicios públicos domiciliarios. Pág. 55. Ed., EPM. (2011). 



Se destaca que la autonomía privada resulta crucial en la definición de la autorregulación, ya que 

técnicamente, esta sería una manifestación de dicho principio que, sin perjuicio de que no 

aparezca consagrado expresamente en el ordenamiento jurídico colombiano, es una construcción 

que la doctrina especializada y las altas cortes han acogido. 

 

La Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad de algunos artículos de la Ley 964 de 2005, 

se dio a la tarea de construir un concepto de autorregulación, así: 

 

“Desde una perspectiva jurídica amplia, la autorregulación hace alusión a la forma en 

que los particulares y las organizaciones privadas actúan y se relacionan. En este 

contexto, se define como el instrumento mediante el cual grupos de individuos y agentes de 

cualquier negocio o industria, con base en la autonomía que el ordenamiento les 

reconoce, acuerdan unas pautas de conducta o un marco jurídico de deberes y 

obligaciones recíprocas, cuyo incumplimiento tiene repercusiones de diversa naturaleza. 

 

“Se trata de un mecanismo de negociación con vocación reguladora, materializado a 

través de instrumentos impositivos como convenios, normas técnicas, manuales de buenas 

prácticas y códigos de conducta, en cuya elaboración, desarrollo y aplicación no 

interviene ni participa el Estado. Tales instrumentos son acordados voluntariamente por 

sujetos privados, en relación con la actividad que cumplen, y contienen la normatividad 

aplicable a las relaciones que se suscitan entre ellos.”
11

 (Subraya fuera del texto original) 

 

La doctrina estudiosa del tema, así como la Corte Constitucional, coinciden en la identificación 

de los elementos fundamentales de lo que, en el ámbito jurídico, puede conocerse como la 

autorregulación; de igual forma, concuerdan al señalar que este fenómeno vislumbra dos 

manifestaciones principales: i) La normativa: Atinente a la producción de reglas y lineamientos 

aplicables a los sujetos pertenecientes al respectivo grupo, y que voluntariamente se han sometido 

a dicha reglamentación, y; ii) La controladora: Referente a la fijación de mecanismos de 

                                                             
11 Corte Constitucional de Colombia.  Sentencia C – 692de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil: septiembre 5 de 2007).  



supervisión respecto de los estándares acordados y el establecimiento de las sanciones 

respectivas.
12

 

 

Como se ha dicho, la autorregulación es un producto de la sociedad (se puede ver su presencia 

desde los individuos, pero es realmente en el ámbito social que adquiere relevancia) respecto del 

cual el Estado no tiene ninguna injerencia.  Bajo esta óptica, que encierra la noción de 

autorregulación en estricto sentido, la autonomía privada es el elemento determinante, además de 

exclusivo. 

 

Pero el desarrollo que ha tenido la figura a lo largo de los años, ha modificado la institución a tal 

punto que, a nuestro parecer, podría pensarse que se ha desnaturalizado o, por lo menos, lo ha 

hecho en forma parcial.  Esto lo sostenemos ya que la autorregulación ha encontrado gran parte 

de su identidad y ámbito de aplicación en los ordenamientos jurídicos del mundo, bajo la figura 

de la denominada “autorregulación regulada”, término utilizado por la literatura alemana y 

recogido por DARNACULLETA GARDELLA.
13

 

 

De esta forma, la autorregulación pasa a evidenciar dos especies, la autorregulación estricta y la 

autorregulación regulada
14

.  La primera de ellas, como se ha anotado, halla su soporte en la 

autonomía privada, apartándose por completo de la autoridad estatal; por otro lado, la segunda, 

implica la producción de normas que incluso son aplicadas a aquellos que no se han sometido 

voluntariamente a éstas, en razón a la acción del Estado de dotarla de fines públicos. 

 

RAMÍREZ GRISALES trae a colación los aportes realizados por DARNACULLETA 

GARDELLA sobre la materia, para señalar respecto del núcleo de la autorregulación regulada lo 

siguiente: “es una técnica de regulación estatal mediante la cual el Estado hace partícipe o se 

vale de la sociedad para la consecución de ciertos fines públicos.”
15

 

 

                                                             
12 Ricardo S. Ramírez Grisales. La autorregulación en los servicios públicos domiciliarios. Pág. 54, 57. Ed., EPM. (2011). 
13 María Merce Darnaculleta Gardella. Tesis Doctoral Derecho administrativo y autorregulación: la autorregulación regulada. Pág. 

8. 
14 Ricardo S. Ramírez Grisales, en su obra “La autorregulación en los servicios públicos domiciliarios”, se refiere a estos dos 

tipos de autorregulación, y señala que dicha clasificación ha sido aceptada por la doctrina especializada. 
15 Ricardo S. Ramírez Grisales. La autorregulación en los servicios públicos domiciliarios. Pág. 65, 66. Ed., EPM. (2011). 



Lo anterior, a grandes rasgos, deja de presente qué es la autorregulación regulada y, a nuestro 

parecer, expone la relativa desnaturalización de la figura a la que hicimos referencia en líneas 

anteriores.  Se debe tener en cuenta que, aunque la injerencia estatal no será directa sobre la 

producción de normas y control de las mismas, la regulación que aquí se lleva a cabo ya no es 

autónoma, debiendo perder, en estricto sentido, la calidad de autorregulación.  Por si fuera poco, 

no debe olvidarse que el producto de esta denominada “autorregulación regulada”, ya no será 

aplicable en forma exclusiva a quienes produjeron la norma, sino que, en virtud de los fines 

públicos que revisten la función, sus efectos se irrigarán sobre terceros. 

 

No obstante, la doctrina especializada no ha vislumbrado la desnaturalización del instituto.  

Nótese como autores tales como DARNACULLETA GARDELLA, MARÍN CORTÉS y 

RAMÍREZ GRISALES, por solo mencionar algunos, han sostenido que la “autorregulación 

regulada”, sin perjuicio de la aceptación que hacen del fuerte componente público que tiene, 

continúa siendo autorregulación.  La dificultad podría salvarse, como en efecto lo hace la 

literatura pertinente, convirtiendo a la autorregulación en un género con dos especies, a la luz de 

lo expuesto en líneas anteriores; una de ellas será la autorregulación (autorregulación estricta) y 

la otra, la mixtura en comento (autorregulación regulada).   La pregunta sería, en caso de que el 

objeto de nuestro estudió fuera la determinación concreta de la naturaleza de la autorregulación, 

¿Resulta suficiente esta  categorización para darle el epíteto de autorregulación a algo que se 

aparta notablemente de tal noción? 

 

Nuestra respuesta sería negativa, más no afirmamos categóricamente lo anterior, toda vez que 

para ello se haría necesario un estudio que nos alejaría del fin del presente trabajo de tesis.  Por 

ahora nos limitamos a exponer la lex artis sobre el asunto, la cual si resulta pertinente y  dejar 

entrever nuestra posición al respecto. 

 

En su trabajo de tesis doctoral, DARNACULLETA GARDELLA nos señala la existencia de 3 

formas de autorregulación regulada, la primera de ellas es el fomento de la autorregulación, la 



siguiente es la atribución de efectos públicos a la autorregulación y la última es la regulación del 

contexto de la autorregulación.
16

 

 

El fomento de la autorregulación consiste en exactamente eso, incentivar la adopción de 

esquemas autorregulatorios por parte de las asociaciones, con el fin de alcanzar fines públicos.  

Esto puede lograrse mediante el establecimiento de exenciones para aquellas organizaciones que 

actúen en tal sentido.  La segunda especie, la atribución de efectos públicos a la autorregulación, 

se entiende como la acción del Estado de dotar a los esquemas autorregulatorios, de efectos 

jurídicos habilitantes, vinculantes, probatorios o de cosa juzgada
17

.   

 

Sobre la tercera especie, DARNACULLETA GARDELLA señala que “La regulación del 

contexto de la autorregulación no comporta solo el establecimiento de sus fines y cauces 

procedimentales, sino también el establecimiento del sistema de control público que garanticen 

su cumplimiento.”  En nuestro sentir, este tipo de instrumentalización de la autorregulación sería 

la que, en mayor medida, abarcaría la autorregulación en el mercado de valores colombiano.  

RAMÍREZ GRISALES también lo entiende así, ubicando aquí la autorregulación en el mercado 

de valores colombiano, pero restringiéndola a una subespecie o tendencia que denomina “El 

papel auxiliar de la autorregulación para el ejercicio de las competencias administrativas”
18

.  

Esto lo hace con fundamento en lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-692 de 

2007, donde, a grandes rasgos, se identificó a la autorregulación como una fuerza coadyuvante a 

las labores de inspección, vigilancia y control que posee el Estado respecto del mercado de 

valores, así: 

 

“Coincidiendo con la posición adoptada por la totalidad de los intervinientes en este 

proceso, para la Corte, el esquema de autorregulación previsto en la Ley 964 de 2005 no 

                                                             
16 María Merce Darnaculleta Gardella. Tesis Doctoral Derecho administrativo y autorregulación: la autorregulación regulada. Pág.  

567, 568 y 569. 
Para RAMÍREZ GRISALES, las especies de autorregulación regulada expuestas por la autora, hacen parte de una de las dos 

formas que, según aquel, toma dicha figura.  Como lo expone en su obra “La autorregulación en los servicios públicos 

domiciliarios”, la autorregulación regulada tiene dos niveles, uno tenue denominado “el consenso en la actividad administrativa” 

y uno acentuado, nombrado “instrumentalización de la autorregulación”.  Es respecto de este último que RAMÍREZ GRISALES 
indica que se encuentran las tres formas de autorregulación regulada expuestas por DARNACULLETA GARDELLA.  Por ser 

más afines a la tesis de la autora, nos guiaremos por ésta, no siendo necesario para lograr el fin de nuestro trabajo, ahondar en las 

razones por las cuales esto es así. 
17 Ricardo S. Ramírez Grisales. La autorregulación en los servicios públicos domiciliarios. Pág. 74. Ed., EPM. (2011). 
18 Ibídem. p., 75. 



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: 

 

(…) 

 

“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. Las funciones de regulación y supervisión 

estatal, en primer orden, y el mecanismo de la autorregulación privada, buscan asegurar 

que por medio de la autorregulación, se provea un mercado de valores ordenado donde 

los inversionistas gocen de amplias garantías de seriedad, honorabilidad y correctividad, 

de manera que se preserve en todo momento el interés público económico”
19

. 

 

En nuestro país, es claro entonces que, de la prerrogativa señalada en el artículo 335 de la 

Constitución Política
20

, surgen dos herramientas de diferente naturaleza para preservar y respetar 

el  carácter de interés público que tiene la actividad que se desarrolla en el mercado de valores 

que, a criterio del AMV y de la Corte Constitucional, no implica la delegación de atribuciones ni 

la duplicidad de funciones   Ahora bien, la primera de ellas, encargada al Gobierno Nacional, 

relacionada con la inspección, vigilancia y control; y, que a su vez, ejerce control público 

respecto de la segunda tratar, la cual se encuentra en cabeza del organismo autorregulador, con el 

ánimo de garantizar el cumplimiento de los fines señalados por el legislador y reconocidos por 

esa corporación judicial, en desarrollo de lo que la doctrina y la jurisprudencia ha denominado 

autorregulación regulada. 

                                                             
19 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 692de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil: septiembre 5 de 2007). 
20 El artículo 335 de la Constitución Política de Colombia señala que “Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier 

otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del 
numeral 19 del artículo 150 son de interés público…” 



 

1.2. La autorregulación en el mercado de valores colombiano. 

 

1.2.1. La evolución de la autorregulación en el mercado de valores colombiano. 

 

En Colombia, la autorregulación en materia de mercado de valores se remonta a 1928, año en el 

cual se constituyó la Bolsa de Bogotá, contemplando en sus estatutos la creación de una Cámara 

Disciplinaria encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa interna.  Es así como, de 

la forma más pura
21

, surge el fenómeno objeto de estudio en el ámbito que nos es relevante. 

 

Más adelante, se expediría el Decreto 2969 de 1960, que imponía obligaciones a las bolsas de 

valores (En ese momento solo existía la de Bogotá), tendientes al cumplimiento de las normas 

legales y reglamentarias y, en términos generales, al mantenimiento de un mercado organizado.  

A partir de este momento se abandona el esquema de autorregulación pura o en estricto sentido, 

para adoptar uno que se enmarcaba en la denominada “autorregulación regulada”.
22

 

 

Posteriormente, la Ley 27 de 1990 determinó que las Bolsas de Valores debían contar con un 

órgano de fiscalización y vigilancia de sus miembros, es decir, las sociedades comisionistas
23

, 

fortaleciendo de esta forma el andamiaje autorregulatorio, así como la incidencia estatal en el 

mismo. 

 

Expedida entonces la Constitución Política de 1991, se consagró en su artículo 150 que le 

correspondía al Congreso de la República: “Dictar las normas generales, y señalar en ellas los 

objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos” (…) “d. 

Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.”
24

 

                                                             
21 La doctrina especializada ha catalogado como “autorregulación estricta” a aquella que no evidencia injerencia alguna del 

Estado, como era el caso en tratándose de la Bolsa de Bogotá al momento de su constitución. 
22 Mauricio Rosillo Rojas nos aclara que en el mercado de valores colombiano, efectivamente se presente un esquema de 

autorregulación regulada, pero que, a diferencia de la creencia popular, el mismo no se adopta con la ley 964 de 2005, sino que se 
instala con el Decreto 2969 de 1960.  Mauricio Rosillo Rojas.  La Autorregulación en el Mercado de Valores. Revista de Derecho 

Privado. Pág. 9. Ed., Universidad de los Andes. (2008).  
23 Para el año de 1990 la autorregulación en el mercado de valores colombiano solo era obligatoria para las sociedades 

comisionistas de bolsa. 
24 Constitución Política de Colombia  [Const].  Literal d) del Numeral 19 del Artículo 150. Julio 7 de 1991 (Colombia). 



 

Con base en lo anterior, se expide finalmente la Ley 964 de 2005,  marco del mercado de valores, 

la cual dedica su Capítulo 2º del Título 4º a delimitar la autorregulación y su disciplina.  La 

normativa en comento hace que la autorregulación se adentre aún más en su especie “regulada”, 

reduciendo la participación directa del Estado en el mercado de valores
25

 y ampliando las 

atribuciones del sector privado, sobre el cual, claro está, se aumentó la regulación estatal.  En ese 

mismo orden de ideas lo advierte ROSILLO ROJAS “…el legislador buscó reducir 

paulatinamente la intervención directa del estado en el mercado de valores, abriendo espacio a 

la actuación privada profesional y especializada para regular las operaciones y establecer 

estándares de conducta aplicables a los sujetos que las realizan, cooperando y coordinando con 

el Estado.”
26

 

 

1.2.2. La actualidad de la autorregulación en el mercado de valores colombiano. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 964 de 2005, la autorregulación en el mercado de valores 

dejó de ser un asunto exclusivo de las sociedades comisionistas, para tornarse igualmente 

obligatorio para el resto de intermediarios de valores, toda vez que, anteriormente, la regulación 

tuvo carácter subjetivo y, podía presentarse la situación de que, por la evolución del mercado, 

otra persona realizara dicha actividad sin encontrarse sujeto a la autorregulación.   

 

Por lo anterior, se estableció que el sujeto de autorregulación debería ser cualquier persona que 

realizara intermediación de valores. De esta forma, se fijó el ámbito de acción de la 

autorregulación en la actividad de intermediación de valores; quien la ejerza deberá 

autorregularse y, en igual sentido, podrá ser disciplinado en virtud de aquella. 

 

El Decreto 2555 de 2010, compilatorio de, entre otras normas, la Resolución 400 de 1995 

proferida por la entonces Superintendencia de Valores, define en su artículo 7.1.1.1.1. la 

actividad de intermediación en el mercado de valores como la realización de operaciones que 

                                                             
25 Aunque la participación directa del estado sobre el mercado de valores se redujo, indirectamente aumentó a través de una 

autorregulación cada vez más regulada. 
26 Mauricio Rosillo Rojas.  La Autorregulación en el Mercado de Valores. Revista de Derecho Privado. Pág. 10. Ed., Universidad 
de los Andes. (2008). 



tengan por finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y oferentes en los sistemas de 

negociación de valores o en el mercado mostrador, sea por cuenta propia o ajena, para: 

 

 “1. La adquisición o enajenación en el mercado primario o secundario de valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE”, “2. La adquisición o 

enajenación en el mercado secundario de valores listados en un sistema local de 

cotizaciones de valores extranjeros;” y, “3. La realización de operaciones con derivados y 

productos estructurados que sean valores en los términos de los parágrafos 3° y 4° del 

artículo 2 de la ley 964 de 2005.” 

 

En su artículo 7.1.1.1.2., el decreto en comento contiene una lista que pese a parecer taxativa, no 

lo es, alusiva a las operaciones de intermediación en el mercado de valores, entre las cuales se 

encuentran aquellas ejecutadas en desarrollo del contrato de comisión y de corretaje para la 

adquisición y enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – 

RNVE de la Superintendencia Financiera de Colombia, o valores extranjeros listados. 

 

De acuerdo con el decreto podrán desarrollar las actividades de intermediación de valores las 

sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades comisionistas de bolsas de bienes y 

productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, las sociedades comisionistas 

independientes de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades administradoras de fondos de 

pensiones y cesantías, las compañías de seguros y las sociedades administradoras de inversión, 

claro está, siempre y cuando cuenten con la respectiva membrecía a un ente autorregulador. 

 

Ahora bien, el artículo 25 de la Ley 964 de 2005 indica que las funciones propias de la 

autorregulación deberán desarrollarse a través de cuerpos especializados, que podrán ser 

organizaciones constituidas exclusivamente para tal fin, organizaciones gremiales o 

profesionales, bolsas de valores, bolsas de productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 

commodities o sociedades administradoras de sistemas de negociación.  Se evidencia aquí el 

otorgamiento que hace el Estado de efectos habilitantes a la autorregulación, en la medida que no 

podrán ejercer actividades de intermediación de valores quienes no sean miembros de un 

organismo autorregulador. 



 

Ahora, pese a que la norma no restringe la existencia de un número mayor, en Colombia 

actualmente solo se cuenta con un ente autorregulador para el mercado de valores, denominado el 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV
27

, entidad a cuyo cargo se 

encuentran las funciones normativa, de supervisión y disciplinaria, descritas en el artículo 24 de 

la ley marco del mercado de valores.  Estas tres funciones corresponden a las dos tendencias 

descritas por la doctrina, denominadas “normativa” y “controladora”
28

. 

 

La función normativa consiste en la adopción de normas para asegurar el correcto 

funcionamiento de la actividad de intermediación; la función de supervisión se refiere al 

cumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación y, 

finalmente, la función disciplinaria, sobre la cual versa directamente el trabajo de tesis, hace 

alusión a la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas del mercado de valores 

y de los reglamentos de autorregulación.  Sin perjuicio de no constituir una función propia de la 

actividad de autorregulación, la doctrina reconoce que el AMV adelanta una actividad adicional 

relacionada con la certificación de la idoneidad moral y profesional de las personas naturales 

vinculadas a los intermediarios de valores. 

 

Respecto de la función disciplinaria, la Ley 964 de 2005 señala que en ejercicio de la misma, los 

entes de autorregulación fijarán los procedimientos mediante los cuales se adelantarán las 

investigaciones del caso, por el incumplimiento de los reglamentos propios de dichas entidades, 

así como de las normas del mercado de valores, aclarándose en su artículo 29, inciso final, que 

“los procesos y acciones disciplinarias se podrán dirigir tanto a los intermediarios del mercado 

de valores como a las personas naturales vinculadas a estos.” 

 

Seguidamente, en su artículo 54, relaciona a los sujetos pasivos de su acción disciplinaria, 

señalando que lo serán los sujetos de autorregulación; prescripción sumamente amplia, que 

fallidamente intenta restringirse en el artículo 1º de la ley en cita, que define al sujeto de 

                                                             
27 Ariza expone que La Bolsa de Valores de Colombia, con el apoyo de FIRST initiative, contrató una consultoría internacional 

que recomendó la creación de un solo ente autorregulador para el mercado de valores colombiano.   Ever Leonel Ariza Marín.  La 

Autorregulación en el Mercado de Valores en Colombia.  Revista Iberoamericana de Mercado de Valores. Madrid (España): 

Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores, 2007. Pág.21. 
28 Las funciones de supervisión y disciplinaria son manifestación de la tendencia controladora de la autorregulación. 



autorregulación como: “Los miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus 

personas naturales vinculadas”, y al miembro como el “Intermediario de valores aceptado como 

miembro de AMV”.
29

 

 

Continuando la revisión de dicha norma, evidenciamos que la naturaleza jurídica de la 

autorregulación no es pública, como expresamente se reconoce en el parágrafo 2º de su artículo 

25, y como tajantemente lo sostuvo la Corte Constitucional al proferir la sentencia C-692 de 

2007, así: 

 

“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.
30

 

 

En ese sentido, tenemos que la autorregulación en el mercado de valores colombiano, pese a 

encontrarse reconocida en una norma, es de carácter privado, dado que se enmarca dentro de la 

conocida autorregulación regulada, además de que se fundamenta en la intención particular que 

tienen los miembros o asociados de agremiarse para establecer parámetros y mínimos de 

operación  y funcionamiento para el beneficio de la actividad y, por tanto, de cada uno de ellos. 

 

1.2.3. El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia - AMV. 

 

Siguiendo los parámetros fijados por la Ley 964 de 2005, y de acuerdo con las recomendaciones 

efectuadas por la consultoría internacional contratada por la Bolsa de Valores de Colombia- 

BVC, el 12 de junio de 2006 fue constituido el Autorregulador del Mercado de Valores de 

Colombia – AMV. 

 

                                                             
29Al estudiar la observancia del principio de legalidad en las actuaciones disciplinarias del Autorregulador del Mercado de 

Valores de Colombia - AMV, expondremos las razones por las cuales consideramos que la amplitud en el señalamiento del sujeto 

disciplinable hace nugatorio dicho principio. 
30 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 692 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil: septiembre 5 de 2007). 



Su función principal es la de autorregular la actividad de intermediación de valores, desglosada 

en las atribuciones normativa, de supervisión y disciplinaria descritas en la ley del mercado de 

valores.  Adicionalmente, se encarga de certificar a los profesionales vinculados a las sociedades 

miembros, requisito sine qua non para ser inscritos en el Registro Nacional de Profesionales del 

Mercado de Valores – RNPMV de la Superintendencia Financiera de Colombia y así actuar en el 

mercado.  Posteriormente y con el ánimo de elevar los estándares de transparencia, confianza y 

profesionalismo, ha hecho extensivo su espectro de acción al mercado de divisas, tal y como se 

puede evidenciar en el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas.  De acuerdo con el 

tema y objetivos del presente trabajo de tesis, solo revisaremos el proceso disciplinario que 

adelanta el AMV, respecto a la autorregulación de la actividad de intermediación de valores. 

 

En cuanto hace al AMV, debe señalarse que éste expide su propio reglamento por disposición 

legal, el cual es autorizado, así como sus modificaciones, por la Superintendencia Financiera de 

Colombia.  Ese documento, además de fijar una serie de obligaciones para sus miembros y 

personas naturales vinculadas, establece el procedimiento disciplinario que se desplegará para la 

investigación e imposición de sanciones por faltas cometidas por los sujetos autorregulados.  De 

esta forma, se desarrolla la función normativa impuesta por el legislador a los entes 

autorreguladores. 

 

Mediante el monitoreo de los sistemas de negociación de valores, la supervisión de los riesgos 

que la actividad desarrollada por los miembros puede acarrear y el despliegue de una serie de 

actividades preventivas, el AMV ejercita la función de supervisión contenida en la Ley 964 de 

2005. 

 

Finalmente, la función disciplinaria encuentra su manifestación en la consagración del 

procedimiento disciplinario que se ha de seguir para determinar la responsabilidad de los sujetos 

investigados
31

, así como su efectiva puesta en marcha para, de ser el caso, imponer una sanción. 

 

Así las cosas y para lograr nuestro objetivo, será relevante describir el procedimiento 

disciplinario que utiliza el AMV para imponer, a los sujetos autorregulados, las sanciones 

                                                             
31 Esta es una manifestación tanto de la función normativa como disciplinaria de los entes autorreguladores. 



correspondientes a la violación de normas y de conductas propias de la intermediación de valores, 

con el fin de identificar respecto de cada instancia, la aplicación que se le da a cada uno de los 

principios integradores del debido proceso.  Igualmente, será útil para analizar la aplicación de la 

prerrogativa constitucional a las actuaciones previas al inicio del proceso disciplinario, las cuales 

en estricto sentido, no harían parte de tal proceso, cuestión que sería discutible desde un punto de 

vista funcional.  

 

1.2.4. La  función  disciplinaria  de   la  autorregulación  en  el  mercado de valores 

colombiano   como    manifestación   del    derecho    privado    sancionador:  

Aplicación del Debido Proceso. 

 

La normativa, doctrina y jurisprudencia alusiva al tema se ha encargado de señalar y reiterar que 

la autorregulación en el mercado de valores colombiano es de naturaleza privada.  Esto 

conllevará a que tal condición se predique de cada una de las funciones propias de dicha 

institución, es decir, la normativa, la de supervisión y la disciplinaria. 

 

En cuanto hace a las dos primeras, normativa y de supervisión, no se hace mayor referencia, toda 

vez que la materia objeto de nuestro estudio y sobre la cual pretendemos lograr cierta claridad, es 

respecto a la función disciplinaria propia de la autorregulación en el mercado de valores 

colombiano y su relación con el debido proceso.
32

 

 

Ahora bien, en cuanto hace a la naturaleza jurídica de la autorregulación en el mercado de valores 

de Colombia, debe señalarse que es privada, no sólo por el hecho de que el parágrafo 2º del 

artículo 25 de la Ley 964 de 2005, establece que no tiene carácter de función pública, sino 

también por el hecho de que emana directamente de los particulares, tal y como lo advierte la 

Corte Constitucional, así: 

  

“De acuerdo con lo expuesto en este acápite, se pueden sacar las siguientes 

conclusiones: (i) La autorregulación es una institución propia del derecho privado, a 

                                                             
32 La función disciplinaria se encuentra íntimamente ligada con la función normativa.  Nótese como los procedimientos que se 

utilizarán para adelantar la función disciplinaria por parte de los organismos autorreguladores, constan en reglamentos que no son 
más que una manifestación de la función normativa. 



través de la cual se busca fijar unas reglas de juego para ordenar las relaciones en los 

distintos sectores sociales y en beneficio de la comunidad; (ii) dicha figura encuentra 

fundamento en la autonomía de la voluntad privada, que a su vez se ampara en los 

derechos a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la personalidad jurídica, 

a la libre asociación a la iniciativa privada y a la libertad económica, entre otros…(…) 

(v) el propósito de la autorregulación, a través los entes autorreguladores, es contribuir 

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; y (vi) la autorregulación en 

el mercado bursátil es una actividad complementaria a la actividad reguladora del 

Estado, en cuanto no busca reemplazar ni sustituir las funciones públicas de regulación, 

reglamentación, supervisión, vigilancia y control, que se encuentran en cabeza del 

Estado, por intermedio del Congreso y del Gobierno, y que ejercen, el primero 

directamente, y el segundo a través de la Superintendencia Financiera…”
33

 

 

Entonces, tenemos que la función disciplinaria de la autorregulación es de naturaleza privada, 

conclusión que no requiere de mayor análisis, pero que si reviste gran importancia y utilidad para 

la presente investigación, en la medida en que coadyuvará en el estudio de la aplicabilidad del 

debido proceso en las actuaciones que adelanten los organismos autorreguladores, 

principalmente, en cuanto hace a los principios integradores de la prerrogativa y la rigurosidad de 

su observancia. 

 

Siendo privada la atribución a través de la cual se profieren sanciones en el marco de la 

autorregulación, se vislumbra que estamos frente a un derecho sancionador privado, 

categorización que sin perjuicio de tener asidero en nuestro ordenamiento, ha tenido poco 

desarrollo jurisprudencial y doctrinario. 

 

Entre estos pocos aportes a la literatura sobre la materia, se encuentra la valiosa contribución 

realizada por ARIZA MARÍN a través de su reciente obra “Autorregulación y debido proceso”
34

, 

                                                             
33 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 692de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil: septiembre 5 de 2007). 
34 La primera edición del libro en comento se terminó de imprimir el 10 de mayo de 2012 en los talleres gráficos del Grupo 
Editorial Ibáñez, según constancia que aparece al final de la compilación. 



tratado que dedica un acápite exclusivamente a identificar la existencia en Colombia de un 

derecho sancionador que no emana del Estado, un derecho sancionador privado
35

. 

 

Según el estudioso: “…el derecho sancionador privado comprende todas las modalidades 

sancionatorias que los particulares han establecido como expresión de la autonomía de la 

voluntad privada y que tienen como propósito garantizar el correcto funcionamiento de 

diferentes organizaciones sociales y económicas.”
36

 

 

Este derecho sancionador privado es creado por particulares y aplicado a quienes voluntariamente 

se han sometido a su imperio, cuestión que se evidencia en las instituciones educativas, clubes 

sociales y asociaciones civiles, entre otros entes que respecto de sus vinculados tienen la facultad 

sancionatoria.  Ahora bien, es dable señalar que la principal característica de este derecho es la 

naturaleza de la autoridad de la que emana, situación que, a nuestro parecer, es más trascendente 

que la calidad de los sujetos respecto de quienes puede crear, extinguir o modificar situaciones 

jurídicas.  Esta afirmación resulta necesaria para encajar dentro de la especie en comento, el 

derecho producto de la autorregulación en el mercado de valores colombiano, ya que como se ha 

expuesto, este fenómeno privado es aplicable incluso a aquellas personas que no se han sometido 

voluntariamente a aquel. 

 

El derecho sancionador nace de la facultad disciplinaria, entendida como la capacidad de un 

sujeto para imponer sanciones o castigos
37

 y, en la medida en que ésta sea ejercida por 

particulares en desarrollo de un derecho también de naturaleza privada, habría de preguntarse ¿Es 

dable para los sujetos de naturaleza privada, poseedores de la facultad disciplinaria, encausar las 

investigaciones que adelanten y proferir las respectivas sanciones, atendiendo al principio de 

autonomía de la voluntad?  Una respuesta en estricto sentido negativa o positiva no será idónea; 

se hará necesario matizarla para decir que los sujetos particulares investidos con la facultad 

disciplinaria, podrán fijar sus propios procedimientos sancionatorios y sus sanciones, respetando 

siempre la constitución y la ley, órbita dentro de la cual se mueve la autonomía de la voluntad de 

cualquier individuo. 

                                                             
35 La expresión “derecho sancionador privado” es usada por ARIZA MARÍN en su obra “Autorregulación y debido proceso”. 
36 Ever Leonel Ariza Marín.  Autorregulación y Debido Proceso. Pág. 52. Ed., Ibáñez. (2012). 
37 Corte Constitucional de Colombia.  Sentencia C – 433 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra: agosto 20 de 1998).  



 

Solo refiriéndonos a la Carta Política, vemos como los procedimientos que adelante cualquier 

autoridad y las sanciones que imponga, deben respetar la dignidad humana, entre otros principios 

contenidos en aquella, pero, ¿Qué sucede cuando uno de estos principios de rango constitucional 

pareciera excluir de su observancia a las autoridades privadas revestidas de la facultad 

sancionatoria?  Esta pregunta nos surgió con ocasión de nuestro ejercicio profesional, en torno al 

debido proceso, ya que la redacción de la norma constitucional que lo contiene parecería excluir 

de su aplicación al derecho sancionador privado. 

 

El artículo 29 de la Constitución Política consagra la aplicación del debido proceso a toda clase 

de actuaciones judiciales y administrativas, categorías dentro de las cuales no podría ubicarse un 

derecho de naturaleza privada, en virtud del cual se adelantan actuaciones igualmente ajenas a lo 

judicial o público.  Una lectura superficial de la norma superior nos haría concluir lo anterior, no 

obstante, sería un error. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sido clara al señalar que: 

 

“El artículo 29 de la Constitución establece que el debido proceso se aplicará a toda clase 

de actuaciones judiciales y administrativas.  Esto significa que en todos los campos donde 

se haga uso de la facultad disciplinaria, entiéndase ésta como la prerrogativa de un sujeto 

para imponer sanciones o castigos, deben ser observados los requisitos o formalidades 

mínimas que integran el debido proceso.  Mandato que, dada su naturaleza, no solo 

involucra u obliga a las autoridades públicas, en el sentido amplio de este término, sino a 

los particulares que se arrogan esta facultad, como forma de mantener un principio de 

orden al interior de sus organizaciones”
38

(Subraya fuera del texto original) 

 

En otra oportunidad, esa misma corporación judicial, en cuanto hace a la observancia del derecho 

fundamental al debido proceso en actuaciones particulares señaló lo siguiente: 

 

                                                             
38 Corte Constitucional de Colombia.  Sentencia C – 433 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra: agosto 20 de 1998). 



“La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el hecho de que el artículo 29 de la 

Constitución establezca que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas implica que “en todos los campos donde se haga uso de la 

facultad disciplinaria, entiéndase ésta como la prerrogativa de un sujeto para imponer 

sanciones o castigos, deben ser observados los requisitos o formalidades mínimas que 

integran el debido proceso. 

 

“Como consecuencia de lo anterior, ha determinado que este mandato “no sólo involucra 

u obliga a las autoridades públicas,  en el sentido amplio de este término, sino a los 

particulares que se arrogan esta facultad, como una forma de mantener un principio de 

orden al interior de sus organizaciones (v. gr. establecimientos educativos, empleadores, 

asociaciones con o sin ánimo de lucro, e.t.c.)
. 

 

(…) 

 

“Por esta razón, ha dicho, “no podría entenderse cómo semejante garantía, reconocida 

al ser humano frente a quien juzga o evalúa su conducta, pudiera ser exigible únicamente 

al Estado. También los particulares, cuando se hallen en posibilidad de aplicar sanciones 

o castigos, están obligados por la Constitución a observar las reglas del debido proceso, 

y es un derecho fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad, los 

fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados. 

  

“13.- Con el objetivo de respetar el debido proceso se ha indicado que es “indispensable 

que los entes de carácter privado fijen unas formas o parámetros mínimos que delimiten 

el uso de este  poder y que permitan al conglomerado conocer las condiciones en que 

puede o ha de desarrollarse su relación con éstos. Es aquí donde encuentra justificación 

la existencia y la exigencia que se hace de los llamados reglamentos, manuales de 

convivencia, estatutos, etc., en los cuales se fijan esos mínimos que garantizan los 

derechos al debido proceso y a la defensa de los individuos que hacen parte del ente 

correspondiente”
39

 

                                                             
39 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-083 de 2010. (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto: febrero 11 de 2010). 



 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que la expresión “El debido proceso se aplicará a toda clase 

de actuaciones judiciales y administrativas”
40

 utilizada en el artículo 29 de la Constitución 

Política no tiene como objeto delimitar la observancia del derecho fundamental a las actuaciones 

antes mencionadas, sino debe ser entendido, de conformidad a lo manifestado por la Corte 

Constitucional en repetidas oportunidades, que debe ser aplicado aún, a las actuaciones que 

adelanten los particulares, en las cuales se ejerza potestad sancionatoria. 

 

El alto tribunal reconoce expresamente que el artículo 29 de la Constitución Política debe 

interpretarse  de manera general y no exclusiva, en el sentido de que el derecho fundamental al 

debido proceso no solo debe respetarse en las actuaciones judiciales y administrativas, sino 

también en todas aquellas particulares a través de las cuales se impongan sanciones. 

 

Lo anterior cobra especial relevancia, en la medida de que Carta Política debe ser leída de manera 

sistemática e integral, pues ella, en primera medida, reconoce la posibilidad de autorregularse a 

través del ejercicio de la voluntad privada y de todos los derechos íntimamente relacionados, tal y 

como lo advierte esa corporación judicial, así: 

 

“Esta Corporación ha señalado que, aun cuando en Colombia, al igual que sucede en 

otros países, la Constitución no se refiere de manera expresa a la autonomía de la 

voluntad privada, ella se deduce de los derechos a la libertad y el libre desarrollo de la 

personalidad, expresamente consagrados en los artículos 13 y 16 de la Carta, siendo 

éstos los que sirven de fundamento para afirmar que se le reconoce a las personas la 

posibilidad de obrar según su voluntad, de autorregularse, siempre que con su proceder 

no atente contra el orden jurídico preestablecido y los derechos de los demás. Acorde con 

lo expresado, también la jurisprudencia ha declarado que existen otros derechos, 

amparados constitucionalmente, cuyo ejercicio supone la autonomía de la voluntad, tal y 

como ocurre con los derechos a la personalidad jurídica (C.P. art. 14), a la libre 

asociación (C.P. art. 38), a la iniciativa privada y a la libertad económica (C.P. art. 

                                                             
40 Constitución Política de Colombia [Const].  Art. 29. Julio 7 de 1991 (Colombia). 
 



333)29, entre otros, los cuales están llamados a garantizarse dentro de los límites y en los 

términos fijados por el propio ordenamiento jurídico”. 

 

Habiendo reconocido y facilitado la existencia de un escenario privado en el cual los particulares 

se reúnen para establecer estándares mínimos de una actividad económica determinada y dentro 

del cual se ejerce, entre otras, la función de disciplinar a los miembros, no es posible que el 

constituyente haya concebido dejar al libre arbitrio del particular, el respeto de un derecho 

fundamental, en este caso, el debido proceso. 

 

Si bien la con Constitución Política reconoce los derechos que permiten cimentar la actividad 

autorreguladora, es también la misma carta la que señala que, entre otros, un fin esencial de la 

misma es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes allí consagrados, razón 

más que suficiente para considerar que la justicia, la igualdad, que se materializan a través del 

respeto de las prerrogativas mínimas del ser humano, entre ellas, el debido proceso, no pueden 

ausentarse de los escenarios disciplinarios que se encuentran en cabeza de los particulares y que 

la doctrina, al igual que nosotros, reconoce como derecho sancionador privado. 

 

Sobre el particular la Corte Constitucional ha sido prolífica al reconocer como una transgresión 

susceptible de ser tutelada, la violación del debido proceso por parte de entes privados como 

colegios, universidades, asociaciones particulares, etc., al adelantar procesos disciplinarios.
41

  

Cobra especial relevancia al momento de aplicarse el debido proceso en la autorregulación, dada 

la situación de inferioridad del sujeto autorregulado y el origen de la misma, es decir, la 

autonomía de la voluntad para circunscribirse en una determinada jurisdicción sancionatoria, que 

finalmente legitima el poder punitivo, tal y como se advierte así: 

 

“En otros términos, para el presente caso, la acción de tutela cabe, con miras a la 

protección efectiva del derecho del actor al debido proceso, en virtud de la actividad de 

un ente privado frente al cual se encuentra indefenso. Esa indefensión es evidente en 

cuanto la Administración del centro residencial está en aptitud de impedir de manera 

                                                             
41 La Corte Constitucional ha reconocido la necesidad, por parte de los entes particulares, de llevar a cabo los procedimientos que 

puedan conllevar a una sanción, con observancia del debido proceso.  Esto se plasma, entre otros, en los siguientes fallos de 
tutela: T-143 de 1999, T-433 de 1998, T-632 de 2007, T-869 de 2002 y T-497 de 2000. 



absoluta, por el ejercicio de fuerza física incluso, el acceso del accionante al inmueble 

que habita.”
42

 

 

“Esta previa definición de los procedimientos que constituyen el debido proceso, se 

configura por lo tanto, en la garantía de referencia con que cuentan las personas para 

determinar en qué momento la conducta de quien ejerce la función de imponer sanciones 

se convierte en ilegítima, por desconocerse lo dispuesto en las normas”
43

 

 

Y es que no podría ser de otra forma, ya que inconcebible resultaría la dejación al arbitrio 

indiscriminado de los particulares, de la capacidad de crear, extinguir o modificar situaciones 

jurídicas a través de la imposición de sanciones. Esto sería contrario a la naturaleza de Estado de 

Derecho que ostenta Colombia. 

 

En ese sentido, en el derecho privado sancionador, al que hemos hecho alusión y en el que se 

encuentra inmersa la función disciplinaria que adelanta AMV, debe respetarse el derecho 

fundamental al debido proceso, pues el señalamiento realizado por el constituyente en el artículo 

29 de la carta superior, debe ser interpretado a la luz de la jurisprudencia nacional proferida por la 

Corte Constitucional, de manera extensiva a todos los procesos privados que tengan como objeto 

la imposición de sanciones. 

 

Ahora bien, surge una inquietud adicional, relativa a la magnitud con que la prerrogativa 

constitucional se tendría en cuenta respecto de estos procedimientos privados.  La respuesta no 

será sencilla, más aun cuando el debido proceso, además de referirse al cumplimiento de las 

formas procesales establecidas, implica la observancia de una serie de principios de vasto 

contenido. 

 

La Corte Constitucional ha abordado este tema, reconociendo la complejidad que reviste el 

principio dada la multiplicidad de contenidos que ostenta y los inconvenientes que puede 

evidenciar la aplicación de cada uno de éstos en los procedimientos sancionatorios de los 

                                                             
42 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-470 de 1999. (M.P. José Gregorio Hernández Galindo: julio 6 de 1999). 
43 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-944 de 2000. (M.P. Alejandro Martínez Caballero: julio 24 de 2000). 



particulares.
44

  Es así como ha depurado una relación de obligaciones que debe satisfacer la 

entidad privada para que se pueda dar por entendido que el debido proceso en sus actuaciones 

disciplinarias ha sido respetado, así: 

 

 “De la jurisprudencia anteriormente transcrita se desprende entonces que entre el 

contenido mínimo que deben respetar las organizaciones privadas cuando imponen 

sanciones a sus miembros se encuentran las siguientes garantías: (1) la comunicación 

formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las 

conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser 

verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, 

las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas 

reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas 

como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas 

que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el 

acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas 

en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el 

pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y 

congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; 

y (7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos 

pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes.”
45

 

 

Las obligaciones que relaciona la Corte Constitucional son manifestaciones de los principios 

integradores del debido proceso, tales como el de legalidad, tipicidad, contradicción, defensa, 

entre otros, los cuales serán abordados de manera particular con el fin de lograr el objetivo del 

trabajo, es decir, determinar la observancia de estas máximas al interior de las actuaciones 

disciplinarias propias de la autorregulación en el mercado de valores colombiano.  El tema no es 

pacífico, toda vez que sin perjuicio de que el máximo intérprete de la constitución haya señalado 

en múltiples sentencias cuáles principios se entienden contenidos en el debido proceso, estas 

                                                             
44 “Ahora bien, como es sabido se trata de un derecho complejo integrado de múltiples contenidos, entre los que cabe mencionar   
el principio de legalidad, el principio de publicidad, el principio de juez natural, el principio de favorabilidad, la presunción de 

inocencia el derechos de defensa y el principio de celeridad, algunos de los cuales encuentran dificultades de distinta índole para 

su aplicación en las actuaciones de las organizaciones privadas.” (Subraya fuera del texto original) Corte Constitucional de 

Colombia.  Sentencia C – 632 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: agosto 15 de 2007) 
45 Corte Constitucional de Colombia.  Sentencia C – 632 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: agosto 15 de 2007) 



alusiones no resultan unívocas, trayéndose a colación en algunos fallos prerrogativas que no son 

observadas en otros.  Esta situación nos avoca a la tarea de determinar en forma precisa, hasta 

donde sea posible, los principios que conforman el contenido del debido proceso. 

 

Entonces, una vez establecida la relación de contenidos del debido proceso, lo siguiente será 

entrar a estudiar la ya señalada magnitud con que los mismos se aplicarán en las actuaciones de 

naturaleza privada.  Este es un punto que la jurisprudencia nacional no ha abordado con la 

suficiente claridad, por lo que se hará necesario dedicar un aparte de nuestro trabajo de tesis a 

realizar disquisiciones sobre la materia.  Ahora bien, el estudio que hasta este punto se ha hecho, 

evidencia que las altas cortes, principalmente la Corte Constitucional, no han profundizado en el 

tema de fijar el alcance de los contenidos del debido proceso en tratándose de procedimientos 

sancionatorios de naturaleza particular, cosa que si ha hecho con detalle respecto del proceso 

penal. 

 

Es así como existe vasta jurisprudencia acerca del debido proceso y sus principios integradores 

en torno al proceso penal, lo cual no es de extrañar ya que la naturaleza de los bienes jurídicos 

que tutela, demanda una actitud mucho más garantista.  Pero, ¿Podría aprehenderse la normativa 

y jurisprudencia en materia de debido proceso penal y hacerla aplicable al derecho privado 

sancionador?  Nuevamente, esta respuesta no podrá darse sin un mayor análisis.  La línea 

jurisprudencial de la Corte Constitucional no se ha encargado de estudiar el tema, más si ha 

hecho referencia a la aplicación de los estándares del debido proceso penal en el derecho 

administrativo sancionador (de naturaleza pública), fijando en algunas sentencias que, bajo la 

locución latina mutatis mutandi, serán aplicables a este último los contenidos del debido proceso 

penal, cambiando lo que haya que cambiar, aludiendo que la rigurosidad de su aplicación no será 

tan alta.  No obstante, esta postura no es consistente con otra línea jurisprudencial que maneja ese 

cuerpo colegiado, donde expone que la naturaleza de ambos derechos no obliga al intérprete o al 

legislador a hacer extensivos los principios de uno en el otro.
46

 

                                                             
46 En sentencia C-599 de 1992, la Corte Constitucional al referirse al derecho penal y al derecho administrativo sancionador, 
expuso: “En este sentido, es claro que la doctrina y la jurisprudencia nacionales que se ocupan del tema son uniformes en líneas 

generales en sostener que dicho régimen, aun cuando conduce a la imposición de medidas económicas y sancionatorias de 

contenido fiscal, no puede confundirse con el régimen penal  ordinario ni se informa de sus orientaciones: por el contario, desde 

sus orígenes se ha sostenido que entre uno y otro regímenes existen profundas diferencias de contenido u objeto y de finalidad 
que no obligan en ningún modo ni al intérprete ni al legislador, para hacer extensivas las orientaciones, los principios y las 



 

Lo siguiente será determinar si estas hipótesis sobre el proceso penal y el administrativo 

sancionador, son susceptibles de ser traídas al ámbito privado sancionador.  A priori se dirá que 

sí, con base en la forma en que algunas sentencias sobre el asunto han sido redactadas
47

, y 

teniendo en cuenta que las consideraciones para que la aplicación mutatis mutandi de los 

principios del derecho penal en otras formas de derecho sancionador, aplican sin problema, a 

nuestro parecer, a las actuaciones disciplinarias de los particulares. 

 

Por su parte, ARIZA MARÍN ha expuesto que el debido proceso tiene vigencia en el derecho 

sancionador privado en cuanto a su núcleo esencial que, a su sentir, corresponde a “….los 

elementos de tipicidad previa de la falta, la sanción y el procedimiento de determinación de 

responsabilidad, juez competente y derecho de defensa.”
48

 

 

Al proferir un fallo de tutela, la Corte Constitucional se refirió al núcleo esencial del debido 

proceso en los siguientes términos: “En definitiva la protección al debido proceso tiene como 

núcleo esencial la de hacer valer ante los jueces los derechos e intereses de las personas, 

mediante la defensa contradictoria,  y de obtener en fin, una respuesta fundada en derecho.”
49

 

 

El núcleo esencial del debido proceso, más que un listado de principios integradores de aquella 

prerrogativa, hace referencia a la finalidad que se busca con el respeto de esta máxima, esto es, la 

consecución de un resultado legítimo en las actuaciones sancionatorias, precedido de un 

procedimiento garantista que permita al encartado el despliegue de un mínimo de actuaciones que 

hagan factible el logro de la justicia material, evitando actuaciones abusivas de la autoridad. 

 

Habiendo dicho lo anterior, basándonos en el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia nacional y 

la doctrina especializada, y haciendo la aclaración de que un estudio más profundo confirmará o 

variará nuestra posición, consideramos que los principios integradores del debido proceso son los 

                                                                                                                                                                                                     
reglas de uno al otro…” Corte Constitucional de Colombia.  Sentencia C – 599 de 1992 (M.P. Fabio Morón Díaz: diciembre 10 

de 1992) 
47 Algunos fallos de la Corte Constitucional, al referirse a la aplicación “mutatis mutandi” de los principios del derecho penal en 

otros ordenamientos, hacen referencia al derecho sancionador, sin incluir seguidamente el vocablo “administrativo”.  Siendo así, 

será dable pensar que dichas sentencias no excluyen al derecho privado sancionador, especie del género “derecho sancionador”. 
48 Ever Leonel Ariza Marín.  Autorregulación y Debido Proceso.  Pág. 49 Ed., Ibáñez. (2012). 
49 Corte Constitucional de Colombia.  Sentencia T-416 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez caballero: agosto 12 de 1998). 



siguientes: i) Legalidad; ii) Tipicidad; iii) Defensa; iv) Contradicción; v) Juez natural; vi) 

Imparcialidad; vii) Cosa Juzgada; viii) Publicidad; ix) Presunción de inocencia; x) Non bis in 

ídem; y, xi) Proporcionalidad. 

 

De esta forma procederemos a hacer mención particular de cada uno de estos principios 

integradores en el ámbito de la función disciplinaria de la autorregulación en el mercado de 

valores colombiano, para lo cual necesariamente tendremos que referirnos al Autorregulador del 

Mercado de Valores de Colombia – AMV y su normativa interna, continuando así con el 

esquema propuesto al inicio de este trabajo.  

 

Finalmente, aunado a las explicaciones anteriores, la Ley 964 de 2005 y el Decreto 1565 de 2006, 

ahora Decreto 2555 de 2010, contemplan expresamente que los organismos autorreguladores 

deberán respetar el debido proceso al adelantar la función disciplinaria que ostentan, situación 

que confirma y valida todas los comentarios y conclusiones realizados sobre el particular. 

 

1.2.4.1.    Proceso  Disciplinario  del Autorregulador  del Mercado de  Valores de Colombia 

– AMV. 

 

Con el ánimo de contextualizar de la mejor manera las apreciaciones y conclusiones del presente 

trabajo de tesis, en este acápite realizaremos una breve aproximación al proceso disciplinario que 

adelanta el AMV, en cuanto hace a su estructura, características y términos propios de trámite. 

 

A grosso modo, el proceso disciplinario del AMV puede dividirse en dos grandes etapas, en las 

cuales se desarrollan las actuaciones particulares del trámite.  La primera, denominada 

investigación, que tiene como objeto determinar si existe mérito para iniciar formalmente el 

proceso y elevar pliego de cargos ante el Tribunal Disciplinario del organismo autorregulador y, 

la segunda, conocida como decisión, que tiene por finalidad establecer la existencia o no, de 

responsabilidad disciplinaria de los sujetos investigados. 

 

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que antes de iniciarse formalmente la investigación, 

con la solicitud formal de explicaciones señalada en el artículo 57 del Reglamento de 



Funcionamiento y Operación de AMV, el organismo autorregulador adelanta una serie de 

actuaciones preliminares que tienen como objeto determinar el mérito del trámite, a partir de 

actuaciones que ejecutan los funcionarios adscritos a las direcciones legal y disciplinaria, y a la 

de supervisión. 

 

A continuación, presentamos la estructura del proceso disciplinario que adelanta el AMV, con el 

ánimo de que los comentarios, precisiones y conclusiones que se hagan sobre el tema, tengan un 

mejor entendimiento por parte del lector, así: 

 

  ETAPA PRELIMINAR                        ETAPA DE INVESTIGACIÓN               ETAPA DE DECISIÓN 

     

 

 

                                                Hay Mérito para  

                                                    investigar 

 

 

     No Hay Mérito para  

     Investigar    Traslado de 10 días hábiles 

                    Prorrogables por un término igual    

                                                                                                                                                                        Traslado por 10 días 

                             hábiles prorrogables 

                             por 5 días 

 

 

                         

        Indicio Grave en 

         Contra 

 

                                                                             Puede Solicitar 

 

 

 

 

 

 

Diligencias 
Previas 

(Artículo 58) 

Solicitud 
Formal de 

Explicaciones 
(Artículo 57) 

Se Archiva 

Responde sobre 
hechos y normas 

violadas 
(Artículo 60) 

No 
Responde 

Se remite 
Pliego de 

Cargos a Sala 
Decisión 
Tribunal 

Disciplinario 

Respuesta 
Pliego de 
Cargos 
(Artículo 66) 



                           60 días hábiles después 

            del término establecido 

            responder  el Pliego de 

            Cargos se evalúa si hay 

            mérito   para   imponer  

            sanción (Artículo 81) 

 

 

                                                                                                                                                                    No hay                          Si hay 

                Mérito                          Mérito 

 

                                                                        30 días hábiles después del vencimiento  

                                                                        para responder las explicaciones se evalúa  

                                                                         si hay mérito para elevar Pliego de Cargos 

             8 días desde 

                                                 notificación 

                                                                                           No hay                            Si hay                                                 

                                                                                          Mérito                             Mérito              

 

 

 

               

          40 días hábiles 

         después      del

         término   para  

         comentarios de la      

                       apelación 

 

  

 

 

 

Tal y como se anotó en precedencia, las organizaciones privadas que adelanten procesos 

sancionatorios en contra de sus miembros o asociados deberán respetar e integrar a su trámite, el 

contenido mínimo reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así: 

 

Pruebas (Artículo 62)  
Acuerdo Terminación 
Anticipada (Artículo 

68) 

Se Archiva Se Eleva 
Pliego de 

Cargos 
(Artículo 65) 

Sanción Se Archiva 

Recurso de 
Apelación. 
(Artículo 86) 

Decisión de Sala 
de Revisión 



“De la jurisprudencia anteriormente transcrita se desprende entonces que entre el 

contenido mínimo que deben respetar las organizaciones privadas cuando imponen 

sanciones a sus miembros se encuentran las siguientes garantías: (1) la comunicación 

formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las 

conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser 

verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, 

las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas 

reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas 

como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas 

que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el 

acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas 

en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el 

pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y 

congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; 

y (7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos 

pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes.”
50

 

 

Debe señalarse que, para efectos de la intermediación en el mercado de valores, el Decreto 1565 

de 2006, compilado por el Decreto 2555 de 2010, recoge en su artículo 11.4.4.1.2., cada aspecto 

del procedimiento reconocido en la jurisprudencia nacional y, establece, el mínimo de 

actuaciones que deben presentarse al interior de un trámite de esa naturaleza, así: 

 

“El proceso disciplinario que se prevea en los reglamentos de autorregulación, deberá 

observar, por lo menos, las siguientes actuaciones: 

 

“a) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario; 

 

“b) La oportunidad para que la persona investigada de respuesta a la comunicación 

formal de apertura del proceso disciplinario, la cual podrá ser verbal o escrita. En esta 

                                                             
50 Corte Constitucional de Colombia.  Sentencia C – 632 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: agosto 15 de 2007) 



misma oportunidad podrá allegar y solicitar las pruebas que desee hacer valer en el 

proceso; 

 

“c) El traslado al investigado de todas y cada una de las pruebas y su posibilidad de 

contradicción; 

 

“d) Cuando a ello haya lugar, la formulación de los cargos imputados, que puede ser 

verbal o escrita, en la cual consten, de manera clara y precisa, las infracciones 

disciplinarias en que presuntamente se incurrió por los hechos o conductas objeto de 

investigación; 

 

“e) La indicación de un término durante el cual el imputado pueda formular sus 

descargos y controvertir las pruebas en su contra y solicitar aquellas que considere 

aplicables; 

 

“f) El pronunciamiento verbal o escrito que impone la sanción o exonera al imputado, el 

cual debe ser motivado y congruente con los cargos formulados; 

 

“g) La posibilidad de controvertir, mediante los recursos previstos en el respectivo 

reglamento, las decisiones adoptadas; 

 

“h) Los mecanismos que permitan la resolución anticipada del procedimiento.
51

 

 

(…) 

 

Revisado con detenimiento el esquema a través del cual se surte el proceso disciplinario del 

AMV, podemos concluir que éste respeta el contenido mínimo exigido por la jurisprudencia 

nacional, así como por la normativa vigente, y lo integra en su Reglamento de Funcionamiento y 

Operación, específicamente en el Libro 3º. 

                                                             
51 Decreto 2555 de 2010. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del 

sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones. Julio 15 de 2010. Artículo 11.4.4.1.2. 
 



 

Ahora bien, para que sea correctamente entendida la gráfica anterior, deben hacerse una serie de 

precisiones relacionadas con el rito establecido en el Reglamento de Funcionamiento y Operación 

del AMV dada su peculiaridad e importancia, las cuales versan sobre los siguientes asuntos: i) 

Términos, ii) Explicaciones Verbales y Audiencias, iii) Terminación anticipada del proceso,  y iv) 

Responsabilidad civil de los organismos autorreguladores. 

 

En primer lugar, en cuanto hace a los términos establecidos en el reglamento para agotar cada 

actuación, debe advertirse que éstos, en su mayoría, son de apremio y su incumplimiento no 

acarrea ninguna consecuencia jurídica respecto del proceso o de la etapa que se surte.  No 

obstante lo anterior, se evidencian 4 eventos aislados en los cuales la facultad disciplinaria del 

AMV prescribe, así: i) No podrá elevarse solicitud formal de explicaciones después de 

transcurridos más de 3 años contados a partir de la ocurrencia de los hechos
52

; ii) No podrá 

elevarse pliego de cargos después de transcurrido más de 1 año contado a partir del vencimiento 

del término para rendir explicaciones
53

; iii) No podrá la Sala de Decisión del Tribunal 

Disciplinario del AMV proferir decisión de primera instancia después de transcurrido 1 año 

contado a partir del vencimiento del término para responder el pliego de cargos
54

; iv) No podrá la 

Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario del AMV proferir decisión de segunda instancia 

después de transcurrido un (1) año contado a partir del vencimiento del término para comentar el 

recurso de apelación
55

. 

 

Respecto a las audiencias, debe advertirse que éstas no se  ilustran en nuestra gráfica, toda vez 

que su adelantamiento es optativo y proceden únicamente en la etapa de decisión, frente a la Sala 

de Decisión y a la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario del AMV, para que los 

investigados, si lo consideran necesario, puedan pronunciarse sobre los hechos, las pruebas y las 

normas presuntamente violadas. 

 

De otro lado, el artículo 68 y siguientes del Reglamento del AMV, establece la posibilidad, desde 

el momento en que se contesta la solicitud formal de explicaciones hasta que se profiera la 

                                                             
52 Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV. Artículo 57. 
53 Ibídem. Artículo 65 
54 Ibídem.  Artículo 74. 
55 Ibídem. Artículo 90. 



decisión de primera instancia, de que el investigado solicite la terminación anticipada del 

proceso, que consiste en un acuerdo sobre la naturaleza y monto de la sanción a imponerse, que 

realiza el sujeto pasivo de la investigación y el funcionario competente del AMV, dando por 

finalizada la acción disciplinaria. 

 

Siguiendo el orden trazado en precedencia, es momento de abordar el tema relacionado con la 

responsabilidad civil del organismo autorregulador, según lo establecido por el parágrafo 3º del 

artículo 28 de la Ley  964 de 2005, que señala que éstos responderán cuando exista culpa grave o 

dolo, asunto que se adelantará bajo el trámite establecido en el artículo 421 del Código de 

Procedimiento Civil.  Lo anterior, si bien constituye una herramienta procesal del encartado, no 

puede ser tenido como una etapa adicional del proceso, toda vez que su desarrollo se encuentra 

condicionado a las situaciones taxativas antes descritas y que exceden la competencia y 

naturaleza de la función disciplinaria atribuida al ente autorregulador. 

 

Vista la estructura del proceso disciplinario del AMV y hechas algunas precisiones sobre el 

particular, para el mejor entendimiento del trámite y de los vocablos técnicos que éste integra, 

debe advertirse que en el Capítulo 3º del presente trabajo de tesis, señalaremos, respecto de cada 

principio integrador del debido proceso, lo siguiente: i) Si es reconocido expresamente en el 

Reglamento de Funcionamiento y Operación del AMV, ii) Si es reconocido tácitamente en las 

disposiciones que rigen el proceso, y iii) Si es aplicado por los operadores disciplinarios adscritos 

al organismo autorregulador. 

 

1.2.5.  Proyecto de Reforma Integral del Proceso Disciplinario del Autorregulador del 

Valores de Colombia – AMV 

 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 28 de la Ley 964 de 2005, los reglamentos de los 

organismos autorreguladores, así como todas sus modificaciones, deben ser autorizados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, previa a su entrada en vigencia. 

 

Así las cosas, en la actualidad cursa un proyecto de reforma del Libro 3º del Reglamento del 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia - AMV, que trata el tema relacionado con 



el proceso disciplinario.  De acuerdo con las averiguaciones realizadas, aún se encuentra 

pendiente consolidar la versión definitiva del proyecto y su remisión al supervisor, para agotar lo 

concerniente a su autorización, según lo prescrito en la norma en cita. 

 

1.2.5.1. Modificaciones al proceso disciplinario. 

 

Observado con detenimiento el proyecto de reforma, evidenciamos que en él se platean las 

siguientes modificaciones al rito procesal, a saber: 

 

a) Modalidades de Proceso Disciplinario. 

 

De acuerdo al nuevo trámite, existirán dos modalidades del proceso disciplinario.  El primero y 

principal, será el procedimiento verbal, que tiene como objeto agotar el trámite disciplinario a 

través de audiencias presenciales.  En cuanto hace a la estructura, debe manifestarse que conserva 

las mismas actuaciones del procedimiento anterior. 

 

El segundo y subsidiario, por así decirlo, es el proceso escrito, que procede únicamente en 

eventos particulares que revisten violaciones objetivas y que, en el evento de que el sujeto pasivo 

no se acoja a la sanción, iniciará el trámite a partir de la etapa de decisión. 

 

En el evento de que el proceso disciplinario sea iniciado bajo una modalidad que no corresponda 

a la infracción, podrá el sujeto pasivo solicitar el reinicio del mismo, conforme al procedimiento 

que corresponda. 

 

b)    Sanciones. 

 

Se establecen modificaciones a los montos mínimos y máximos de algunas sanciones previstas en 

el Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV.  Por ejemplo, la multa podrá llegar a 

ser hasta el valor correspondiente a 3 veces el beneficio obtenido, mientras que la suspensión 

pasaría a tener un rango de movilidad de 1 mes a 10 años. 

 



De otro lado, se crea otro tipo de sanción accesoria, denominada capacitación, que tiene como 

objeto fortalecer el proceso de formación de los profesionales vinculados y afiliados y, así 

prevenir que vuelvan a cometer las mismas infracciones. 

 

c)   Notificaciones y Documentos. 

 

De acuerdo con el proyecto de reforma, podrán enviarse y recibirse documentos oficiales de la 

investigación a través de correo electrónico.  De igual forma, a través de ese mismo medio 

podrán realizarse notificaciones correspondientes a algunas actuaciones del proceso. 

 

d)   Órdenes de Conservación de Pruebas. 

 

En desarrollo del proceso disciplinario, el Presidente, Director de Supervisión o el Director de 

Asuntos Legales y Disciplinarios del AMV, podrán llegar a impartir órdenes a los miembros y 

afiliados; o, solicitar a las bolsas de valores, a los administradores de sistemas de negociación, 

administradores de sistemas de registro y terceros; la implementación de mecanismos técnicos, 

seguros y eficientes que permitan la adecuada conservación de información relevante para el 

proceso, que se encuentre en su poder. 

 

e)  Traslado de Pruebas. 

 

El nuevo texto del reglamento advierte que podrán trasladarse de un proceso disciplinario a otro, 

pruebas practicadas válidamente, a través de copia simple, garantizando el derecho de defensa y 

de contradicción. 

 

f)  Conexidad y Acumulación de Procesos Disciplinarios. 

 

En primer lugar, se establece que en el evento de varios sujetos pasivos del proceso disciplinario 

participen en la comisión de uno o varios hechos conexos, éstos podrán investigarse y decidirse al 

interior de un solo trámite. 

 



De otro lado, en el evento de que simultáneamente estén cursando dos o más procesos en contra 

de una misma persona, éstos podrán acumularse, al igual que aquellos que sean conexos. 

 

g)  Términos. 

 

Se observa que algunos términos se amplían, reducen o desaparecen del trámite disciplinario.  

Por ejemplo, el término para responder la solicitud formal de explicaciones y el pliego de cargos, 

ahora audiencia de apertura del proceso y audiencia de formulación de cargos, respectivamente, 

se aumentan, mientras que las prórrogas desaparecen, en ambos casos. 

 

h) Terminación Anticipada del Proceso. 

 

El investigado, el Presidente o el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios del AMV podrán 

solicitar, desde el inicio de la investigación, la terminación anticipada del proceso. 

 

Se advierte que en el procedimiento anterior esta facultad la ostentaba únicamente el investigado 

y podía ejercerla solo a partir de la contestación de la solicitud formal de explicaciones.  

 

Una vez expuestas las modificaciones, a título general, en el Capítulo 3º de este documento, 

determinaremos, si a ello hay lugar, cuáles son  las incidencias que pueden presentarse respecto 

del debido proceso, en el evento de que sea aprobada la reforma por parte de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  DEBIDO PROCESO. 

 

2.1.  Antecedentes Históricos. 

 

Ha sido común al ser humano, desde sus orígenes, crear sofisticados procedimientos que 

aseguran la autenticidad y efectividad del culto religioso que, con el paso del tiempo, se 

convertirían en leyes morales de cada núcleo familiar, posteriormente, de diversas familias, hasta 

llegar más adelante a estatuirse como normas que permitían juzgar a los miembros de un grupo 

social por las transgresiones que hubieran cometido contra aquel.  Estas normas serán las que 

finalmente nutren y son fuente de las leyes jurídicas de una sociedad organizada. 

 

Durante esta primera etapa, la antigüedad, el respeto al debido proceso era riguroso, toda vez que 

la ley era sagrada y, por tanto, la ritualidad asociada a ella. 

 

Así las cosas, las simples relaciones de un núcleo familiar al integrarse con otro y llegar a formar 

un grupo social, se tornaron cada vez más complejas y especiales, llegando el padre, como jefe de 

familia, a verse en otro momento representado como juez y, posteriormente, rodearse de 

miembros de la familia para integrar los incipientes tribunales. 

 

En la edad media, tal y como lo advierte el tratadista NIEBLES OSORIO: “El poder absoluto de 

los reyes decidía las controversias”
56

, en donde el señor feudal, al igual que el padre de familia 

en la antigüedad, adelantaba y solucionaba el litigio dentro de los límites de su propia ley y 

teniendo como única instancia el monarca.  Siguiendo este mismo tratadista, debe decirse que, 

posteriormente y durante siglos, el mundo se sumergió en la barbarie y las normas se hicieron 

cada vez más oscuras y poco inteligibles para la mayoría del pueblo, “…siendo entendidas por 

una exclusiva minoría, al punto de ser sólo interpretadas por frailes hasta hace poco menos de 

doscientos años…”
57

 

 

                                                             
56  Edgardo Niebles Osorio.  Análisis al Debido Proceso. Presunción de Inocencia, Derecho de Defensa y Libertad Personal.  Pág. 

32. Ed., Librería el Profesional. (2001). 
57 Ibídem. 



Hacia el siglo XIII en  Inglaterra, aún dentro de una época de oscurantismo en donde los 

procedimientos y ritos eran conocidos e interpretados por clases sociales elegidas, se ratificó la 

Carta Magna, documento que no alcanzó a estatuir la inviolabilidad de los derechos que 

reconocía y que se encontraba a merced de ser revocada por el parlamento.  No obstante lo 

anterior, allí se observaron los primeros planteamientos del debido proceso, a partir del 

señalamiento de instrucciones rituales. 

 

El 7 de junio de 1628, ya en la edad moderna, se refrenda el debido proceso reconocido hasta ese 

momento, a través de la petición de derechos inglés, documento que se integra de una serie de 

garantías que el rey tenía prohibido vulnerar respecto de sus súbditos, en lo relacionado con 

derechos, libertades, préstamos, tributos, consecución de pruebas, aplicación de la ley marcial, 

entre otros. 

 

Ahora bien, tal y como lo reconoce CAMARGO, “…la garantía del debido proceso legal se 

consolida en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano…”
58

, pues de allí nace 

el derecho constitucional de estirpe liberal o democrático y, por tanto, el Estado de Derecho.  A 

partir de allí y como hitos de la institución jurídica bajo examen, se encuentra la Quinta (5ª) 

Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América en 1791, el juicio justo de la Sexta 

(6ª) Enmienda de ese mismo documento y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 

1948 para, finalmente, llegar a adquirir la categoría de derecho humano de observancia erga 

omnes, a través del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas de 1966. 

 

El debido proceso, soportado originariamente por costumbres y creencias religiosas,  que 

atravesó el oscurantismo de la edad media, llegó, en la modernidad, a reconocerse como un 

garantía para todos los seres humanos, relacionada con el establecimiento claro y seguro de 

normas, principios y procedimientos que tienen como objeto limitar la función jurisdiccional del 

Estado, en desarrollo de la actividad de administrar justicia. 

 

                                                             
58 Pedro Pablo Camargo.  Debido Proceso. Pág. 21. Ed., Leyer. (2002).  



En Colombia, concretamente, la Constitución Política de 1886 reconoció algunas formalidades 

propias al rito procesal, sin embargo, establecía limitaciones y restricciones que impedían 

profesar, en ese entonces, el derecho al debido proceso tal y como lo conocemos hoy en día. 

 

En el año de 1991 se expidió la Constitución Política de Colombia vigente en la actualidad, la 

cual introdujo una serie de garantías procesales a título de derechos fundamentales, que tienen 

por finalidad constituir las bases y límites a las facultades sancionatorias de origen público y 

privado, tal y como se puede observar en el texto de su artículo 29, así: 

 

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas.Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que 

se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio. 

 

“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

 

“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 

escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido 

proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que 

se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 

veces por el mismo hecho”.
59

 

 

La doctrina y sobre todo la jurisprudencia nacional se han encargado de desarrollar el concepto 

del debido proceso, así como de identificar y desarrollar los principios que integran su núcleo 

esencial, tal y como lo podremos observar más adelante, en este trabajo. 

 

 

 

                                                             
59 Constitución Política de Colombia [Const]. Artículo 29 Julio 7 de 1991 (Colombia). 



2.2. Aproximación al concepto y sus principios integradores. 

 

En este momento resulta relevante manifestar qué se entiende por “derecho procesal”, cuestión 

para la cual acudimos a lo señalado por DEVIS ECHANDÍA quien lo define así:  “es la rama del 

derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del 

Estado en todos sus aspectos y por tanto fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener 

la actuación del derecho positivo en los casos concretos, y que determinan las personas que 

deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla.
60

 

 

Siendo así, podemos tener que el derecho procesal contiene al debido proceso, toda vez que en su 

seno, se estudian los parámetros y fundamentos del procedimiento que se ha de seguir para cada 

asunto en particular, así como las reglas, los sujetos y las normas sobre las cuales se erige. 

 

En cuanto hace al alcance del debido proceso, encontramos en la doctrina y jurisprudencia 

nacional diversas definiciones.  El ex magistrado, doctor Edgar Saavedra Rojas, entiende por 

debido proceso “las autolimitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí 

mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el 

ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, 

que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad o a la omnipotencia del 

Estado”
61

 

 

De otro lado, la Corte Constitucional respecto del alcance del debido proceso ha manifestado lo 

siguiente: 

 

“La vigencia de un Estado Social de Derecho impone la facultad jurisdiccional de tomar 

decisiones obligatorias, las cuales, para que sean aceptadas, deben adoptarse con 

fundamento en reglas que determinan cuales autoridades están autorizadas para tomar las 

decisiones obligatorias y cuáles son los procedimientos para obtener una decisión judicial. 

Esas reglas son las que recogen un conjunto de actos procesales sucesivos y coordinados 

                                                             
60 Hernando Devis Echandía.  Teoría General del Proceso. Ed., Diké.  (1993). 
61 Pedro Pablo Camargo.  Debido Proceso. Pág. 129. Ed., Leyer. (2002). 



que integran unos principios fundantes y unos derechos fundamentales que hacen del 

debido proceso una verdadera garantía en el derecho. (Subraya fuera del texto original). 

 

(…) 

 

“Del contenido del artículo 29 de la Carta y de otras disposiciones conexas, se infiere que 

el derecho al debido proceso se desagrega en una serie de principios particularmente 

dirigidos a tutelar la intervención plena y eficaz del sujeto procesal y a protegerlo de la 

eventual conducta abusiva que pueda asumir la autoridad que conoce y resuelve sobre la 

situación jurídica sometida a su decisión. En tal virtud, y como garantía de respeto a dichos 

principios, el proceso se institucionaliza y normatiza, mediante estatutos escritos que 

contienen mandatos reguladores de la conducta de las autoridades administrativas o 

judiciales, encaminados a asegurar el ejercicio regular de sus competencias”
62

 (Subraya 

fuera del texto original) 

 

En resumen, el debido proceso es un derecho fundamental aplicable a toda actuación a través de la 

cual se ejerce la facultad sancionatoria por parte de los sujetos detentadores de ésta, incluso 

aquellos de naturaleza privada; y se materializa a través de una serie de normas y principios que 

determinan los sujetos del trámite, la ritualidad del mismo y las consecuencias jurídicas que de él 

se derivan, tendientes  a asegurar justicia e imparcialidad de las decisiones y el respeto de las 

garantías judiciales mínimas, basadas en la dignidad humana. 

 

Ahora bien, en cuanto hace a los principios que integran el derecho al debido proceso en 

Colombia, debemos remitirnos, inicialmente, al artículo 29 de la Constitución Política de 

Colombia, el cual reza así: 

 

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.  

 

                                                             
62 Corte Constitucional de Colombia.  Sentencia T-416 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez caballero: agosto 12 de 1998). 



“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 

ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 

cada juicio.  

 

“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable.  

 

“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 

escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 

público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 

alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 

por el mismo hecho.” (Subraya fuera del texto). 

 

En principio, podemos extraer del citado artículo constitucional, como principios integradores del 

derecho fundamental al debido proceso, los siguientes: i) Legalidad, ii) Juez Natural y 

Competente, iii) Favorabilidad, iv) Inocencia, v) Defensa, vi) Publicidad, vii) Contradicción, viii) 

Impugnar la decisión, y, ix) Non bis in idem
63

. 

 

Ahora, consultada la jurisprudencia nacional, en cuanto hace al núcleo esencial del debido 

proceso, hemos encontrado los siguientes pronunciamientos que permiten identificar los 

principios que lo integran, así: 

 

En primer lugar, la Corte Constitucional ha señalado que los principales elementos constitutivos 

del debido proceso, enunciados en el artículo 29 de la Constitución Política, hacen parte del 

procedimiento disciplinario, entre los que cabe mencionar: “ (i) el principio de legalidad de la 

falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y 

                                                             
63 El derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, pretende asegurar que los conflictos sociales que 

involucran consecuencias de tipo sancionatorio no se prolonguen de manera indefinida, además de evitar que un mismo asunto 
obtenga más de una respuesta de diferentes autoridades judiciales, en procesos que tengan identidad de sujeto, objeto y causa, 

siendo su finalidad última la de racionalizar el ejercicio del poder sancionatorio en general, y especialmente del poder punitivo. 

Por eso, no solo se aplica a quien está involucrado en un proceso penal, sino que en general rige en todo el derecho 

sancionatorio (contravencional, disciplinario, fiscal, etc.). Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 521 de 2009. (M.P. 
María Victoria Calle Correa: agosto 4 de 2009). 



especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la 

doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el 

principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada…”
64

 

 

En consonancia con lo anterior, ese mismo organismo manifestó que: “De acuerdo con el 

artículo 29 de la Constitución, hacen parte del debido proceso los principios de legalidad, juez 

natural o legal, favorabilidad y presunción de inocencia; los derechos a la defensa, a impugnar 

la sentencia condenatoria, al debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser 

juzgado dos veces por el mismo hecho”
65

.   

 

Así mismo, esa misma corporación judicial ha señalado que: “… ha de ser cuidadoso de no 

desconocer los principios que rigen el debido proceso, entre ellos,  los principio de legalidad, 

tipicidad y contradicción…”
66

 

 

Para los efectos de este documento y dada la relación de los mismos con el proceso disciplinario 

de AMV y de acuerdo con la mayor parte de la jurisprudencia nacional, tendremos que el núcleo 

esencial del debido proceso se encuentra integrado por los siguientes principios rectores: i) 

Legalidad, ii) Tipicidad, iii) Defensa, iv) Contradicción, v) Juez Natural, vi) Imparcialidad, vii) 

Cosa Juzgada, viii) Publicidad, ix) Inocencia, x) Nom bis in idem, y xi) Proporcionalidad tal y 

como lo advertimos al inicio de nuestro trabajo de tesis.  

 

Lo siguiente será analizar la observancia de cada uno de los principios integradores del debido 

proceso en las actuaciones disciplinarias que adelanta el AMV, en cuanto hace a su 

reconocimiento en el texto del reglamento que rige el trámite y a su aplicación en los diferentes 

casos particulares que resuelve su Tribunal Disciplinario. 

 

 

 

                                                             
64 Corte Constitucional de Colombia.  Sentencia T-1034 de 2006.  (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: diciembre  5 de 2006). 
65 Corte Constitucional de Colombia.  Sentencia C-047 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil: 1º de febrero de 2006). 
66 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 099 de 2003. (M.P. Jaime Córdoba Triviño: febrero 11 de 2003). 



3. OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS INTEGRADORES DEL DEBIDO PROCESO 

EN LA AUTORREGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO.  

FUNCIÓN DISCIPLINARIA EN CABEZA DEL AUTORREGULADOR DEL 

MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA – AMV. 

 

Ha sido expuesto en líneas anteriores que en el mercado de valores colombiano solo existe un 

ente autorregulador, el cual atiende a la sigla AMV (Autorregulador del Mercado de Valores de 

Colombia).  En virtud de esto, el estudio de la observancia de los principios integradores del 

debido proceso en la autorregulación del mercado de valores colombiano, implicará 

necesariamente el estudio de la normativa propia de tal ente privado, concretamente su 

reglamento y las decisiones que en su interior se expidan. 

 

En ese orden de ideas,  procederemos a estudiar cada principio que integra el debido proceso, con 

el ánimo de evidenciar si son reconocidos por el reglamento del organismo autorregulador y 

aplicados por las autoridades competentes a la hora de proferir una decisión de primera o de 

segunda instancia. 

 

Es necesario precisar que el objeto del presente capítulo no es determinar si los principios 

integradores del debido proceso deben ser observados por el organismo autorregulador, pues este 

interrogante fue resuelto anteriormente al identificar que la función disciplinaria del AMV 

constituye un derecho sancionador privado, sujeto a todas las prerrogativas y exigencias propias 

del derecho fundamental en comento, tal y como lo advirtió la Corte Constitucional en repetidas 

oportunidades; y, teniendo en cuenta que revisado el artículo 23 del Decreto 1565 de 2006, ahora 

Decreto 2555 de 2010, se evidencia la obligación de los organismos autorreguladores de, en 

desarrollo de la función disciplinaria a ellos conferida, observar, entre otros, el debido proceso  y 

el derecho de defensa de los investigados. 

 

Así las cosas, pretendemos estudiar si efectivamente los principios integradores del debido 

proceso son reconocidos en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV y aplicados 

por parte de sus operadores adscritos a las direcciones competentes de esa entidad, razón por la 

cual se hace pertinente y necesario, abordar cada uno de ellos de manera individual, así: 



 

3.1. Principio de legalidad. 

 

a) Definición. 

 

De acuerdo con CAMARGO, la legalidad “…es un principio del orden jurídico según el cual la 

conducta de las personas en sociedad debe ajustarse a lo que prescriban las normas jurídicas”
67

. 

 

En materia de derecho sancionador, es reconocido por la Corte Constitucional que dicho precepto 

se debe predicar de los delitos, las penas y los procedimientos, pilares sobre los cuales, con 

algunas particularidades, se sostiene la actuación punitiva, administrativa sancionatoria y 

disciplinaria del Estado.
68

  Claro está que al aplicar este principio al derecho privado sancionador, 

ya no tendremos delitos sino infracciones, y en vez de penas estarán las sanciones. 

 

La Corte Constitucional ha señalado que el principio de legalidad adquiere matices dependiendo 

del tipo de derecho sancionador de que se trate, siendo más riguroso en ordenamientos como el 

penal, donde además de verse afectados derechos fundamentales como la libertad, el poder 

coercitivo recae sobre todas las personas
69

. 

 

En cuanto a los delitos, el principio de legalidad ordena que nadie podrá ser juzgado sino 

conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, como expresamente lo alude el artículo 

29 de la Constitución Política.  Se vislumbra respecto de los delitos, igualmente, el principio de 

tipicidad de naturaleza penal, que según CAMARGO complementaría el de legalidad
70

 y como lo 

expone ARIZA MARÍN, exige que “…la norma debe ser lo suficientemente clara para ofrecer 

certeza a su destinatario acerca de lo que está prohibido, de lo que se manda o de lo que se 

permite…”
71

 

 

                                                             
67 Pedro Pablo Camargo.  Debido Proceso. Pág. 219. Ed., Leyer. (2002). 
68 “Por lo tanto, sólo el legislador está constitucionalmente autorizado para consagrar conductas infractoras de carácter 

delictivo, contravencional o correccional, establecer penas restrictivas de la libertad o sanciones de carácter administrativo o 
disciplinario, y fijar los procedimientos penales o administrativos que han de seguirse para efectos de su imposición.”  Corte 

Constitucional de Colombia.  Sentencia C – 406 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández: Mayo 4 de 2004). 
69 Corte Constitucional de Colombia.  Sentencia C – 406 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández: Mayo 4 de 2004). 
70 Pedro Pablo Camargo.  Debido Proceso. Pág. 221. Ed., Leyer. (2002). 
71 Ever Leonel Ariza Marín.  Autorregulación y debido proceso. Pág. 113. Ed., Ibáñez. (2012).  



Por su parte, la legalidad sobre las penas predica la imposibilidad de imponer una sanción que no 

sea preexistente a la comisión de la conducta reprochable, así como también el impedimento para 

que aquellas sean violatorias de las prohibiciones contenidas en el ordenamiento jurídico. 

 

Sobre la legalidad de los procedimientos, el precitado artículo 29 de la constitución reza: “Nadie 

podrá ser juzgado sino (…) con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.”  

 

A su turno, el tratadista Luis Jiménez de Asúa señaló que el principio de legalidad tiene varios 

componentes, así: 

 

“…nullum crimen sine praevia lege: no puede considerarse delito el hecho que no ha sido 

expresa y previamente declarado como tal por la ley; nulla poena sine praevia lege: esto 

es, no puede aplicarse pena alguna que no esté conminada por  la ley anterior e indicada 

en ella; nemo iudex sine lege: o sea que la ley penal sólo puede aplicarse por los órganos 

y jueces instituidos por la ley para esa función; nemo damnetur nisi per legale indicum, 

es decir que nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal”
72

 

 

Ahora bien, tal y como lo advierte el tratadista, consideramos que en el proceso disciplinario que 

adelanta el AMV, también deben reconocerse y observarse diferentes componentes del principio 

de legalidad, entre ellos, la estipulación de los sujetos pasivos, la fijación de las autoridades 

competentes, el establecimiento expreso y previo de las infracciones y sanciones, el marco de 

competencia y, otros factores que delimitan la potestad punitiva del organismo autorregulador. 

 

En conclusión, se tiene que el principio de legalidad se predica no sólo respecto de las normas 

sustanciales, sino también de aquellas que establecen los procedimientos y las que fijan las 

sanciones. 

 

 

 

 

                                                             
72 Luis. Jiménez de Asúa.  Tratado de Derecho Penal, Tomo II Filosofía y Ley Penal. Ed., Losada. (1950). 



b) Reconocimiento en el proceso disciplinario de AMV. 

 

El principio de legalidad comprende diferentes aspectos que en un régimen sancionatorio cobran 

especial importancia, dado que enmarcan la actuación procedimental  y, por tanto, deben ser 

sujetos de alguna consideración en este trabajo de tesis, como por ejemplo: i) Procedimiento, ii) 

Sujetos Pasivos,  iii) Competencia, iv) Autoridades disciplinarias, v) Sanciones, vi) Normas 

sustanciales, y vii) Regulación por principios. 

 

En este acápite, trataremos de abordar cada aspecto que desarrolla el principio de legalidad y, 

posteriormente, verificar su consagración en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de 

AMV, y su aplicación por parte de los operadores disciplinarios adscritos a dicha entidad. 

 

Respecto al trámite disciplinario de AMV, debe advertirse que el Decreto 2555 de 2010 establece 

en su artículo 11.4.2.1.12., lo siguiente: 

 

“Sin perjuicio de las disposiciones que por su naturaleza deban ser incorporadas en los 

estatutos, los reglamentos de los organismos de autorregulación deberán tratar, por lo 

menos, los siguientes  aspectos: 

 

(…) 

 

“j) El proceso disciplinario en el que se establezcan, como mínimo, los aspectos 

señalados en el artículo 11.4.3.1.5 del presente decreto”
73

 

 

Así las cosas, en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV debe encontrarse el 

proceso disciplinario que debe regir el desarrollo de esta función de la autorregulación.  Dicho 

trámite debe considerar todos los aspectos señalados en el artículo 11.4.3.1.5. del Decreto 2555 

de 2010
74

, y encontrarse en armonía con algunas apreciaciones realizadas en renglones pasados, 

                                                             
73 Decreto 2555 de 2010. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del 

sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones. Julio 15 de 2010. Artículo 11.4.2.1.12. 
74 En desarrollo de esta función, los organismos autorreguladores deben establecer en sus reglamentos, como mínimo, los 

siguientes aspectos: a) Que las labores de investigación se encuentren separadas de las labores de decisión; b) Las medidas 
tendientes a asegurar la eficacia de los resultados del procedimiento disciplinario; c) Las etapas de iniciación, desarrollo y 



específicamente con el artículo 11.4.4.1.2., de esa misma norma y con lo manifestado por la 

Corte Constitucional en  Sentencia C – 632 del 15 de agosto de 2007, con ponencia del doctor 

Humberto Antonio Sierra Porto. 

 

Acto seguido, revisamos el artículo 28 de la Ley 964 de 2005, en el cual se establece que los 

reglamentos de los organismos autorreguladores, en los cuales se establece el proceso 

disciplinario, deben ser aprobados previamente por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

En ese orden de ideas, la legalidad del trámite, radica en que el reglamento, junto a todas sus 

modificaciones, se encuentre autorizado por el supervisor, previamente a la realización de las 

conductas presuntamente lesivas del mercado de valores.  En sentido amplio, todos los demás 

aspectos que tratamos de desarrollar, inherentes al principio y diferentes a la infracción de 

conductas, tienen fundamento y soporte en el citado artículo. 

 

En cuanto hace a los sujetos pasivos, el artículo 54 del Reglamento de Funcionamiento y 

Operación de AMV establece que: “Serán sujetos pasivos de los procesos disciplinarios los 

sujetos de autorregulación….” 
75

.  A su turno, el artículo 1º del citado documento define a los 

sujetos de autorregulación como: “Los miembros, los asociados autorregulados voluntariamente 

y sus personas naturales vinculadas…
76

” 

 

Para comprender correctamente este aspecto, debemos estudiarlo conjuntamente con la 

competencia que tiene AMV, para el ejercicio de sus funciones.   Así las cosas, el artículo 11  del 

documento en cita, señala que: 

 

“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: 

                                                                                                                                                                                                     
finalización del proceso disciplinario, garantizando en todo momento el derecho de defensa y el debido proceso; d) Los 

mecanismos para la terminación anticipada de los procesos disciplinarios; 

e) El procedimiento para el decreto, práctica y traslado de pruebas; f) El procedimiento para tramitar impedimentos y recusaciones 
de los miembros del órgano disciplinario; g) Las clases de sanciones aplicables y criterios de graduación; h) La forma de notificar 

las decisiones así como los recursos que caben contra las mismas; i) Mecanismos para garantizar el cumplimiento de la sanción 

impuesta, y j) Forma en que se certificarán los antecedentes disciplinarios de los miembros. 
75 Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV. Artículo 54. 
76 Ibídem.  Artículo 1º.  



 

(…) 

 

“b. Adelantar las investigaciones que se requieran, en relación con las actividades de 

intermediación por parte de los sujetos de autorregulación…”
77

 

 

La norma antes referida guarda relación con el artículo 25 de la Ley 964 de 2005, que establece 

que: “Quienes realicen actividades de intermediación de valores están obligados a 

autorregularse en los términos del presente capítulo”
78

 

 

En ese sentido, tenemos que la autorregulación del mercado de valores de Colombia, tiene como 

objeto desplegar sus funciones respecto de los comportamientos que impliquen intermediación de 

valores únicamente, razón más que suficiente para que los procesos disciplinarios que adelanten 

dichos organismos, solo investiguen conductas relacionadas con esa actividad del mercado. 

 

Para ser más específico, en cuanto hace al marco de competencia de AMV, debe señalarse que el 

artículo 7.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 define la intermediación en el mercado de valores, 

así: 

 

“Constituye actividad de intermediación en el mercado de valores la realización de 

operaciones que  tengan por finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y 

oferentes en los sistemas de  negociación de valores o en el mercado mostrador, sea por 

cuenta propia o ajena, en los términos y  condiciones de la presente parte, para:  

 

“1. La adquisición o enajenación en el mercado primario o secundario de valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE;  

 

“2. La adquisición o enajenación en el mercado secundario de valores listados en un 

sistema local de  

                                                             
77 Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV. Artículo 11 
78 Ley 964 de 2005. Por la cual se dictan 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 y se dictan otras disposiciones.  Julio 8 de 2005. DO. No. 45.963. Artículo 25. 



cotizaciones de valores extranjeros; y  

 

“3. La realización de operaciones con derivados y productos estructurados que sean 

valores en los términos de los parágrafos 3º y 4 ° del artículo 2 de la Ley 964 de 2005”.
79

 

 

En conclusión, la competencia de AMV, al igual que la de cualquier otro organismo 

autorregulador que se llegue a constituir en virtud del artículo 25 de la Ley 964 de 2005, le 

faculta a adelantar investigaciones disciplinarias únicamente respecto de conductas que 

presuntamente trasgredan normas relacionadas con la actividad de intermediación de valores, 

incluidos, claro está, los reglamentos que emitan cada una de esas entidades. 

 

Sobre el particular, nótese como la Ley 964 de 2005 estipula que “los procesos y acciones 

disciplinarias se podrán dirigir tanto a los intermediarios del mercado de valores como a las 

personas naturales vinculadas a estos.”
80

 y, por su parte, el Decreto 2555 de 2010 en su artículo 

11.4.1.1.2., al relacionar a los sujetos de la autorregulación prescribe que lo serán los 

intermediarios de valores miembros del organismo autorregulador y sus personas naturales 

vinculados, indicando que la expresión “persona natural vinculada” hace referencia a “…los 

administradores y demás funcionarios del respectivo intermediario independientemente del tipo 

de relación contractual, en cuanto participen, directa o indirectamente, en la realización de 

actividades propias de la intermediación de valores.”
81

 

 

Las normas en comento delimitan el sujeto pasivo de la acción disciplinaria de los organismos 

autorreguladores, pero la amplitud de la prescripción ha resultado, a nuestro parecer, 

problemática, ya que terminan siendo susceptibles de investigación personas que, de manera 

tangencial e irrelevante, han tenido algún tipo de relación con la actividad de intermediación 

adelantada por los miembros de dichos entes.  Se hace menester consultar la exposición de 

motivos de Ley 964 de 2005, así como los bienes que tutela la autorregulación del mercado de 

                                                             
79 Decreto 2555 de 2010. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del 

sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones. Julio 15 de 2010. Artículo 7.1.1.1.1. 
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81 Decreto 2555 de 2010. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del 
sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones. Julio 15 de 2010. Artículo 11.4.1.1.2. 



valores colombiano, para dilucidar si existe algún propósito útil y pertinente para que individuos 

tales como, por citar un ejemplo, publicistas, sean investigados y sancionados por un ente 

autorregulador, con ocasión de los servicios prestados para promocionar las actividades de 

intermediación adelantadas por el respectivo miembro.    En ese sentido, nos parece 

desafortunado el amplio espectro de sujetos pasivos que puede llegar a ser disciplinados por el 

organismo autorregulador, toda vez que, éste, debe comprender únicamente las actividades de 

intermediación de valores y no aquellas conexas o complementarias. 

 

Siendo así, los sujetos pasivos de dichas investigaciones disciplinarias, serán todos aquellos 

sujetos de autorregulación, entiéndase, personas jurídicas y naturales vinculadas, que realicen 

actividades propias de intermediación de valores. 

 

Debe advertirse que, en virtud de lo establecido por 11.4.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010 y de los 

capítulos VIII y IX de la Resolución Externa No. 4 de 2009 del Banco de la República, 

actualmente el AMV adelanta la autorregulación voluntaria en el mercado de divisas.  De acuerdo 

con lo establecido en acápites anteriores,  este asunto no hace parte del objeto de nuestro estudio, 

como quiera que se aparta del mercado público de valores y de la autorregulación regulada, tal y 

como se expuso en precedencia, razón por la cual no se hará mayor mención sobre el particular. 

 

Ahora bien, en cuanto hace a las autoridades competentes para adelantar la investigación, debe 

recordarse primero que el proceso se divide en dos grandes etapas.  La primera, denominada 

investigación y se encuentra a cargo del Presidente de AMV y de los funcionarios que dependan 

de éste, y tiene la finalidad de “…examinar y establecer los hechos o conductas, recaudar o 

practicar las pruebas pertinentes, archivar las investigaciones cuando no exista mérito para 

continuar con el trámite del proceso, o remitir el pliego de cargos al Tribunal Disciplinario con 

el propósito de que los hechos, conductas y las correspondientes pruebas sean puestas en su 

conocimiento”
82

 

 

De otro lado, se encuentra la etapa de decisión, que se encuentra a cargo del Tribunal 

Disciplinario del AMV en primera y segunda instancia y tiene como finalidad  “…la 
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determinación de la existencia o inexistencia de responsabilidad disciplinaria de las personas 

investigadas en el caso respectivo”.
83

 

 

En ese orden de ideas, las autoridades competentes para adelantar el proceso disciplinario y, para 

sancionar las conductas reprochables, pueden ser diferentes dependiendo de la etapa del trámite.  

Es así que, en primer lugar, la facultad disciplinaria se encuentra en cabeza del Presidente de 

AMV y de la Dirección Legal y de Asuntos Disciplinarios de esa misma entidad.   Habiendo 

existido mérito para formular pliego de cargos, dicha facultad pasa a manos del Tribunal 

Disciplinario, específicamente a la Sala de Decisión designada y, posteriormente, a la Sala de 

Revisión, si se presenta recurso de apelación. 

 

De acuerdo con lo anterior, ARIZA MARÍN estudia el tema, dejando entrever que, en su sentir, 

la normativa traída a colación, así como el Reglamento de Funcionamiento y Operación de  

AMV, no reviste una problemática real en torno a las materias sobre las cuales versa la facultad 

disciplinaria, sino la necesidad de estudiar cada caso particular para determinar si, en razón de las 

circunstancias, existe competencia.
84

   Aunque consideramos que mediante un ejercicio juicioso 

por parte del ente autorregulador se podrá establecer la razón por la cual determinada actividad 

está relacionada con la intermediación de valores llevada a cabo por algún miembro del ente 

autorregulador, una prescripción tan amplia estaría en contra del principio de legalidad y la 

seguridad jurídica que éste pretende proveer, ya que permite que prácticamente cualquier 

individuo que tenga una relación con un intermediario de valores, pueda ser objeto de reproche. 

 

En cuanto hace a las sanciones se evidenciará también si el principio de legalidad es observado o 

desconocido en materia de autorregulación en el mercado de valores colombiano.  Algunos 

comentarios surgen sobre el particular, tales como la aplicación de los criterios y principios de 

graduación a las sanciones estipuladas en el reglamento del ente autorregulador y en la ley
85

 y su 
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falta de determinación específica que permita conocer la incidencia que tuvo cierto criterio en la 

imposición de una condena.    

 

Según el artículo 51 de la Ley 964 de 2005, la facultad sancionatoria administrativa de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, aplicable a la función disciplinaria de la 

autorregulación por mandato de esa misma norma “…se orienta y ejerce de acuerdo con los 

siguientes principios: a) Principio de proporcionalidad, según el cual la sanción deberá ser 

proporcional a la infracción; b) Principio disuasorio de la sanción, según el cual la sanción 

buscará evitar que los participantes del mercado vulneren la norma que dio origen a la misma;” 

86
(…). 

 

A su turno, el artículo 85 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV advierte que, 

para imponerse sanciones
87

 al interior del proceso disciplinario se tendrá en cuenta “…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”
88

 

 

En primer lugar, debe manifestarse que todos los criterios y principios anteriormente señalados 

son demasiado subjetivos y dejan al operador disciplinario un amplio espectro de movilidad e, 

incluso, le facultan para definir, entre otras cosas, ¿Qué se considera como un hecho grave y cuál 

es su graduación?, ¿Qué se considera como una infracción grave y cuál es su graduación?, ¿Qué 

se considera un antecedente? y ¿Qué otros criterios o circunstancias son pertinentes para tener en 

cuenta? 

 

A nuestro sentir, no existe una consagración previa y específica de los criterios que deben ser 

tenidos en cuenta por parte de AMV a la hora de imponer una sanción de tipo disciplinaria, 

situación que hace oscura y ambigua la parte resolutiva de las decisiones que adopta dicho 

organismo autorregulador.  Esto también nos parece contrario al principio de legalidad, ya que el 
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investigado y posterior sancionado, no tendrá la certeza acerca de la condena que le será impuesta 

y cómo será tasada la misma con ocasión de unos criterios de graduación fijados por la ley, que 

claramente atienden a la voluntad arbitraria del juzgador. 

 

 Es bajo esta óptica que el Tribunal Disciplinario de AMV tiene la facultad de graduar las 

sanciones que proferirá, partiendo de unos criterios y principios que podrá tener en cuenta en 

mayor o menor medida, dependiendo de cómo a bien tenga, situación que adicionalmente será 

vulneratoria del derecho de defensa, por cuanto el sancionado no tendrá la posibilidad recurrir la 

magnitud de la pena, toda vez que no existe norma medianamente objetiva que le señale cuál 

debe ser ésta. 

 

Ahora bien, parece que el organismo autorregulador ha reconocido, en cierta medida, la falencia 

que presenta el trámite a la hora de establecer criterios objetivos de graduación de la sanciones y, 

ha proferido un documento denominado “Guía para la graduación de sanciones”, el cual no es 

más que una ayuda metodológica para los operadores disciplinarios, al momento de imponer la 

sanción, pero que no hace parte del Reglamento, lo que hace que su contenido no sea de 

obligatoria aplicación al surtir los procesos disciplinarios y, por ende, que no resuelva el 

problema original. 

 

En cuanto hace a las normas sustanciales, que describen las conductas censuradas en el mercado 

de valores colombiano y que sustentan las infracciones, debe señalarse que ellas no solo reposan 

en el cuerpo del Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV, sino en toda norma 

relacionada con la actividad de intermediación, independiente de la autoridad que la expida, tal y 

como se advierte en el literal c) del artículo 24 de la Ley 964 de 2005, así: 

 

“Del ámbito de la autorregulación. La autorregulación comprende el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

(…) 



“c) Función disciplinaria: Consistente en la imposición de sanciones por el 

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

autorregulación.
89

 

 

Debe señalarse que, en cuanto hace a la vigencia temporal de las normas sustanciales, no se ha 

observado vulneración alguna por parte del organismo autorregulador.  No obstante lo anterior y 

dada su relación, este tema será tratado con mayor detenimiento en el acápite de tipicidad del 

presente documento. 

 

Otro asunto de relevancia para nuestra investigación, es la regulación por principios, que 

caracteriza el mercado de valores.  Según esta tendencia, se fijan estándares de conducta como 

claramente lo hace el Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV, y a partir de ellos se 

determina si el intermediario de valores y sus personas vinculadas se encuentran actuando en 

debida forma o no.  La consecuencia lógica de esto es que, en caso de evidenciarse por parte del 

ente autorregulador una inobservancia, se procederá a adelantar la investigación disciplinaria y se 

sancionará de ser pertinente.  Nuevamente, éste es un asunto respecto del cual tenemos nuestras 

reservas, las cuales presentaremos más adelante.   

 

Sobre el particular, el Reglamento de AMV prescribe que “Los sujetos de autorregulación deben 

(…) actuar con transparencia, honestidad, lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, 

seriedad, cumplimiento.…”
90

,  vocablos que no se encuentran definidos en la normativa vigente.   

Sobre el particular, señala  ARIZA MARIN que, no habiéndose definido su alcance al interior del 

Reglamento de AMV, debe acudirse entonces, a la definición que exista en otra norma o al 

significado usual de las palabras, tal y como lo dispone el artículo 28 del Código Civil
91

.    

 

Siendo así y para cada caso en el que no se encuentre definido un principio, el intérprete debería 

remitirse al Diccionario de la Real Academia de la Lengua.   En el caso en concreto del principio 

de transparencia, lo define como la cualidad de transparente y a su vez esta última palabra, entre 
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otras acepciones, como: “Claro, evidente, que se comprende sin duda o ambigüedad. // Que se 

deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse.”
92

  En estos eventos, en los cuales 

inicialmente no existe una norma que defina el principio y en el que  el significado usual de las 

palabras no es preciso, dada la especialidad, profesionalismo y tecnicismo de la materia, puede 

llegar a considerarse que existe una violación del principio de legalidad. 

 

Por otro lado, también es relevante mencionar la práctica usual del AMV, tendiente a elevar 

acusaciones y proferir sentencias con base, exclusivamente, en circulares de la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  Al respecto, se tiene presente que tales circulares son normas del 

mercado de valores y, por ende, a partir de ellas se podrá investigar y sancionar en el marco de la 

autorregulación; no obstante, la jurisprudencia nacional ha señalado al respecto, que sin perjuicio 

de lo dicho, la correcta elaboración de la acusación requerirá siempre de la mención de la norma 

de rango legal, con base en la cual el desconocimiento de lo prescrito en determinada circular es 

reprochable, así: 

 

“Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la legalidad, según 

el cual las conductas sancionables no sólo deben estar descritas en norma previa 

(tipicidad) sino que, además, deben tener un fundamento legal, por lo cual su definición 

no puede ser delegada en la autoridad administrativa.”
93

 (Subraya fuera del texto 

original) 

 

Entonces, la Corte Constitucional es absolutamente clara, en el sentido de advertir que las 

conductas sancionables deben tener un soporte de rango legal, excluyendo la posibilidad de que 

sea un órgano administrativo quien las expida. 

 

En ese mismo sentido, el Consejo de Estado, mediante fallo del 8 de septiembre de 2005 

manifestó que: 

 

“En el caso en estudio, la Sala observa que el fundamento de la sanción; respecto de los 

numerales 1. Calificación de créditos y contratos leasing y 2. Evaluación de la cartera 
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para efecto de la constitución de provisiones, se basó en la Circular Básica Contable y 

Financiera No. 100 de 1995
1,
 Capitulo II numerales 4 Criterios de evaluación, 4.1.1 

Capacidad de pago, 4.1.2 Servicio de la Deuda y 6.1.2 Calificación por nivel de riesgo; y 

en el mismo capítulo sobre evaluación de Cartera de Créditos numerales 6.1.2 

Calificación por nivel de riesgo, 9.2.5 Provisión individual, 9.3 Provisión Cánones y 

numeral 11 Efecto de las garantías sobre las provisiones de cartera y efecto de las 

garantías y de la propiedad de los bienes en contratos de leasing sobre las provisiones.  

 

“Por tanto, como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional, la decisión 

administrativa sancionatoria en estos puntos al igual que su confirmación en vía 

gubernativa, perdió su soporte jurídico y por ende no puede producir efectos ni ser 

objeto de cumplimiento, pues las conductas constitutivas de la infracción objeto de la 

sanción impuesta por la Superintendencia Bancaria, corresponden a las descritas en la 

Circular Básica Contable y Financiera No. 100 de 1995, acto administrativo cuyo 

incumplimiento por parte de los entes vigilados no puede servir de sustento a dicha 

entidad de control para tipificar los hechos y conductas sancionables, por así haberlo 

dispuesto expresamente la Corte Constitucional la sentencia C-1161 del 2000.  (…) 

 

“Tampoco puede aceptarse que por el hecho de que existan normas legales que radican 

en cabeza de la Superintendencia Bancaria la facultad de expedir normas generales en 

materia contable, se deduzca el poder sancionatorio como lo apreció el Tribunal, toda 

vez que una cosa es que regule dicho campo a través de circulares que deben observar 

las entidades vigiladas y otra muy distinta es que pueda sancionar por su 

incumplimiento, pues no es posible desconocer los efectos del fallo de la Corte, que 

condicionan la aplicación de los artículos 209 y 211 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero ceñida al principio de legalidad.” 
94

 (Subraya fuera del texto). 

 

Así las cosas, una Circular Externa expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

pese a establecer reglas relacionadas con la actividad de intermediación de valores, no puede 
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servir de soporte para imponer una sanción administrativa ni disciplinaria y, en ese sentido, debe 

estructurarse a partir de una norma de origen legal. 

 

Esto igualmente es, en nuestro sentir, una violación al principio de legalidad y a su vez al de 

tipicidad, sin desconocer que otras prerrogativas del debido proceso se verían afectadas, como lo 

es el derecho de defensa. 

 

c) Observancia en las decisiones de AMV. 

 

En primer lugar, debe advertirse que, en cuanto hace a la aplicación de las normas en el tiempo, 

dado el marco existente entre su promulgación y vigencia, no hemos observado que AMV, a 

través de las decisiones que ha adoptado, haya desconocido el principio de legalidad, en sus 

componentes antes anotados, procedimiento, sujetos pasivos, competencia, autoridades 

disciplinarias y normas sustanciales, situación que a todas luces brinda seguridad jurídica a la 

función disciplinaria que ese organismo desarrolla.  Sobre el particular, podemos observar una de 

algunos pronunciamientos del organismo autorregulador que reconocen y aplican el principio de 

legalidad, así: 

 

 “Ahora bien, en cuanto hace a los principios de legalidad (que toda sanción tenga 

fundamento en la ley) y de tipicidad (descripción de la conducta objeto de reproche), 

debe decirse, por una parte, que los organismos autorreguladores, gracias lo dispuesto 

por el literal c) del artículo 24 de la Ley 964 de 2005, son competentes para imponer 

sanciones por el incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los 

reglamentos de autorregulación y por otra, que la conducta reprochada a Gesvalores 

S.A. se encuentra descrita en la Resolución 400 de 1995, norma del mercado de valores 

que se encontraba vigente para la época de ocurrencia de los hechos”
95

 

 

En otra oportunidad la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV es consistente con su 

posición, al manifestar: 
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“De otro lado la Sala de Primera Instancia en la Providencia con la que se sanciona a 

Proyectar Valores no desconoce el “Principio de Legalidad” u con menor razón en el 

sentido en el que lo pretende el recurrente, En efecto, la conducta materia de la presente 

investigación se encuentra prohibida de manera preexistente por la Circular Única de la 

Bolsa de Valores de Colombia por cuya trasgresión se sancionó a la investigada”
96

. 

 

A su turno, en el compendio de doctrina de la autorregulación del mercado de valores de AMV, 

este organismo señaló: 

 

“El principio de legalidad, como acertadamente lo indica el investigado en sus 

explicaciones, con fundamento en el artículo 29 de la Constitución, implica que nadie 

puede ser juzgado sino de conformidad con las leyes preexistentes…”
97

 

 

Entonces, se tiene que no sólo el AMV observa y aplica el principio de legalidad, en lo 

relacionado con las infracciones y penas señaladas con anterioridad a las conductas reprochables, 

sino también hace referencia a ser “juzgado”, vocablo que reúne todos los componentes propios 

de este principio y que se encuentran plenamente reconocidos, con anterioridad, en el 

Reglamento de Funcionamiento y Operación.     

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, para que puedan aplicarse los reglamentos de los 

organismos autorreguladores, documentos que integran todo el proceso disciplinario, se hace 

necesario que la Superintendencia Financiera de Colombia, previamente, los autorice, situación 

que permite garantizar el respeto del principio de legalidad en todas sus vertientes. 

 

Ahora bien, en el evento de que AMV no observe en debida forma el proceso disciplinario habrá 

lugar a la configuración de una vía de hecho, tal y como lo advierte su Tribunal Disciplinario, así: 

 

“Luego, en el presente caso, la Sala considera que para hablar de vía de hecho se 

hubiera requerido una efectiva separación del procedimiento definido en el Reglamento 
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de AMV y que con ello se hubiera vulnerado un derecho fundamental, lo cual en realidad 

no se evidencia si se tiene en cuenta por una lado, que como lo señala la Dirección de 

Asuntos Legales y Disciplinarios dicha declaración se tomó dentro de la investigación 

que aquí nos detiene…”
98

 

 

Tal y como se desprende de ese fallo, no se ha observado proceso alguno en el cual efectivamente 

se haya presentado una situación de vía de hecho por el desconocimiento del trámite disciplinario 

con vulneración de un derecho fundamental. 

 

No obstante lo anterior, consideramos que existen algunos asuntos relacionados con el principio 

de legalidad que no son aplicados en debida forma por parte del organismo autorregulador, 

específicamente, aquellos relacionados con: i) Criterios y Principios de Graduación, ii) 

Imposición de sanciones con fundamento en circulares y iii) Regulación por principios.    

 

En primer lugar, respecto a los criterios de graduación de las sanciones, habíamos advertido que 

éstos son subjetivos y dejan un margen muy grande de movilidad al operador disciplinario de 

AMV, quien finalmente, puede determinar su alcance según su consideración particular, situación 

que, a nuestro sentir, desconoce el principio de legalidad, toda vez que las sanciones se 

impondrían sin atender unos parámetros de movilidad objetivos, que permitan al disciplinado, 

con seguridad, conocer y entender la magnitud de la consecuencia jurídica a que se va a hacer 

acreedor y, en ese sentido, ejercer en debida forma su derecho de defensa.  En todas las 

resoluciones proferidas por el Tribunal Disciplinario de AMV estudiadas, hemos observado, con 

asombro, la amplitud de movilidad, y discernimiento  entregados a los operadores disciplinarios 

para escoger y medir los criterios y principios de graduación, según a bien tengan. 

 

En este punto, se hace necesario traer a colación las normas correspondientes que establecen los 

criterios y principios de graduación de las sanciones, así: 

 

Artículo 85 del Reglamento de AMV. “Para determinar las sanciones aplicables, el 

Tribunal Disciplinario apreciará la gravedad de los hechos y de la infracción, los 
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perjuicios causados con la misma, los antecedentes del investigado y las demás 

circunstancias que a su juicio fueren pertinentes”.
99

 

 

“Numerales a) y b) del artículo 51 de la Ley 964 de 2005. “La facultad sancionatoria 

administrativa de la Superintendencia de Valores se orienta y ejerce de acuerdo con los 

siguientes principios: 

 

“a) Principio de proporcionalidad, según el cual la sanción deberá ser proporcional a la 

infracción;” 

 

“b) Principio disuasorio de la sanción, según el cual la sanción buscará evitar que los 

participantes del mercado vulneren la norma que dio origen a la misma;”
100

 

 

(…) 

 

En cuanto hace a su aplicación, la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, en 

Resolución No. 03 del 27 de mayo de 2008, señaló lo siguiente: 

 

“No obstante lo hasta aquí manifestado, en punto a la sanción impuesta por la primera 

instancia, esta Sala debe señalar que considera necesario apartarse  parcialmente de la 

misma teniendo en cuenta que:  

 

“Son cuatro los principios que deben tenerse en cuenta al momento de valorar la 

aplicación de una sanción por parte del Tribunal Disciplinario de AMV, a saber: i) la 

proporcionalidad, ii) el efecto disuasorio, iii) contradicción y iv) revelación dirigida, 

aunque los dos últimos no se relacionan directamente con la determinación de la sanción.  

 

“Igualmente, señala el artículo 85 del Reglamento de Autorregulador algunos criterios 

de graduación que deben considerarse para determinar las sanciones aplicables a los 
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investigados, dentro de los cuales se resaltan la gravedad de los hechos y de la infracción 

y, en ese contexto, la forma como se afectan los bienes jurídicos tutelados, en este caso la 

confianza, transparencia e integridad del mercado.  

 

“En esa perspectiva, en criterio de esta Sala debe valorarse el impacto de la conducta del 

investigado de cara al mercado en su conjunto, al mercado accionario y sus 

inversionistas, a la propia entidad de la cual es miembro de Junta Directiva y, de manera 

particular, a la especie utilizada. 

 

“Debe entonces reiterarse que, aunque esta instancia comparte plenamente los 

argumentos esgrimidos por la Sala de Decisión “2” en cuanto a lo que se espera sea el 

comportamiento de una persona de las calidades del aquí investigado como 

administrador de una sociedad comisionista de bolsa y la gravedad de la conducta de uso 

de información privilegiada, en tanto que la vulneración mayor que se da en ella es la 

transgresión al mercado de valores, en este caso en particular es pertinente indicar que 

dado el tamaño del mercado accionario para la época de los hechos, que alcanzaría a 

aproximadamente el 2% del mercado de valores y que fue sobre una especie determinada 

de ese mercado que se produjo la afectación en mención, la sanción de cara a ese cargo 

debe ajustarse al impacto que la infracción conllevó para el mercado y el significado que 

tiene para la propia firma el que uno de sus miembros de junta directiva incurra en una 

conducta de uso de información privilegiada. 

 

“Así las cosas, para esta Sala, si bien la conducta es calificable como grave, considera 

que en la medida en la que con la misma el impacto al mercado de valores fue restringido 

por un lado a la propia especie en cuestión y por otro a un segmento menor del mismo, la 

sanción debe ser reducida sin quitarle en absoluto, como se ha indicado, lo reprochable 

de su comportamiento en términos de lo que se espera sea el de un sujeto, al que por ley 

le es aplicable una exigencia superior a la del buen padre de familia, cual es la del buen 

hombre de negocios. Así las cosas, esta Sala de Revisión considera que la sanción 

proporcionada a la consecuencia de la falta probada, debe ser la de SUSPENSIÓN por 

dos años, como así lo declarará en la parte resolutiva de esta providencia. 



 

“Igual observación, amerita la confirmación de la sanción de MULTA impuesta por la 

primera instancia, equivalente al doble de las utilidades obtenidas en la negociación de 

la especie AA, de acuerdo con el análisis efectuado en su momento por la Sala de 

Decisión “2” en razón a violación de la prohibición contemplada a los administradores 

de las Sociedades Comisionistas de Bolsa de negociar acciones en el mercado de valores 

 

“Y es que en este caso, la posición de miembro de junta directiva que incumple las 

disposiciones en dos frentes como se ha señalado, debe ser verdaderamente reprochable 

y disuasorio al mercado, pues no tiene presentación de ninguna naturaleza el que 

personas de tan altos cargos sean investigadas y sancionadas como ocurre en este 

caso”
101

. (Negrilla fuera del texto). 

 

Sea lo primero advertir que el organismo autorregulador, de conformidad con lo establecido en el 

trámite sancionatorio, trae a consideración antes de imponer y dosificar la sanción, los principios 

de proporcionalidad y efecto disuasorio, así como los criterios establecidos en el artículo 85 del 

Reglamento del AMV. 

 

Ahora bien, llama la atención que el Tribunal Disciplinario parece, sin ninguna consideración, 

desestimar la aplicación de los principios y de los antecedentes del investigado.  Así mismo, se 

impone una multa por un valor determinado, sin evidenciarse criterios de tipo objetivo que 

permitan determinar la razonabilidad de la naturaleza de la sanción y su dosificación. 

 

De igual forma, los criterios utilizados se aplican según el querer y disposición particular de los 

miembros de la Sala de Revisión, pues un aspecto tan general, como lo es el impacto al mercado, 

lo abordan a partir de lineamientos elaborados por ese mismo órgano, sin atender parámetros o 

directrices sobre el particular.  En ese sentido, nos preguntamos ¿Cómo se puede medir el 

impacto de la conducta en el mercado?, si el mercado lo integran todos los emisores, 

intermediarios e inversionistas. 
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En otra oportunidad, la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario del AMV manifestó al 

interior de un proceso disciplinario lo siguiente: 

 

“La anterior mención permite concluir a la Sala de Revisión que en la primera instancia 

se tuvo en cuenta y se analizaron los antecedentes de la investigada, cuya valoración 

tiene los efectos necesarios en la decisión allí adoptada. 

 

(…) 

 

“En lo que hace a este argumento, para la Sala es evidente conforme lo expresa AMV, 

que la simple trasgresión de la norma como la que se vulneró por Proyectar Valores, 

afecta al mercado en la medida en que se crea una situación de riesgo en la confianza y 

transparencia en el mercado de valores, que precisamente es lo que la norma previene. 

En este sentido, la Sala acoge íntegramente el argumento expuesto por el Director de 

Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV cuando expresa que, “…la violación se 

configura por el simple hecho de que se desconozcan los límites normativos, pues, el 

establecimiento de estos límites precisamente obedece a políticas prudenciales que tienen 

por objeto salvaguardar la estabilidad del mercado de valores” 

 

(…) 

 

“Así pues es claro para la Sala que la trasgresión a los límites normativos sí causa un 

perjuicio a la confianza de los inversionistas, en la medida en que puede afectarse la 

transparencia, la integridad y el buen funcionamiento del mercado y es este el bien 

jurídico tutelado. Para el caso objeto de la presente investigación, se afectan estos 

principios cuando se infringe el numeral 3º del artículo 3.11.4 de la Circular Única de la 

Bolsa de Valores, con una afectación mayor cuando la entidad no atendió el acuerdo 

efectuado con AMV, con el que se le sancionó por la ocurrencia de seis (6) excesos e 

incurrió nuevamente en once (11) nuevos eventos de incumplimiento a los límites 

normativos, por tanto desconociendo la naturaleza prudencial de disposición como la 



endilgada, con lo cual se pone en riesgo la solvencia de la sociedad y por ende, afectando 

el interés público 

 

(…) 

 

“Los documentos que soportan la decisión de primera instancia permiten advertir que los 

montos de los excesos que acusa la sociedad investigada, así como “…la relación entre el 

exceso y el patrimonio técnico de la sociedad”, y el “número de días en que se presentó 

el exceso y el número de veces en que la sociedad comisionista de bolsa excedió los 

límites” son prueba suficiente para apreciar la gravedad de los hechos que llevaron a la 

sanción que se recurre, todo lo cual se valoró en su oportunidad por la Sala de Decisión, 

lo que integralmente se comparte. 

 

“Para la Sala las anteriores consideraciones, aunadas a la reincidencia en el 

desconocimiento de los límites normativos para este tipo de operaciones, derivados de la 

ausencia de controles al interior de la sociedad comisionista, revisten la conducta 

investigada de una especial gravedad, lo que no puede pasarse por alto este fallador al 

momento de adoptar su decisión”.
102

 

 

Nuevamente, el operador disciplinario, tiene la facultad de elegir cuáles principios y criterios 

tendrán en cuenta para la imposición de una sanción y para su correspondiente tasación.  En esta 

oportunidad, sin consideración alguna, omite hacer pronunciamiento respecto a la 

proporcionalidad y al efecto disuasorio que tendrá la medida. 

 

Ahora, respecto a los antecedentes, no se hace mención mayor y no se establecen las causas, 

montos, días y clientes en que presentaron los excesos en los hechos traídos a colación.  Debe 

advertirse que todos los antecedentes no son iguales y, necesariamente, deben ser medidos y 

analizados, con el ánimo de graduar su participación en la tasación de la sanción a imponerse. 
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A su turno, señala que la gravedad de la conducta se fundamenta en la relación entre exceso y 

patrimonio, número de días en que se presentaron los excesos y el número de veces en que la 

sociedad comisionista excedió los límites normativos.   En este punto hay que preguntarse 

¿Cuántos días en exceso hay que presentarse para que la conducta sea considerada como grave?; 

¿Cuál es el monto de los excesos para que la conducta sea considerada como grave?; y, ¿Cuál es 

la cantidad de excesos que deben presentarse para que la conducta sea considerada como grave? 

No hay ningún parámetro legal que permita al intérprete determinar con justa razonabilidad, la 

cuantía de la sanción a imponerse.   

 

En cuanto hace a los perjuicios causados, a nuestro sentir, se hace un examen sesgado, limitado y 

excesivamente riguroso del criterio de graduación.  El operador disciplinario simplemente 

entiende como “perjuicios”, la afectación del bien jurídico tutelado por la norma, sin que éstos 

hayan sido definidos plenamente en el reglamento o en otra norma.   Consideramos que en este 

tipo de infracciones también deben valorarse los perjuicios económicos ocasionados a la sociedad 

comisionista, al cliente y al mercado.    Debe aclararse que no  en todos los casos de excesos de 

límites normativos, se presentan perjuicios económicos, razón por la cual el criterio de 

graduación no debería fungir como agravante sino como atenuante de la conducta y, por tanto, de 

la sanción.  Adicionalmente, no se observan criterios adicionales esgrimidos por el investigador, 

a la hora de proferir la parte resolutiva de su fallo. 

 

Se observa nuevamente que el fallador tiene poder absoluto para decidir cuáles criterios y 

principios de graduación debe aplicar, así como el grado, sentido e importancia de los mismos, 

siendo su origen, entonces, el criterio particular de los miembros del Tribunal Disciplinario, 

convirtiendo a nuestro criterio la imposición de sanciones, en un aspecto oscuro y ambiguo al 

interior del proceso disciplinario del AMV.    

 

Para mayor claridad de nuestras apreciaciones, traemos a colación el fallo del 5 de abril de 2010, 

proferido por la Sala de Decisión No. 1 del Tribunal Disciplinario de AMV: 

 

“A partir de las anteriores consideraciones, la Sala pasa a determinar la sanción que 

debe imponerse al señor Cortés Fonseca, siguiendo para el efecto el artículo 85 del 



Reglamento de AMV, de acuerdo con el cual “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”. 

 

“El investigado se posesionó como miembro de Junta Directiva de Intervalores el 19 de 

enero de 2005 y durante el año 2008 asistió a las reuniones de los días 15 de enero, 16 y 

25 de febrero, 1º de abril y 6 de mayo en condición de miembro principal independiente, 

segundo renglón. 

 

“El investigado no desvirtuó en el proceso los cargos que le fueran formulados por AMV 

en relación con sus deberes como miembro de la Junta Directiva de Intervalores y por 

ende, en su condición de administrador. 

 

“De otro lado está probado que la entonces sociedad comisionista Intervalores S.A. 

incurrió en graves faltas al régimen legal que le era exigible con respecto a la normativa 

del mercado de valores a tal punto que según la Resolución No. 02 del 5 de abril de 2010 

el Tribunal Disciplinario en primera instancia decidió imponer las máximas sanciones 

previstas en el Reglamento, a saber la expulsión y la multa más alta imponible.  

 

“El incumplimiento por parte del investigado de las obligaciones previstas en los 

numerales 1º y 2º del artículo 23 de la Ley 222 de 1.995, es grave para la Sala, 

atendiendo a las consecuencias que de tal incumplimiento se derivaron en graves 

irregularidades que atentaron contra la integridad y transparencia del mercado y la 

protección de los derechos de los inversionistas.  

 

“Es pertinente señalar que si bien AMV al formular el pliego de cargos no incluyó 

explícitamente otras graves omisiones, la Sala en el curso de sus deliberaciones advirtió 

la falta de diligencia del investigado en conocer la entidad que administraba y la forma 

como ésta desarrollaba sus actividades; en exigir del contralor normativo y la revisoría 



fiscal el cumplimiento de sus deberes, y en exigir de la administración las explicaciones 

sobre la forma en que la comisionista de bolsa administraba los recursos de sus clientes. 

 

“En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “1” integrada por los doctores 

Fernán Bejarano Arias, Alfredo Botta Espinosa y Rodrigo Galarza Naranjo y de 

conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 91 del Libro de Actas de las Salas de 

Decisión, por unanimidad”
103

 

 

En esta oportunidad, a pesar de reconocer todos los criterios de graduación señalados en el 

artículo 85 del Reglamento del AMV, solamente aplica aquél relacionado con la gravedad de la 

conducta.  En ese sentido, sin razón alguna, se pretermite la observancia de los principios de 

proporcionalidad, efectos disuasorio, así como el criterio de perjuicios causados.   

 

Al igual que en las demás resoluciones examinadas a título de muestra representativa, los 

operadores disciplinarios utilizan diferentes argumentos para justificar la gravedad de la 

conducta, sin observar parámetros o factores de razonabilidad. 

 

Adicionalmente, tampoco se evidencian criterios adicionales para la tasación de la conducta, que 

finalmente, representan la excesiva atribución del Tribunal Disciplinario para determinar cuáles 

son los criterios de graduación que deben observarse, en qué medida y en qué situaciones en 

particular. 

 

Ahora, de los fallos observados podemos concluir que los operadores disciplinarios del AMV: i) 

Tienen la facultad de decidir cuáles criterios de graduación y principios aplicar en cada caso; ii) 

Tienen la facultad de determinar el grado, sentido e importancia de los criterios de graduación al 

interior de una investigación disciplinaria; iii) Aplican los criterios de graduación con base en 

argumentos diferentes y particulares según el caso bajo examen; iv) Tienen la facultad de crear 

diferentes criterios de graduación, según su juicio personal; v) Tienen la facultad de darle valor y 

medida a los criterios de graduación para cada caso en concreto; y, vi) No tienen limitaciones o 

parámetros objetivos de movilidad a la hora de imponer una sanción o tasar su cuantía. 
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Ahora bien, es tan reconocida la existencia del gran margen de movilidad que poseen los 

operadores disciplinarios de AMV para imponer sanciones, que ese mismo organismo ha 

expedido un documento denominado “Guía para la Graduación de Sanciones”, el cual no hace 

parte del reglamento de dicha entidad y que hemos mencionado renglones atrás.  Tal y como se 

advirtió, este documento simplemente sirve como un elemento de orientación y no tiene 

cumplimiento de carácter obligatorio, tal y como allí se reconoce: 

 

“El propósito fundamental de la Guía es servir de orientación para la graduación 

de las  sanciones y contiene una serie de aspectos que pueden ser considerados 

previamente a la  imposición de una determinada sanción.  

 

“Desde el punto de vista formal, la Guía no es un reglamento de AMV. Por tal 

razón, si bien  sugiere las sanciones que se podrán imponer para distintos tipos de 

conducta, ello no es óbice  para que el Tribunal Disciplinario, el Presidente o el 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios  de AMV puedan apartarse de las 

referencias específicas que contiene la Guía cuando las  circunstancias particulares 

de un determinado caso así lo ameriten. Como consecuencia de ello se podrán fijar 

sanciones más altas, más bajas o distintas a las sugeridas en la Guía.”
104

 

 

Así las cosas, no es necesario entrar a estudiar el contenido de dicho documento, simplemente 

porque no hace parte del Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV y, por tanto, su 

observancia no es de carácter obligatorio, situación que no soluciona el problema relacionado con 

la excesiva facultad que los operadores disciplinarios del organismo autorregulador despliegan a 

la hora de decidir qué principios y criterios de graduación aplicar para cada asunto en concreto y 

qué alcance, medida u orientación se les debe entregar. 

  

Por lo anterior, consideramos desafortunado el esquema bajo el cual el organismo autorregulador 

impone y dosifica las sanciones, toda vez que, al otorgarle un espectro de movilidad tan amplio al 

intérprete, hace que este aspecto sea oscuro, ambiguo e injusto, haciendo prácticamente imposible 

                                                             
104 Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV. Guía para la Graduación de Sanciones. 



que el disciplinado pueda defenderse correctamente, pues desconoce cuáles criterios o principios 

tendrá en cuenta el fallador, qué grado o importancia les dará, que argumentos tomará en cuenta, 

cuáles nuevos criterios creará, entre otros aspectos.  Ahora bien, es claro que si uno desconoce los 

criterios y principios que serán utilizados a la hora de imponerse una sanción, no podrá conocer, 

con anterioridad, y por tanto defenderse en debida forma, respecto a las sanciones que se le 

pretenden imponer.  Por tanto, al evidenciarse una vulneración del derecho fundamental a la 

defensa, procedería entonces, la acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución 

Política de Colombia.
105

 

 

En ese sentido, consideramos que la imposición y graduación de las sanciones por parte del 

AMV, representan una violación flagrante del principio de legalidad, toda vez que se deja al 

arbitrio del investigador, la posibilidad de imponer la consecuencia jurídica que a bien tenga, 

según su criterio, sin atender a conceptos o aspectos objetivos que permitan razonablemente 

establecer la naturaleza y cuantía de la misma. 

 

Evacuado el aspecto anterior, se hace prudente tratar el asunto relacionado con la imposición de 

sanciones, con fundamento en circulares, en contraposición de lo advertido por las altas cortes, en 

el sentido de que deben tener un sustento de rango legal. 

 

Tal y como se ha manifestado en precedencia, las circulares expedidas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia tienen carácter administrativo.  La jurisprudencia nacional ha sido tajante 

en afirmar que las conductas sancionables deben soportarse en una norma de rango legal, 

excluyendo la posibilidad de que sea una autoridad administrativa, a través de circulares, quienes 

las establezcan. 
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En ese sentido, una circular no puede, por si sola, ser traída a colación como el soporte normativo 

de una imputación y de una sanción, toda vez que resultaría violatorio del principio de legalidad 

de jerarquía constitucional y legal. 

 

Así las cosas, el Tribunal Disciplinario del AMV, a través de Resolución No. 8 del 28 de 

septiembre de 2012 impuso sanciones de multa y expulsión a uno de sus miembros, con 

fundamento en circulares, así: 

 

“Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por PROYECTAR VALORES S.A. 

COMISIONISTA DE BOLSA- EN LIQUIDACIÓN (en adelante Proyectar Valores) contra 

la Resolución No. 8 del 28 de septiembre de2012, por la cual la Sala de Decisión 11 del 

Tribunal Disciplinario de AMV impuso a aquélla una sanción de EXPULSIÓN y de 

MULTA de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el incumplimiento de lo 

previsto en las siguientes normas: numeral 5 de la Circular 9 de 1988 de la 

Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera); artículos 1.1.3.6 

(numeral 8) y 1.1.3.7 del Reglamento General del MEC; artículos 36.1 y 41 del 

Reglamento de AMV; artículo 50 (literales “c” y “m”) de la Ley 964 de 2005; artículos 

4, 123 y 124 del Decreto 2649 de 1993; artículo 1271 del Código de Comercio; literal 

“f” Capitulo 3 Título 10 de la Circular Básica Jurídica (Circular externa 007 de 1996); 

artículos 7.3.1.1.2 (numeral 5) y 2.9.4.3.2 del Decreto 2555 de 2010; artículo 7 

(numerales 3 y 6) del Decreto 1172 de 1980 y artículo 1.5.2.2 (numerales 3 y 4) del 

Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia.”(subraya fuera del texto 

original).
106

 

 

En otra oportunidad, ese mismo cuerpo colegiado también habría fundamentado la imputación de 

cargos y la imposición de sanciones, con fundamento en circulares expedidas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, así: 

 

“Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por INTERVALORES S.A., hoy 

Castaño & Young S.A. en Liquidación (en adelante INTERVALORES) en contra de la 
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Resolución No. 02 del 5 de abril de 2010, por la cual la Sala de Decisión “1” del 

Tribunal Disciplinario acogió la petición hecha por AMV dentro de la investigación 

disciplinaria adelantada en contra de dicha sociedad y en virtud de la cual solicitó 

sancionarla por el incumplimiento de lo establecido en las siguientes disposiciones 

normativas: (i) numeral 5 de la Circular 9 de 1998 de la hoy Superintendencia 

Financiera de Colombia, (ii) artículo 3.12.1.6 de la Resolución 1200 de 1995 y los 

numerales 8 y 18 del artículo 66 del Decreto 2175 de 2007, (iii) artículo 7 de la Ley 45 de 

1990, (iv) artículo3.12.1.4 de la Resolución 1200 de 1995, (v) numeral 1º del artículo 

1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1995, el artículo 36 literal a) del Reglamento de AMV 

(vigente para la época de los hechos), (vi) Circular 11 de 2004 de la Superintendencia de 

Valores (Hoy Superintendencia Financiera), el numeral 5º del artículo 1.5.3.2 de la 

Resolución 400 de 1995 y, (vii) literal c) del artículo 50 de la ley 964 de 2005 y el 

artículo 4 del Decreto 2649 de 1993”.
107

(Subraya fuera del texto original). 

 

Se observa como las circulares son traídas como fundamento de las infracciones, sin que se 

incorporen a través de una norma de rango legal, tal y como lo ha manifestado en repetidas 

oportunidades la jurisprudencia nacional. 

 

Ahora bien, en un caso en concreto el investigado adujo, como argumento de defensa en contra 

de la imputación y de la imposición de la sanción, el hecho de que éstas, se habían sustentado en 

normas que no tiene origen legal, de acuerdo con la jurisprudencia nacional, a lo cual respondió 

el Tribunal Disciplinario del AMV, así: 

 

“Frente al argumento según el cual no puede AMV apoyar una imputación disciplinaria 

en el incumplimiento de las circulares expedidas por la Superintendencia Financiera, 

resulta claro para esta Sala que, a partir de la sentencia C- 860 de 2006 de la Corte 

Constitucional, es indiscutible que el incumplimiento de los operadores del mercado -

sean personas naturales o jurídicas, a las disposiciones contenidas en las circulares 

expedidas por dicha Autoridad constituye razón suficiente para fundamentar una 

                                                             
107 Tribunal Disciplinario del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV. Sala de Revisión. Resolución No. 7 
del 5 de noviembre de 2010. 



actividad disciplinaria y, eventualmente, para sustentar la sanción que de ella se 

derivara. 

 

“La sentencia en mención, en efecto, de forma inequívoca, expresó lo siguiente:  

 

“La atribución en cabeza de la Superintendencia Financiera de Colombia para expedir 

determinados reglamentos técnicos, lleva aparejada la de contar con la competencia para 

velar por el cumplimiento de aquéllos, lo cual implica el adelantamiento de los 

correspondientes procedimientos administrativos encaminados a imponer sanciones en 

caso de incumplimiento de los mismos. En efecto, la función de vigilancia y control, que 

es de carácter operativo, apunta a asegurar el respeto de la reglamentación expedida por 

los organismos competentes mediante la puesta en marcha de instrumentos represivos. Se 

presenta, por tanto, una unidad en la misión de prevención y sanción encomendada a la 

Superintendencia Financiera de Colombia, la cual se cumple mediante el ejercicio de las 

facultades de reglamentación, instrucción, investigación, requerimiento y sanción. Existe, 

en consecuencia, un necesario complemento entre las facultades punitivas y preventivas, 

en el sentido de que las segundas son ejercidas cuando quiera que las primeras resulten 

ser insuficientes, y la autoridad administrativa deba sancionar a los infractores con miras 

a asegurar una protección eficiente del sector económico encomendado. De tal suerte que 

las facultades reglamentarias y sancionatorias de las entidades administrativas de 

inspección y control se encuentran íntimamente ligadas. 

 

“Por otro lado, es claro además para la Sala que, por expreso mandato legal, AMV 

puede desplegar sus atribuciones disciplinarias cuando un intermediario desatienda las 

normas del mercado de valores, incluyendo desde luego las circulares expedidas por la 

mencionada Superintendencia. En efecto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 24, 

literal c) de la Ley 964 de 2005, el Autorregulador está en la facultad de ejercer su 

función disciplinaria “(…) consistente en la imposición de sanciones por el 

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



autorregulación”y las circulares de la Superintendencia son normas del mercado de 

valores”.
108

 

 

Consideramos que la interpretación del organismo autorregulador es desafortunada, en el sentido 

de que, independientemente de que las facultades reglamentarias y sancionatorias de la 

Superintendencia Financiera de Colombia se encuentren íntimamente ligadas, para que las 

primeras sean garantizadas por las segundas, no implica que el ejercicio del poder punitivo pueda 

ejercerse sin atención de un fundamento legal, tal y como se ha podido evidenciar en las 

sentencias anteriormente traídas a colación. 

 

En ningún momento la discusión versa sobre la competencia que tiene el AMV.  Tal y como se 

manifestó en precedencia, el organismo autorregulador puede investigar y sancionar 

comportamientos que transgredan normas del mercado relacionadas con la intermediación de 

valores, no obstante, el ejercicio punitivo debe soportarse en una norma de origen legal.  

 

Así las cosas, consideramos violatorio del principio de legalidad, la práctica generalizada de 

AMV, relacionada con la imputación de infracciones e imposición de sanciones, con fundamento 

exclusivo en circulares expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Por último, en cuanto hace a la regulación por principios, podemos observar que el organismo 

autorregulador sanciona con fundamento en éstos, tal y como se puede observar en los siguientes 

casos particulares: 

 

“Los hechos de que trata el numeral 2.2. del presente documento habrían implicado,  

además de la violación de las normas mencionadas, un comportamiento que desconoce  

los principios de lealtad, probidad comercial y profesionalismo exigibles a los sujetos de  

autorregulación, y por ende, la violación directa de los artículos 36.1 del Reglamento de  

AMV (vigente a partir del 7 de octubre de 2008), y 1.5.3.1. de la Resolución 400 de 1995  
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(subrogado por el decreto 1121 de 2008 - Actualmente Artículo 7.3.1.1.1 del Decreto  

Único 2555 de 2010)”.
109

 

 

En otra oportunidad, esa misma entidad realizó una investigación disciplinaria teniendo como 

fundamento normativo de las presuntas infracciones, la violación de principios, así: 

 

“Así mismo, AMV advirtió que la dinámica utilizada en la celebración de las  

transferencias mencionadas anteriormente implicó el desconocimiento de los  deberes 

contenidos en el artículo 36, 36.1 y 53 del Reglamento de AMV, vigentes  para la época 

de los hechos, entre ellos la lealtad, honestidad y profesionalismo,  que rige la actuación 

de los comisionistas de bolsa”.
110

 

 

Así mismo, en un fallo de segunda instancia proferido por la Sala de Revisión del Tribunal 

Disciplinario del AMV, se ratificó la sanción impuesta por el A quo, con fundamento en que la 

conducta habría desconocido el principio de transparencia, así: 

  

“Concluye la Sala que la sanción impuesta al señor Roncancio guarda simetría con lo 

acreditado en el expediente y con la gravedad de la conducta. A pesar de que no está 

demostrada la percepción de un beneficio económico personal ni la existencia de 

antecedentes disciplinarios, lo cierto es que las conductas desplegadas por el investigado, 

por las razones expuestas, van en contra de los postulados básicos de transparencia del 

mercado y son suficientes para ratificar la sanción impuesta en primera instancia”.
111

 

 

Producto de nuestra investigación, podemos concluir que es una práctica generalizada del 

organismo autorregulador, iniciar investigaciones disciplinarias e imponer sanciones de esa 

misma naturaleza a personas naturales y jurídicas con fundamento en la violación de los 

principios señalados en el reglamento de esa entidad. 
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Nuestra crítica va dirigida a que dichos principios, como lo son la honestidad, lealtad, 

transparencia, claridad, probidad, precisión, entre otros, no se encuentran definidos en ninguna 

norma anterior, propia del mercado de valores, razón por la cual su aplicación obedecerá, en 

cierta medida, a la interpretación y alcance que el operador disciplinario les confiera, toda vez 

que: i) Si existe en una norma que los defina, ésta no hace parte del mercado público de valores y, 

especialmente, no trata la intermediación de valores frente a cada tipo operación, instrumento o 

comportamiento particular; y, ii) No existiendo norma que establezca definición alguna, el 

significado usual de las palabras no reviste el tecnicismo y la especialidad de los asuntos que se 

tratan al interior de una investigación disciplinaria, en ambos casos, se hace lejano, ambiguo, 

general y, por qué no decirlo, ajeno al mercado público de valores, el resultado de esos medios de 

interpretación. 

 

Sobre el particular, el doctor Ever Leonel Ariza Marín señala que,  si bien el alcance y 

significado de cada uno de los principios no se encuentra expresamente definido en el 

Reglamento o en otra norma de intermediación de valores: “…será labor del intérprete 

determinarlo.  Para el efecto, deberá acudir a las reglas generales de interpretación, conforme a 

las cuales, el significado de las palabras utilizadas en las normas será el que establezca la 

propia ley, y en ausencia de definición legal se entenderá el significado usual de las 

palabras”
112

, en consonancia con el artículo 28 del Código Civil.  Para dar soporte a su premisa, 

el estudioso del derecho trae a colación en su obra, el siguiente aparte de una sentencia de la 

Corte Constitucional que trata la materia, así: 

 

“En el derecho disciplinario la utilización de conceptos jurídicos indeterminados no viola 

el principio de legalidad, cuando los mismos pueden llegar a determinarse en virtud de 

remisiones normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos, semánticos o de otra 

naturaleza, que permitan conocer, con suficiente precisión, el alcance de la infracción y 

de su respectiva sanción. Así entendido, sólo si el concepto no puede concretarse se 

entiende afectada la tipicidad, pues en ese caso la definición de la infracción quedaría en 
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cabeza del operador jurídico, quien valoraría libremente la conducta sin referente 

normativo válido”
113

. 

 

En cuanto hace a la posición esgrimida por el doctor ARIZA MARÍN y por la misma Corte 

Constitucional, debemos señalar que únicamente hace referencia a la existencia del mecanismo 

de solución, es decir, al reconocimiento de herramientas para interpretar las normas, dejando de 

lado así, la efectividad de dichos razonamientos realizados a partir de conceptos vagos, etéreos y 

generales sobre temas de alto contenido técnico. 

 

Siendo así y para cada caso en el que no se encuentre definido un principio, el intérprete debería 

remitirse al Diccionario de la Real Academia de la Lengua.   Así las cosas, nos preguntamos 

¿Cómo puede soportarse una acusación y una eventual sanción, sobre la base de la vulneración de 

un principio que le asiste a los sujetos de la autorregulación?  Nos vemos avocados a contestar el 

anterior interrogante diciendo que, de no existir una norma adicional que resulte mucho más 

concreta y complete la formulación del cargo, no habría forma de hacerlo.  En efecto, la 

elaboración de un cargo contra un intermediario de valores o alguna de sus personas vinculadas 

adolecería de ilegalidad, concretamente de atipicidad, si tan solo contemplara como norma 

presuntamente vulnerada, la relativa a un deber de los sujetos de autorregulación. 

 

Aunado a lo anterior, debe señalarse que, dada la naturaleza del mercado público de valores, éste 

se encuentra en constante y dinámica evolución, situación que implica la creación de diferentes 

instrumentos, operaciones y alternativas de inversión que, necesariamente, requieren una 

actualización permanente de las normas y, de igual forma, del alcance de los principios que rigen 

la actividad de intermediación.  En ese sentido, consideramos absolutamente necesario que estos 

deberes sean ampliamente definidos para cada asunto en concreto, dada la especialidad de la 

materia, con el ánimo de que la regulación por principios no se torne en parámetros etéreos, 

vagos y ajenos a la actividad del mercado, perdiendo así, el sentido de su promulgación y, por 

tanto, desconociendo el principio de legalidad, en cada investigación disciplinaria en la que, de 

manera individual, sean el fundamento de la acusación y de la imposición de una sanción. 
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De acuerdo con lo anterior tenemos que, en cuanto hace a la aplicación de las normas en el 

tiempo, no existe reconocimiento alguno en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de 

AMV, no obstante, esta regla es aplicada, en todos los casos estudiados, por parte de los 

operadores disciplinarios competentes, dándose uniformidad y seguridad en la especificación de 

los trámites, autoridades competentes, infracciones, sanciones y demás aspectos inherentes al 

procedimiento. 

 

No obstante lo anterior, consideramos que en algunas oportunidades se desconoce el principio de 

legalidad, de acuerdo con lo manifestado en precedencia, así: i) En la regulación por principios ni 

siquiera el significado usual de las palabras puede suplir en debida forma la definición técnica y 

profesional que requiere el particular, máxime si el mercado público de valores es un escenario 

dinámico y cambiante.  Adicionalmente, el operador disciplinario, según su criterio personal los 

aplica o desestima sin razón objetiva alguna. Y, le entrega un valor o interpretación, según su 

parecer; ii) Los criterios de graduación son utilizados por el operador disciplinario a su criterio.  

En algunos eventos los tiene en cuenta y en otros no, así mismo los interpreta y les entrega un 

valor sin atención a ningún criterio objetivo; iii) Se investiga y sanciona en algunos eventos con 

fundamento en circulares expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

desatendiendo las indicaciones impartidas por las altas cortes, relacionadas con la necesidad de 

que exista un soporte legal para adelantar dichas actuaciones; y iv) La delimitación de los sujetos 

pasivos del proceso disciplinario es desafortunada, en la medida de que deja la puerta abierta a 

que cualquier persona que trabaja al interior de un intermediario de valores pueda llegar a ser 

investigada y sancionada, sin existir una razón o fundamento real, más allá de que su oficio se 

relaciona directa o indirectamente con la actividad de intermediación de valores. 

 

3.2. Principio de Tipicidad. 

 

a) Definición. 

 

Se puede decir que el principio de tipicidad es un desarrollo del principio de legalidad, referido 

concretamente a los delitos o conductas reprochables y la forma en que éstos deben plasmarse.  



Es por esto que al estudiar el principio de legalidad hemos hecho mención a posibles violaciones 

al principio de tipicidad. 

 

La Corte Constitucional se ha referido al principio de tipicidad, integrador del debido proceso, 

así: 

 

“En lo que se refiere al principio de tipicidad o taxatividad, constituye éste una 

concreción o derivación del principio de legalidad. Con base en este principio, el 

legislador no solo está obligado a describir las conductas que califica como hechos 

punibles o infracciones disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e 

inequívoca, de manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o certeza sobre 

los comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta donde llega la 

protección jurídica de sus propios actos o actuaciones.” 
114

 

 

Se evidencia que este principio pretende el fortalecimiento de la seguridad jurídica mediante la 

precisión al momento de calificar una conducta como reprochable, así como el establecimiento 

inequívoco de la consecuencia que tal proceder acarreará.  No de otra forma los ciudadanos 

podrán conocer el límite de lo permitido y lo prohibido, y actuar conforme a esa sapiencia, siendo 

susceptibles así del juicio de reproche.  Conforme a lo expuesto, así continúa el fallo cuyo aparte 

fue transcrito anteriormente: 

 

En virtud del principio de tipicidad, lo ha expresado la Corte, para que una norma de 

carácter sancionador se repute constitucionalmente válida, es necesario que su texto sea 

preciso, esto es, que incluya los elementos esenciales del tipo como son la descripción de 

la conducta, “la naturaleza de las sanciones, sus montos máximos y mínimos, así como los 

criterios de proporcionalidad que debe tomar en cuenta el juzgador al imponer en 

concreto el castigo”; ya que sólo de esta manera se llega a restringir razonablemente el 

poder discrecional de la autoridad que detenta el poder sancionador.”
115
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Pero esta estrictez con que se describe el principio de tipicidad es propia del derecho penal.  Se ha 

indicado como las altas cortes y la doctrina especializada reconocen una flexibilización de los 

principios integradores del debido proceso, tales como el estudiado en este momento, en 

tratándose de otros tipos de derecho sancionador.  

 

Teniendo claro esto, vemos como esa laxitud del principio de tipicidad se presenta en las 

actuaciones disciplinarias del ente autorregulador del mercado de valores, las cuales se adelantan 

con base en normas caracterizadas por ser generales, amplias y en la mayoría de los casos, tipos 

abiertos.  Esto es así por cuanto no resultaría posible ni eficiente la determinación precisa e 

individualizada de cada una de las conductas susceptibles de ser investigadas por parte de AMV. 

 

Ahora bien, la doctrina ha vislumbrado la problemática que una delimitación tan abierta de los 

procederes reprochables puede conllevar consigo.  ARIZA MARÍN manifiesta que existe un 

rango de interpretación importante para establecer el sentido y alcance de los deberes, 

prohibiciones y obligaciones establecidos en la normativa del mercado de valores, más ésta debe 

evitar la irracionalidad y el ánimo de adecuar artificialmente una conducta a la norma.
116

 

 

b) Reconocimiento en el proceso disciplinario de AMV. 

Una vez revisada la Ley 964 de 2005, observamos que en su artículo 32 se detallan algunos 

elementos que deben observarse al interior de todo proceso disciplinario, así: 

 

“Todo proceso disciplinario deberá estar soportado por: 

 

b) La norma del mercado de valores o del reglamento del autorregulador que 

específicamente incumplieron; 

 

(…)
117
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Tal y como se ha manifestado, la tipicidad es una concreción o derivación del principio de 

legalidad, específicamente, en cuanto hace a la precisión y delimitación de las conductas que 

constituyen infracciones.  De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional, la norma 

soporte de la imputación deberá contener los elementos esenciales del tipo, entre ellos, la 

descripción de la conducta, la naturaleza de las sanciones, sus montos máximos y mínimos, así 

como los criterios de proporcionalidad que debe tomar en cuenta a la hora de imponer una 

sanción. 

 

Ahora bien, recordando el ámbito de competencia de los organismos autorreguladores, respecto a 

la función disciplinaria, tenemos que éstos solo pueden investigar y sancionar conductas 

relacionadas con la actividad de intermediación de valores.  De acuerdo con lo manifestado en 

precedencia y en atención al objeto del presente trabajo de tesis, no haremos precisión o estudio 

alguno relacionado con la autorregulación voluntaria en divisas.   

 

La tipicidad, en cuanto hace a normas del mercado de valores, reviste no sólo aquellas normas 

expedidas por el organismo autorregulador relacionadas con la intermediación de valores, sino 

también todas aquellas expedidas por las autoridades competentes, entre ellas, el Congreso de la 

República, la Superintendencia Financiera de Colombia, las Bolsas de Valores y demás entidades 

que tengan competencia y participación en dicha actividad. 

 

Ahora bien, no todas las normas expedidas sobre la materia guardan la estructura prevista por la 

Corte Constitucional, en el sentido de observar: i) La descripción de la conducta; ii) La naturaleza 

de las sanciones, sus montos máximos y mínimos; y, iii) Los criterios de proporcionalidad que 

debe tomar en cuenta a la hora de imponer una sanción. 

 

No obstante lo anterior, consideramos que el Reglamento de Funcionamiento y Operación de 

AMV reúne todos estos requisitos, una vez es leído de manera integral, así: 

 

- Descripción de la conducta: Partiendo de que la tipicidad es la concreción del principio de 

legalidad, su reconocimiento en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV, 

por más que sea de carácter general, obedece a las mismas razones y fuentes señaladas en 



precedencia y relacionadas con la identificación de las conductas reprochables y la vigencia 

temporal de su aplicación. 

 

Aquí ha de recordarse que no sólo las conductas típicas se encuentran descritas en el 

Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV, sino en todas aquellas disposiciones 

expedidas por las entidades u órganos competentes y que tengan relación con la actividad de 

intermediación de valores. 

 

- Naturaleza de las sanciones: En el artículo 81 del Reglamento de Funcionamiento y 

Operación  de AMV se detallan las sanciones que pueden llegar a imponerse, tanto a 

personas naturales como a personas jurídicas, al interior de un proceso disciplinario.  Así 

mismo, en los artículos siguientes podemos observar los límites de cada tipo de sanción, 

fijándose rangos de movilidad a la hora de estudiarse cada medida. 

 

- Criterios:  A la hora de imponerse alguna de las sanciones, encontramos que el artículo 80 de 

dicho documento señala que:  

 

“Para la imposición de las sanciones, se deberán observar los siguientes principios: 

 

“a. Principio de proporcionalidad, según el cual la sanción deberá ser proporcional a la 

infracción; 

 

“b. Principio disuasorio de la sanción, según el cual la sanción buscará evitar que los 

participantes del mercado vulneren la norma que dio origen a la misma; 

 

“c. Principio de la revelación dirigida, de acuerdo con el cual se podrá determinar el 

momento en que se divulgará al público determinada sanción, en los casos en los cuales 

la revelación de la misma pueda poner en riesgo la estabilidad del mercado; 

 



“d. Principio de contradicción, de acuerdo con el cual se tendrán en cuenta los 

descargos que hagan las personas a quienes se les formuló una solicitud formal de 

explicaciones”
118

 

 

A su turno, el artículo 85 del mismo compendio normativo advierte que, para determinar las 

sanciones a imponerse, el Tribunal Disciplinario de AMV deberá considerar: 

 

“…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”
119

 

 

Debemos reconocer que, a nuestro sentir, la expresión utilizada en esta última cita “y las demás 

circunstancias que a su juicio fueren pertinentes”, no solo dificulta el ejercicio del derecho de 

defensa, pues se desconoce los móviles de cada operador disciplinario, sino también genera 

inestabilidad jurídica y no concreción del principio de tipicidad. 

 

Al igual que lo hace el tratadista Ariza Marín
120

, traemos  a  colación una sentencia de la Corte 

Constitucional, a través de la cual se establece que, para los regímenes disciplinarios, a diferencia 

del penal, las infracciones se encuentran descritas en tipos abiertos, así: 

 

“Dado que en un Estado de derecho las autoridades solo pueden hacer lo que les está 

permitido y mandado, el régimen disciplinario se caracteriza porque las conductas 

constitutivas de falta disciplinaria están consignadas en tipos abiertos
5
, ante la 

imposibilidad del legislador de contar con un detallado listado de comportamientos 

donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de 

los actos antijurídicos de los servidores públicos. De ahí que en esta materia se haya 

reconocido que el "fallador cuenta con un mayor margen de valoración e 

individualización de las faltas sancionables por la diversidad de comportamientos que 

pugnan contra los propósitos de la función pública y del régimen disciplinario"
.6 
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“Entonces, la naturaleza del régimen disciplinario permite solo la tipificación de 

conductas posibles y de mayor ocurrencia, pero las demás deben recogerse en fórmulas 

abstractas. Es esta una de las diferencias que presenta el derecho disciplinario con el 

derecho penal en el que las conductas deben estar determinadas por el legislador para 

poder ser sancionadas”
121

 

 

Así las cosas, tenemos que, dada la dinámica y transformación de las conductas objeto de los 

regímenes disciplinarios, tales como el que adelanta AMV, las infracciones no solo se encuentran 

contenidas en tipos abiertos, sino también en cerrados que revisten fórmulas abstractas tendientes 

a impedir la impunidad de los comportamientos lesivos, situación que no vulnera el principio de 

legalidad, pero que si representa una dificultad para la adecuación típica y para el ejercicio del 

derecho de defensa. 

 

Ahora bien, otro aspecto que fue tocado en renglones anteriores, fue aquél relacionado con la 

regulación por principios.  Tal y como advertimos, consideramos que, si bien existe remisión 

normativa que permita encontrar un significado para los principios de honestidad, lealtad, 

transparencia, claridad, probidad, precisión, entre otros, éste alcance simplemente obedece al 

significado usual y natural de las palabras, en un contexto general y totalmente ajeno a la 

actividad de intermediación de valores, razón que, en principio, nos permitiría concluir que 

formalmente no se desconoce el principio de legalidad por falta de tipicidad.  

 

No obstante lo anterior, los asuntos que son objeto de investigación revisten conductas de alto 

carácter técnico y profesional, de allí que no cualquier persona puede ejercer la actividad de 

intermediación de valores.  En ese sentido, consideramos que, para algunos casos en particular, el 

significado usual y natural de las palabras, según disposición del Código Civil para interpretar el 

sentido de las mismas, no es suficiente para describir la conducta. 

 

Es decir, la posibilidad de realizar el razonamiento existe, pero, ¿Acaso es éste efectivo dentro de 

un escenario técnico y profesional?  A nuestro sentir, consideramos que pueden llegar a 
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presentarse situaciones en las cuales, no existiendo definición legal de los vocablos utilizados por 

las normas, el significado usual y natural de las palabras no será suficiente para enmarcar la 

conducta presuntamente lesiva del ordenamiento y, por tanto, se presentará un desconocimiento 

del principio de tipicidad. 

 

En ese orden de ideas, salvo las anotaciones expuestas, relacionadas con la libertad que tiene el 

operador disciplinario de crear circunstancias a su criterio “pertinentes” y con el asunto de  la 

regulación por principios, podemos concluir que el principio de tipicidad se encuentra reconocido 

al interior del Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV, una vez se integran los 

elementos constitutivos, a la luz de los artículos señalados en precedencia. 

 

c) Observancia en las decisiones de AMV. 

 

En Cuanto hace a la aplicación del principio de tipicidad, no existe mayor duda de que el AMV lo 

respeta al momento de investigar y sancionar una conducta efectuada por alguno de sus 

miembros, relacionada con la actividad de intermediación de valores.  En ese sentido, hemos 

podido observar en las decisiones proferidas por el Tribunal Disciplinario de esa entidad, que se 

tienen en cuenta de manera directa o a través de remisiones normativas deducibles: i) La 

descripción de la conducta; ii) La naturaleza de las sanciones, sus montos máximos y mínimos; y, 

iii) Los criterios de proporcionalidad que debe tomar en cuenta a la hora de imponer una sanción. 

 

En ese orden de ideas, el Tribunal Disciplinario de AMV manifestó lo siguiente: 

 

“Ahora bien, en cuanto hace a los principios de legalidad (que toda sanción tenga 

fundamento en la ley) y de tipicidad (descripción de la conducta objeto de reproche), 

debe decirse, por una parte, que los organismos autorreguladores, gracias a lo dispuesto 

por el literal c) del artículo 24 de la Ley 964 de 2005, son competentes para imponer 

sanciones por el incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los 

reglamentos de autorregulación y por otra, que la conducta reprochada a VALORES 

DEL PUEBLO S.A. se encuentra descrita en la Resolución 400 de 1995, norma del 



mercado de valores que se encontraba vigente para la época de la ocurrencia de los 

hechos”
122

 

 

El cuestionamiento y la materia discutida, se produce respecto a los matices y grados en los que 

se debe observar dicho principio al interior de las actuaciones disciplinarias. 

 

En primer lugar y a título general, se entiende que en toda investigación que se adelante debe 

existir una norma soporte de la imputación, sobre la cual se erige el trámite disciplinario y la 

consecuente sanción. Ahora bien, en cuanto hace a la dimensión con la que debe aplicarse, al 

igual que lo señalado en el numeral anterior, observamos que al interior de los regímenes 

disciplinarios, entre ellos, el de AMV, se puede investigar y sancionar conductas con fundamento 

en tipos abiertos y cerrados. 

 

En cuanto hace a la forma de aplicar el principio de tipicidad, el AMV ha seguido la línea 

jurisprudencial de la Corte Constitucional, relacionada con la posibilidad de sancionar a sus 

miembros con fundamento en tipos abiertos, así: 

 

“Gran parte de los alegatos presentados por el abogado del investigado en su escrito de 

respuesta al pliego de cargos, se centran en señalar que el cargo endilgado contra su 

poderdante no encuentra sanción alguna, lo que impediría la posibilidad de sancionarlo 

pues las disposiciones en materia disciplinaria deben ser claras en cuanto a la “(…) 

conducta a sancionar y la descripción concreta, precisa y específica de la consecuencia 

que la vulneración de la prohibición puede acarrear el sujeto que la realiza. 

 

“Sobre el particular nos permitimos resaltar lo siguiente: 

 

“En tratándose de derecho disciplinario tiene cabida el sistema de incriminación de 

conductas conocido como “Numerus Apertus”, en contraposición del sistema “Numerus 

Clausus” utilizado por el derecho penal, de acuerdo con el cual la ley señala caso por 

caso los eventos en los que se considera punible la culpa. 
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(…) 

 

“En relación con la precisión de la definición previa de las conductas que serán 

sancionadas, la Corte ha aceptado de tiempo atrás que en este ámbito es admisible que 

las faltas disciplinarias se consagren en tipos abiertos, ante la imposibilidad del 

legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman 

todas aquellas conductas que están prohibidas a  las autoridades  o de los actos 

antijurídicos de los servidores públicos
123

. 

 

En otra oportunidad, esa misma corporación fue consecuente con la postura adoptada y manifestó 

lo siguiente: 

 

“Por consiguiente tratándose de sanciones disciplinarias, a diferencia de la materia 

penal, en donde la descripción de los hechos punibles es detallada, en materia 

disciplinaria se cuenta con un mayor margen de valoración e individualización de las 

faltas sancionables por la diversidad de comportamientos que pugnan contra los 

propósitos de la función pública y del régimen disciplinario”
124

 

 

Así mismo, la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, en otra oportunidad 

diferente, señaló sobre el particular, lo siguiente: 

 

“…que en materia de procesos disciplinarios como el que aquí se adelanta, la Corte 

Constitucional ha expresado que a diferencia de la materia penal, en donde la 

descripción de los hechos punibles es detallada, en materia disciplinaria se cuenta con un 

mayor margen de valoración e individualización de las faltas sancionables por la 
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diversidad de comportamientos que pugnan contra los propósitos de la función pública y 

del régimen disciplinario”
125

 

 

Sobre este aspecto, no existe precisión o comentario de nuestra parte, pues consideramos que es 

ajustado a los parámetros establecidos para el derecho privado sancionador, ampliamente 

reconocidos y tratados por la jurisprudencia nacional. 

 

Ahora bien, corresponde observar aquellos casos en los que se investiga y sanciona con 

fundamento en principios, según lo establecido por el artículo 36.1 del Reglamento de 

Funcionamiento y Operación de AMV; y, en las denominadas “…circunstancias que a su juicio 

fueren pertinentes”
126

,  atribuidas al operador disciplinario en el artículo 85 de ese mismo 

documento. 

 

En cuanto hace al adelantamiento de una investigación disciplinaria y la imposición de sanciones, 

con fundamento en principios, hemos observado, tal y como se plasmó en el acápite de legalidad, 

que AMV ejerce esa práctica.  A continuación me permito traer a colación nuevamente el 

siguiente fallo: 

 

“Así mismo, AMV advirtió que la dinámica utilizada en la celebración de las  

transferencias mencionadas anteriormente implicó el desconocimiento de los  deberes 

contenidos en el artículo 36, 36.1 y 53 del Reglamento de AMV, vigentes  para la época 

de los hechos, entre ellos la lealtad, honestidad y profesionalismo,  que rige la actuación 

de los comisionistas de bolsa”.
127

 

 

La anterior imputación se habría fundamentado en la posibilidad de investigar conductas 

descritas en tipos abiertos, tal y como lo ha manifestado la Corte Constitucional en repetidas 

oportunidades y sobre todo, en la posibilidad de que la remisión normativa o del alcance común 

de las palabras pueda integrarla en debida forma.    No obstante lo anterior, consideramos que la 
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remisión que realiza el Código Civil al significado usual de las palabras, así como la alternativa 

de completar el tipo abierto, no es viable en todos los casos. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que las descripciones sujetas de imputación son 

constitucionalmente válidas, en la medida de que el reenvío normativo o de su significado usual, 

permita determinar al intérprete inequívocamente el alcance de la conducta.  Tal y como se ha 

expuesto, completar una descripción típica a partir del alcance usual y común de algunos 

vocablos no permite llegar a la precisión técnica y profesional del escenario que nos ocupa, 

generando en algunos casos específicos, una violación del principio de tipicidad. 

 

Por ejemplo, en el caso traído a colación, encontramos que  se habrían desconocido los principios 

señalados en el artículo 36.1 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV.  A su 

turno, no encontramos definiciones técnicas para ellos, por lo cual debe acudirse a un escenario 

ajeno a la actividad, que no permitirá llegar a describir, bajo los estándares profesionales y 

técnicos, la conducta desplegada por el agente.  En el particular, no consideramos que dicha 

imputación obedezca a la práctica generalizada relacionada con la imputación de tipos abiertos, 

como quiera que, la estructuración de la infracción se cimenta únicamente en la definición que se 

tenga de los principios y la misma, a todas luces, es incompleta aún efectuando la remisión. 

 

Ahora, en el caso de la aplicación de las circunstancias, que a criterio del operador disciplinario 

sean pertinentes, consideramos que la práctica generalizada por AMV desconoce el principio de 

legalidad y, específicamente, el de tipicidad.  A continuación, traemos a colación un fallo del 

Tribunal Disciplinario de esa entidad que expresamente hace alusión a la observancia de los 

criterios de graduación, así: 

 

“Igualmente, señala el artículo 85 del Reglamento de AMV algunos criterios de 

graduación que deben considerarse para determinar las sanciones aplicables a los 

investigados, dentro de las cuales se resaltan la gravedad de los hechos y de la infracción 

y en ese contexto la forma como se afectan los bienes jurídicos tutelados, en este caso la 

confianza, transparencia e integridad del mercado. 

 



“En esa perspectiva, en criterio de esta Sala debe valorarse el impacto de la conducta de 

la aquí investigada de cara al mercado en su conjunto, al mercado accionario y sus 

inversionistas y, de manera particular, a la especie utilizada”
128

 

 

Observamos que el operador disciplinario decide, sin justificación alguna, utilizar y pretermitir 

algunos criterios de graduación.  Por ejemplo, no se evidencia que se hayan valorado los 

antecedentes del sujeto pasivo así como los perjuicios ocasionados con la conducta.  De otro lado 

y para el caso en concreto, ejerce su potestad de elegir qué circunstancias adicionales puede traer 

al caso. 

 

En otra oportunidad, la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, trae a colación 

criterios que tienen origen única y exclusivamente en la opinión del operador disciplinario, claro 

está, fundamentados en la expresión aquí señalada, que hace parte del artículo 85 del Reglamento 

de Funcionamiento y Operación de dicha entidad: 

 

“Encuentra la Sala ajustados a derecho los parámetros utilizados por el a quo para la 

graduación de la sanción, en cuanto estimó como agravantes el hecho de que algunos de 

los fideicomisos afectados con las operaciones eran de naturaleza pensional, y que las 

conductas se prolongaron en el tiempo por más de un año. 

 

“Concluye la Sala que la sanción impuesta al señor Prieto guarda simetría con lo 

acreditado en el expediente y con la gravedad de la conducta. A pesar de que no está 

demostrada la percepción de un beneficio económico personal ni la existencia de 

antecedentes disciplinarios, lo cierto es que las conductas desplegadas por el investigado, 

por las razones expuestas, van en contra de los postulados básicos de la diligencia 

profesional en la administración de recursos de terceros y son suficientes para ratificar 

la sanción impuesta en primera instancia”
129

. 
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En este fallo se evidencia cómo el operador disciplinario crea y aplica criterios de graduación de 

las sanciones, tales como: i) Los fideicomisos afectados con las operaciones eran de naturaleza 

pensional y ii) Las conductas se prolongaron en el tiempo por más de un (1) año. 

 

De igual forma, esta situación se evidencia en la Resolución No. 13 del 21 de octubre de 2009, 

proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario de AMV, así: 

 

“Para la Sala no es dable pensar que una herramienta, como la anulación de 

transacciones, que se ha creado para facilitar la negociación de valores, bajo el supuesto 

de que el mercado es manejado por seres humanos a quienes les es dable errar, sea 

usado de manera incorrecta y artificial para favorecer intereses propios como lo hizo la 

investigada, con un agravante adicional, y es que dicho uso impropio se efectuó en contra 

de la proscripción legal de realizar operaciones u otros actos relacionados para alterar 

artificialmente el precio de un valor, en contravía de los intereses de uno de sus 

clientes.
130

 

 

Aquí también se evidencia como ese cuerpo colegiado crea criterios de graduación de las 

conductas, a partir de la posibilidad atribuida por el artículo 85 del Reglamento de 

Funcionamiento y Operación de AMV. 

 

Consideramos que esta facultad ilimitada y no reglada, en los eventos que es aplicada por el 

operador disciplinario, transgrede el principio de tipicidad, pues no es dable, por ningún medio, 

conocer anticipadamente los criterios que ha de crear y por tanto, es imposible conocer los límites 

y razones que tendrá para la imposición de las sanciones. 

 

Aunado a lo anterior, consideramos muy etérea la expresión utilizada en el artículo 85 en 

examen, relacionada con la gravedad de los hechos y de la infracción, toda vez que, en ningún 

momento se define cómo podrán estimarse dichas categorías y bajo qué criterios o principios 

podrá adelantarse. 
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En conclusión, consideramos que el principio de tipicidad es reconocido en el Reglamento de 

Funcionamiento y Operación de AMV y observado en la mayoría de los fallos proferidos por su 

Tribunal Disciplinario, en lo que tiene que ver con la descripción de la conducta, los criterios y 

las sanciones a imponerse.  No obstante, cuando la imputación se fundamenta en un principio sin 

definición legal del mercado de valores, el tipo no será de naturaleza abierta sino incompleta, 

pues no podrá adecuarse correctamente el acto a las condiciones técnicas y de profesionalismo 

requeridas y a nuestro sentir, se desconocería el principio de tipicidad.  Así mismo, cuando la 

imputación tiene en cuenta criterios que considera el operador disciplinario, es imposible tener a 

priori, conocimiento de las situaciones y límites que serán aplicados al interior del proceso 

disciplinario, razón por la cual consideramos esta actividad violatoria del principio acá en 

examen. 

 

3.3.   Principio de derecho de defensa. 

 

a) Definición. 

 

Una de las principales garantías del derecho fundamental al debido proceso, es el derecho de 

defensa, como quiera que faculta al sujeto pasivo de la investigación o trámite, a hacer valer sus 

propias razones y controvertir aquellas que se endilgan en su contra. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha manifestado que: 

 

“Una de las principales garantías del debido proceso, ha sostenido la Corte, es 

precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda 

persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, “de ser 

oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y 

objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman 

favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga” 
131
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El derecho de defensa cobra especial relevancia ya que impide la arbitrariedad de las autoridades 

al momento de investigar y sancionar a un individuo, permitiéndole al encartado participar 

activamente en las actuaciones que podrán, respecto de aquel, crear, modificar o extinguir 

situaciones jurídicas, evitando así un fallo arbitrario y alejado de la justicia.  Acorde con ello, la 

Corte Constitucional ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es una garantía del 

debido proceso de aplicación general y universal, que “constituyen un presupuesto para la 

realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico”
132

. 

 

De lo anterior se colige que el derecho de defensa también es aplicable a la universalidad del 

derecho sancionador.  Aunado a lo anterior, es visible en el Reglamento de Funcionamiento y 

Operación del AMV, numerosos apartes y artículos que lo reconocen, tal y como lo advierte 

ARIZA MARÍN
133

, relativos a la posibilidad de rendir explicaciones y presentar descargos, 

presentar pruebas que sustenten sus explicaciones, solicitar su decreto por parte de la autoridad, 

traslado de las piezas procesales que se incorporen en el expediente y demás posibilidades que se 

le dan al sujeto disciplinado para lograr la justicia material. 

 

Siendo así, extensivo deberá ser el estudio del derecho de defensa, ya que, al igual que el de 

legalidad, sus efectos deben poder evidenciarse a lo largo y ancho de toda la actuación 

disciplinaria del ente autorregulador, y solo hasta verificar esto, se podrá predicar su cabal 

observancia. 

 

b)   Reconocimiento en el proceso disciplinario de AMV. 

 

En primer lugar, debe manifestarse que el artículo 11.4.4.1.2. del Decreto 2555 de 2010, señala 

que los reglamentos de los organismos de autorregulación deben observar, por lo menos, las 

siguientes actuaciones: 

 

“a) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario; 
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“b) La oportunidad para que la persona investigada de respuesta a la comunicación 

formal de apertura  del proceso disciplinario, la cual podrá ser verbal o escrita. En esta 

misma oportunidad podrá allegar y solicitar las pruebas que desee hacer valer en el 

proceso; 

 

“c) El traslado al investigado de todas y cada una de las pruebas y su posibilidad de 

contradicción; 

 

“d) Cuando a ello haya lugar, la formulación de los cargos imputados, que puede ser 

verbal o escrita, en la cual consten, de manera clara y precisa, las infracciones 

disciplinarias en que presuntamente se incurrió por los hechos o conductas objeto de 

investigación; 

 

“e) La indicación de un término durante el cual el imputado pueda formular sus 

descargos y controvertir las pruebas en su contra y solicitar aquellas que considere 

aplicables; 

 

“f) El pronunciamiento verbal o escrito que impone la sanción o exonera al imputado, el 

cual debe ser motivado y congruente con los cargos formulados; 

 

“g) La posibilidad de controvertir, mediante los recursos previstos en el respectivo 

reglamento, las decisiones adoptadas; 

 

“h) Los mecanismos que permitan la resolución anticipada del procedimiento”.
134

 

 

En esta cita, podemos observar a grandes rasgos, el reconocimiento que debe hacerse en los 

reglamentos de los organismos autorreguladores de algunas garantías generales, que permitan 

garantizar el derecho de defensa de los investigados. 
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En consonancia con lo anterior, una vez revisado con detenimiento el Reglamento de 

Funcionamiento y Operación de AMV, encontramos que en ese documento efectivamente se 

consagran las herramientas suficientes para que el investigado pueda hacer ejercicio de su 

derecho fundamental de defensa.  Tal y como lo ha manifestado la jurisprudencia nacional, el 

organismo autorregulador observa en su procedimiento sancionador los siguientes aspectos: 

 

“De la jurisprudencia anteriormente transcrita se desprende entonces que entre el 

contenido mínimo que deben respetar las organizaciones privadas cuando imponen 

sanciones a sus miembros se encuentran las siguientes garantías: (1) la comunicación 

formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las 

conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser 

verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, 

las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas 

reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas 

como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas 

que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el 

acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas 

en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el 

pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y 

congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; 

y (7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos 

pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes.”
135

 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos tener que en el trámite disciplinario del organismo 

autorregulador, existen herramientas suficientes para el ejercicio de este derecho, entre ellas, las 

más significativas y relevantes son las siguientes: 

 

- Escrito de Explicaciones: Tal y como se manifestó en precedencia, el proceso 

disciplinario de AMV inicia formalmente con la Solicitud Formal de Explicaciones. 
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Desde esta primera actuación de la etapa de investigación se provee al investigado de la 

posibilidad de rendir explicaciones, acerca de los hechos, de las conductas y de las 

normas presuntamente violadas, señaladas en la solicitud, tal y como lo establece el 

artículo 60 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV. 

 

De otro lado, el artículo 62 de ese mismo documento señala que: “Con el documento 

mediante el cual se rindan las explicaciones deberán acompañarse todas las pruebas que 

el investigado pretenda hacer valer”
136

.  

 

En esta oportunidad procesal, el encartado tiene la posibilidad aportar las pruebas que 

considere pertinentes, útiles y necesarias para soportar sus alegaciones. 

 

- Escrito de Descargos: En esta oportunidad, el investigado podrá allegar directamente al 

Tribunal Disciplinario de AMV, sus comentarios y precisiones acerca del contenido del 

Pliego de Cargos, entiéndase: i) Hechos, ii) Normas presuntamente vulneradas, iii) 

Concepto de la Violación y vi) Pruebas.   

 

De acuerdo con lo manifestado renglones atrás, esta sería la primera actuación de la etapa 

de decisión.  En esta oportunidad, al igual que en la Solicitud Formal de Explicaciones, el 

investigado tiene la posibilidad y el derecho de defenderse de las imputaciones elevadas 

en su contra y hacer precisión sobre los hechos, normas y las pruebas. 

 

- Solicitud de Pruebas: Revisado el artículo 61 del Reglamento de Funcionamiento y 

Operación de AMV se reconoce la posibilidad de que todo sujeto pasivo del proceso 

disciplinario pueda probar sus argumentaciones a través de cualquier medio probatorio 

válido, claro está, atendiendo a criterios de utilidad, pertinencia y necesidad. 

 

- Recursos: De acuerdo con lo establecido por el artículo 86 del Reglamento de 

Funcionamiento y Operación de AMV, contra la decisión de primera instancia proferida 
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por la Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario de esa entidad, procede el recurso de 

apelación, el cual tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución objetada. 

 

Debe advertirse que, del recurso de apelación se correrá traslado a la parte no apelante, 

por el término de 8 días hábiles, para que se pronuncie sobre aquél, si lo considera 

necesario. 

 

- Terminación Anticipada del Proceso: El artículo 68 y siguientes del Reglamento de 

Funcionamiento y Operación de AMV,  establece la posibilidad de terminar 

anticipadamente el proceso disciplinario, a solicitud del investigado.  Dicho trámite tiene 

como finalidad anticipar y acordar entre el AMV y el sujeto pasivo, la sanción que le 

corresponde a los hechos investigados. 

 

De acuerdo con lo manifestado en ese mismo documento, la terminación anticipada del 

proceso podrá solicitarse una vez sea elevada la Solicitud Formal de Explicaciones y hasta 

antes de que se profiera la decisión de primera instancia. 

 

Partiendo del hecho de que se interrumpe la investigación disciplinaria y se ahorra tiempo 

y gastos, la terminación anticipada representa para el disciplinado una reducción 

considerable en la sanción a imponerse. 

 

Adicionalmente, el proceso disciplinario de AMV establece la oportunidad de solicitar una 

audiencia verbal ante la Sala de Decisión o ante la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, 

según lo establecido por los artículos 75 y  89 del citado documento, respectivamente.  En esas 

oportunidades, los investigados podrán rendir explicaciones y hacer pronunciamientos acerca de 

los hechos, los cargos y las pruebas. 

 

De otro lado, la Ley 964 de 2005, Ley Marco del Mercado de Valores, establece en el Parágrafo 

3º del artículo 25 que los organismos de autorregulación: “…responderán civilmente solo cuando 

exista culpa grave o dolo. En estos casos los procesos de impugnación se tramitarán por el 

procedimiento establecido en el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil y solo podrán 



proponerse dentro del mes siguiente a la fecha de la decisión de última instancia que resuelva el 

respectivo proceso”
137

.  Siendo así, se reconoce no otra instancia, sino una herramienta de 

defensa frente a las causales taxativas allí señaladas, relacionadas con los fallos proferidos en los 

que se hayan presentado culpa grave o dolo por parte de los operadores disciplinarios. 

 

No obstante lo anterior y pese a encontrarse reconocidas una serie de garantías a favor de los 

investigados, es posible que el organismo autorregulador pueda llegar a desconocer el derecho de 

defensa, en la medida de que la imputación de los cargos y el concepto de la violación se 

encuentren indebidamente formulados. 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos observar que el derecho de defensa constituye uno de los 

pilares fundamentales del proceso disciplinario que adelanta AMV y, en ese sentido, se 

materializan a favor de los sujetos pasivos, garantías suficientes para argumentar y soportar, de 

manera idónea, sus argumentaciones de defensa. 

 

c)   Observancia en las decisiones de AMV. 

 

En cuanto hace al cumplimiento de las actuaciones correspondientes a cada etapa del proceso 

disciplinario de AMV, no existe mayor discusión, toda vez que, ha sido propio del actuar de 

dicha entidad, respetar formalmente cada una de ellas, en los términos y condiciones fijados en su 

Reglamento de Funcionamiento y Operación y en la normativa vigente. 

 

De acuerdo con lo anterior, traemos a colación la Resolución número 5 del 8 de mayo de 2013, 

proferida por la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, documento en el cual 

podremos observar la materialización de algunas de las garantías procesales aquí señaladas, así: 

 

“El 27 de marzo de 2012, el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 

(“AMV”), en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57 de su Reglamento, 

solicitó explicaciones personales a Daniel Vergara Salamanca, funcionario vinculado a 

                                                             
137 Ley 964 de 2005. Por la cual se dictan 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 y se dictan otras disposiciones.  Julio 8 de 2005. DO. No. 45.963. Artículo 25. 



las sociedades comisionistas Intervalores S.A. (hoy en liquidación) y Acciones de 

Colombia S.A., para la época de los hechos investigados” 

 

(…) 

 

“El 27 de agosto de 2012, AMV formuló pliego de cargos, a los cuales respondió el 

investigado, mediante escrito del 19 de septiembre de esa misma anualidad. 

 

(…) 

 

“El día 30 del mismo mes y año el investigado interpuso recurso de apelación contra 

dicha decisión.  Por su parte, AMV se pronunció sobre el recurso de apelación del 

investigado, mediante escrito del 19 de febrero de dicha anualidad”.
138

 

 

En ese mismo orden de ideas, ese Tribunal Disciplinario adelanta todas las actuaciones con 

absoluto rigor y cumplimiento de las etapas procesales definidas en capítulos anteriores, tal y 

como se advierte nuevamente en el siguiente fallo, así: 

 

“El día 11 de febrero de 2009 AMV envió solicitud formal de explicaciones a la sociedad 

investigada bajo la consideración de que presuntamente había violado el numeral 3º del 

artículo 3.11.4 de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia, porque 

presentó los que se señalan en el siguiente cuadro: 

 

(…) 

 

“En relación con dicha solicitud la investigada presentó las explicaciones solicitadas, las 

cuales no fueron de recibo por parte de AMV, a raíz de lo cual el 5 de junio de 2009 

formuló pliego de cargos ante el Tribunal Disciplinario por las conductas antes descritas 

y cuya fundamentación se resume a continuación2 
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(…) 

 

“La investigada en su respuesta al pliego de cargos, hace un recuento de los hechos y 

reitera los argumentos expuestos en la respuesta a la solicitud formal de explicaciones 

que fueron mencionados en el capítulo anterior. Como consecuencia de sus 

razonamientos solicitó el archivo de la investigación. 

 

(…) 

 

“La investigada interpuso en tiempo recurso de apelación en contra de la resolución 

arriba mencionada. La Sala a continuación se referirá a los argumentos que sirven de 

fundamento a dicho recurso, los cuales serán analizados en su totalidad con el fin de 

adoptar la decisión correspondiente. 

 

(…) 

 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de AMV, la 

Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios del organismo se pronunció sobre los 

argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Proyectar 

Valores, presentando una serie de argumentos sobre los que basa la solicitud para que se 

confirme en su integridad la resolución 10 del 2009 objeto del recurso. En otra 

oportunidad, ese mismo órgano colegiado manifestó acerca del cumplimiento del derecho 

de defensa, específicamente, en cuanto hace a la facultad de aportar y controvertir 

pruebas que: 

 

(…) 

 

“Por su parte la investigada no aportó ni solicitó la práctica de ninguna prueba 

adicional”
139
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Ahora, respecto a la figura del acuerdo de terminación anticipada del proceso disciplinario, debe 

señalarse que existe gran cantidad de actas suscritas por AMV y los investigados, en las cuales 

pactan una sanción a imponerse y, por tanto, el cierre definitivo del trámite.  Para los efectos 

correspondientes, nos permitimos relacionar algunos acuerdos celebrados, así:  i) Acuerdo de 

Terminación Anticipada No. 143 de 2012 celebrado entre AMV  y Roberto Augusto Pinto Osuna; 

ii) Acuerdo de Terminación Anticipada No. 142 de 2012 celebrado entre AMV  y Alba Ernestina 

Pardo Roa; y, iii) Acuerdo de Terminación Anticipada No. 139 de 2012 celebrado entre AMV e 

Ivonne Yadira Labrador López. 

 

En estos documentos podemos evidenciar la forma en qué se originó el acuerdo, su naturaleza y 

las consecuencias que a partir de él se derivan, estas son, la terminación del proceso disciplinario 

y la imposición de una sanción.   A continuación, nos permitimos relacionar un aparte de un 

acuerdo de terminación anticipada, diferente a los indicados en el párrafo anterior, para mayor 

claridad del tema: 

 

“5. SANCION ACORDADA 

 

“Con fundamento en las consideraciones señaladas en el numeral anterior, AMV y 

PEDRO FELIPE SOGAMOSO CARDONA han acordado la imposición de una sanción 

consistente en una MULTA por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS 

($30.000.000.oo). 

 

“La multa mencionada se reducirá en una tercera parte, teniendo en cuenta la 

colaboración que brindó el investigado para llevar a cabo la terminación anticipada del 

proceso y su firme compromiso de adoptar correctivos que permitan evitar que en un 

futuro se vuelvan a presentar hechos como los que dieron lugar a este proceso 

disciplinario.  

 

“Por consiguiente, PEDRO FELIPE SOGAMOSO CARDONA deberá pagar a AMV, a 

título de multa, la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000.oo), la cual 



habrá de cancelarse a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

fecha de aprobación del presente acuerdo por parte del Tribunal Disciplinario.”
140

 

 

En cuanto hace a la posibilidad de impugnar las resoluciones proferidas por el Tribunal 

Disciplinario de AMV, con fundamento en lo establecido por el Parágrafo 3º del artículo 25 de la 

Ley 964 de 2005, debe advertirse que dichas actuaciones no gozan del mismo principio de 

publicidad dado para las decisiones proferidas por su Tribunal Disciplinario, razón por la cual no 

es posible traer en el momento, alguna referencia sobre el particular. 

 

De otro lado, reconocemos la posibilidad de que exista una indebida formulación de los cargos y 

del Concepto de la Violación, situaciones que, a todas luces, impedirían el ejercicio del derecho 

de defensa.  No obstante, revisada una muestra importante de las resoluciones emitidas por el 

Tribunal Disciplinario de AMV, no evidenciamos caso alguno en el que se presentara dicha 

situación. 

 

Así las cosas, producto de la revisión efectuada, tenemos que AMV, en la práctica, siempre ha 

observado y respetado el derecho de defensa, tal y como se advierte en el siguiente caso 

particular: 

 

“Conforme se observa de las actuaciones que obran en el proceso, esta Sala advierte que 

desde el inicio de la investigación disciplinaria el investigado ha contado con la 

posibilidad de acceder a los documentos y pruebas que la sustentan. Ha teniendo la 

oportunidad de controvertir y pronunciarse sobre las manifestaciones y pruebas 

presentadas por el Autorregulador, en las oportunidades procesales consagradas en el 

Reglamento de AMV para tal fin y se le han puesto de manifiesto y utilizado los recursos 

de ley”
141

. 

 

En conclusión, respecto del derecho de defensa, consideramos que éste es uno de los más 

desarrollados por la normativa vigente y por el reglamento del organismo autorregulador, 
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situaciones que, hacen que su aplicación sea más estricta y eficiente al interior de los procesos 

disciplinarios, advirtiéndose un claro ejercicio y respeto de las garantías procedimentales.  El 

derecho de defensa, en cuanto hace a la contradicción de las pruebas será desarrollado en el 

siguiente acápite. 

 

A título de excepción, debe manifestarse que las situaciones referidas en acápites anteriores, 

relacionadas con la imputación de conductas con fundamento en: i)  Principios y deberes, 

respecto de los cuales la remisión normativa resulta en un juicio incompleto; ii) Principios y 

deberes aplicados o pretermitidos sin justificación alguna; y, iii) Principios y deberes, cuyo 

alcance obedece al criterio particular del operador disciplinario de turno; así como en la 

imputación de conductas con fundamento en: i) Criterios de graduación aplicados o pretermitidos 

sin justificación alguna; ii) Criterios de graduación, cuyo alcance obedece al criterio particular 

del operador disciplinario de turno; y, iii) Criterios de graduación creados por el operador 

disciplinario de turno, efectivamente, constituyen una violación al principio de legalidad que 

deriva necesariamente, en una violación del de defensa, toda vez que, es imposible defenderse 

contra algo que no está escrito o que no tiene un criterio objetivo para su determinación, tal y 

como lo es libre pensar de los miembros adscritos al Tribunal Disciplinario. 

 

3.4. Principio de contradicción. 

 

a) Definición. 

 

En desarrollo del derecho de defensa se encuentra el pertinente a contradecir las pruebas y 

acusaciones que sean recabadas en el marco de una actuación de naturaleza sancionatoria.  Esta 

prerrogativa tiene por objeto evitar que una persona sea investigada y juzgada con base en 

elementos probatorios que nunca conoció o nunca llegó a controvertir. 

 

Debe manifestarse que un sujeto pasivo de un proceso disciplinario puede erigir su defensa con 

base en argumentos independientes o de contradicción de las acusaciones y pruebas elevadas en 

su contra.  En ese sentido, la Corte Constitucional ha hecho referencia al principio de 

contradicción de la siguiente manera: 



 

“En consecuencia, le asiste al Estado una responsabilidad ineludible en aras de 

garantizar el derecho de contradicción de cualquier persona que sea objeto de un 

proceso penal en el que se le acuse de la comisión de alguna conducta calificada 

penalmente, y ella corresponde a la plena garantía  para participar activamente en el 

trámite del proceso que se le sigue. Por lo anterior, garantizar el adecuado y oportuno 

acceso a todas las partes al conocimiento de las distintas etapas del juicio criminal, es la 

puerta principal para asegurar el efectivo respeto y ejercicio del derecho de defensa , 

permitiéndole al acusado establecer una estrategia de defensa así como interponer las 

acciones y recursos indispensables para proteger los sus derechos”
142

. 

 

En el texto en cita se observa claramente que el principio de contradicción está encaminado a 

garantizar que el sujeto pasivo de la investigación participe activamente en el proceso que se 

adelanta en su contra y, en ese sentido, pueda desarrollar una estrategia de defensa, utilizando las 

acciones, recursos y herramientas a su alcance, a efectos de desestimar los cargos que obran en su 

contra. 

 

Esa misma corporación judicial señaló que el principio de contradicción sirve como contrapeso 

del poder punitivo, así: 

 

“Con el acatamiento al principio de contradicción se cumple una función garantizadora 

que compensa el poder punitivo del Estado en cabeza de los funcionarios judiciales, es 

decir, actúa como un contrapeso obligatorio, respetuoso de los Derechos Humanos, al 

permitir la intervención en cualquier diligencia de la que pueda resultar prueba en contra 

del imputado, sindicado o procesado”.
143

 

 

Ahora bien, dada la íntima relación que existe entre el derecho de defensa y el de contradicción, 

éste último ha sido más relacionado con la actuación referida al cuestionamiento del material 

probatorio, razón por la cual la mayor cantidad de desarrollo jurisprudencial toca específicamente 

este asunto. 
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Teniendo en cuenta que en el acápite de defensa hicimos alusión a todas las actuaciones generales 

que revisten este principio al interior del proceso disciplinario de AMV, en el particular y 

siguiendo la línea jurisprudencial, avocaremos conocimiento solo del principio de contradicción 

relacionado con el material probatorio. 

 

Debe señalarse que la Corte Constitucional reconoce la facultad de aportar pruebas, así como de 

controvertir aquellas que sean presentadas en su contra, así: “Las partes gozan de la misma 

facultad para aportarlas, además de garantizárseles el derecho a controvertirlas por los medios 

y dentro de la oportunidad fijados en la ley”
144

 En ese sentido, reconoce una garantía procesal a 

favor de los sujetos pasivos de todo trámite sancionatorio. 

 

b) Reconocimiento en el proceso disciplinario de AMV. 

 

Sea lo primero advertir que el artículo 56 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de 

AMV advierte que, en cualquier etapa del proceso disciplinario deberá observarse, entre otros 

principios, el de contradicción, de conformidad con lo establecido por la Ley 964 de 2005 y el 

Decreto 2555 de 2010. 

 

A su turno, el literal d) del artículo 80 del citado documento, habla del principio de contradicción 

así: 

 

“Principio de contradicción, de acuerdo con el cual se tendrán en cuenta los descargos 

que hagan las personas a quienes se les formuló una solicitud formal de explicaciones y 

la contradicción de las pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso 

disciplinario”.
145

 

 

De otro lado, el artículo 62 de ese mismo compendio normativo, reconoce el principio de 

contradicción de las pruebas, así: 
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145 Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV. Artículo 80.  



“Con el objeto de garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa, AMV 

tendrá a disposición del investigado todas las pruebas que se recauden dentro del 

proceso, bien si lo han sido de manera previa a la solicitud formal de explicaciones o una 

vez notificada esta última, con el objeto de que las mismas puedan ser controvertidas, si 

es el caso, en las oportunidades probatorias correspondientes
146

”. 

 

De acuerdo con el citado documento, el investigado podrá controvertir los argumentos y las 

pruebas allegadas en su contra, a partir del escrito de explicaciones, pasando por el documento 

de descargos, por las audiencias verbales celebradas ante la Sala de Decisión y de Revisión del 

Tribunal Disciplinario de AMV, así como en el recurso de apelación. 

 

Ahora bien, revisado el artículo 80 del Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores  

de Colombia – AMV, se observa que para la imposición de sanciones disciplinarias, entre otros, 

deberá observarse el principio de contradicción de las pruebas, así: 

 

“Para la imposición de las sanciones, se deberán observar los siguientes principios: 

 

(…) 

 

“d. Principio de contradicción, de acuerdo con el cual se tendrán en cuenta los descargos 

que hagan las personas a quienes se les formuló una solicitud formal de explicaciones y la 

contradicción de las pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso 

disciplinario”
147

 

 

En desarrollo del principio de contradicción de las pruebas antes referido, el artículo 61 del 

Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV, establece que: 

 

“Con el objeto de garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa, AMV 

tendrá a disposición del investigado todas las pruebas que se recauden dentro del proceso, 

bien si  lo han sido de manera previa a la solicitud formal de explicaciones o una vez 
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notificada esta última, con el objeto de que las mismas puedan ser controvertidas, si es el 

caso, en las oportunidades probatorias correspondientes”
148

 

 

De otro lado, en una etapa posterior del proceso disciplinario, el artículo 77 de esa misma norma 

reconoce la posibilidad de aportar y controvertir los elementos materiales de prueba recaudados, 

así: 

 

“De las pruebas aportadas por una parte en esta oportunidad, el Secretario del Tribunal 

Disciplinario  dará traslado a la otra parte por un término de cinco (5) días hábiles, para 

que se pronuncie sobre las mismas. Vencido el término para que la parte a que se le corrió 

traslado de la prueba se pronuncie sobre la misma, el Secretario remitirá la 

documentación respectiva a conocimiento de la Sala de Decisión correspondiente”.
149

 

 

De igual forma, respecto a las declaraciones tomadas al interior de una investigación 

disciplinaria, el artículo 63 del estatuto que rige el procedimiento del organismo autorregulador 

establece que: 

 

“A las diligencias en las cuales se reciban declaraciones de terceros podrá concurrir el 

investigado o su apoderado, quienes, después de los funcionarios designados por AMV, 

podrán formular preguntas al declarante si lo consideran conveniente.  Los  funcionarios  

mencionados  podrán interrogar nuevamente o solicitar las aclaraciones y explicaciones 

que consideren necesarias al declarante”.
150

 

 

De acuerdo con los anteriores apartes del Reglamento Funcionamiento y Operación de AMV, 

podemos evidenciar que dicho documento propende por la aplicación del principio de 

contradicción, especialmente, aquél relacionado con el material probatorio.  Habría que, 

entonces, analizar si tales alusiones resultan suficientes para respetar dicho principio, no solo en 

las etapas formales del proceso, sino también en aquellas previas a su inicio.
151
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De acuerdo con lo manifestado anteriormente, en lo atinente al principio de contradicción sobre 

aspectos diferentes a las pruebas, debe manifestarse que éstos fueron desarrollados en el numeral 

que trata el principio de defensa. 

 

c) Observancia en las decisiones de AMV. 

 

Ahora bien, revisado un número importante de resoluciones del Tribunal Disciplinario de AMV, 

hemos podido evidenciar que, en todas ellas, se da traslado al investigado de las pruebas 

recaudadas para que ejerza su derecho de contradicción, de conformidad con lo señalado por la 

doctrina y la jurisprudencia nacional, así como en el Reglamento de Funcionamiento y 

Operación.  

 

En ese orden de ideas, se observan en las diferentes investigaciones disciplinarias que adelanta 

AMV, las siguientes situaciones, de manera constante: 

 

“El investigado adujo, en síntesis, los siguientes planteamientos de defensa en segunda 

instancia: 

 

“4.5 Cuestionó la validez probatoria de la comunicación del 11 de agosto de 2009, 

suscrita por él y remitida al Presidente de Acciones de Colombia, mediante la cual, a 

juicio del aquo, reconoció y asumió la responsabilidad por la celebración no autorizada 

de operaciones, a la que calificó como “nula de pleno derecho”, producto de haber sido 

firmada bajo presión”. 

 

(…) 

 

“La completitud y suficiencia de las pruebas de la actuación se estructuró entonces, a 

juicio del ad quem, a partir de todo el universo de elementos recaudados en el proceso. 

 

                                                                                                                                                                                                     
posibilidad de analizar la cabida que tiene el debido proceso, principalmente el principio de contradicción de las pruebas, en este 
tipo de actuaciones previas. 



“Cada una, igualmente, fue regularmente recaudada, incorporada y dada a conocer al 

investigado, asegurando con ello su idoneidad individual y su legalidad”
152

.   

 

En esta oportunidad, se observa que en el recurso de apelación elevado por el disciplinado, se 

cuestiona la validez de una de las pruebas incorporadas en el expediente.  A su turno, se 

evidencia también que al interior de dicha actuación se dio traslado al investigado, para que se 

pronunciara de todas las pruebas que fueron allegadas en su contra. 

 

En otra ocasión, esa misma entidad advirtió al sujeto disciplinado acerca del no ejercicio de dicha 

facultad, al interior de las oportunidades procesales señaladas para el efecto: 

 

“Los mencionados logs de auditoría constituyen prueba de la información ya descrita, en 

ellos contenida. El inculpado no la controvirtió ni en la etapa de instrucción del proceso, 

ni ahora en el recurso de apelación.”
153

 

 

De igual forma, en la Resolución número 8 del 8 de noviembre de 2010 proferida por la Sala de 

Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, se reitera al investigado que, el expediente y las 

pruebas allegadas en su contra estuvieron a su disposición, para ejercicio del derecho de defensa, 

así: 

 

“No obstante las anteriores remisiones, advierte la Sala de Revisión que conforme a las 

actuaciones que obran en el proceso, desde el inicio de la investigación disciplinaria, la 

sociedad investigada ha contado con la posibilidad de acceder a los documentos y 

pruebas que la sustentan. Ha tenido la oportunidad de controvertir y pronunciarse sobre 

las manifestaciones y pruebas presentadas por AMV, en las oportunidades procesales 

consagradas en el Reglamento de dicha entidad…”
154
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Y, en otra oportunidad, un sujeto pasivo del proceso disciplinario habría ejercido su derecho de 

controvertir las pruebas, así: 

 

“Considera que la prueba allegada al expediente, relacionada con los reportes de 

llamadas entrantes y salientes de los celulares del investigado y de la señora AA se 

encuentra viciada de nulidad por contravenir el debido proceso y los derechos 

fundamentales relativos a la intimidad, por las siguientes razones…”
155

 

 

En los anteriores apartes, puede evidenciarse con claridad que el AMV reconoce y facilita a los 

investigados el ejercicio de su derecho de contradicción sobre las pruebas al interior de cada 

etapa procesal que así lo establece, resolviendo cualquier inquietud que se haya podido generar 

en torno al particular. 

 

Ahora bien, vale la pena referirnos un interrogante pendiente, relacionado con la posibilidad de 

controvertir las pruebas que hagan parte de las actuaciones preliminares, es decir, aquellas 

realizadas antes que la Solicitud Formal de Explicaciones. 

 

En primer lugar, debe recordarse que, según el artículo 57 del Reglamento de Funcionamiento Y 

Operación de AMV, el proceso disciplinario inicia formalmente, solo hasta la recepción de la 

Solicitud Formal de Explicaciones y, es sólo hasta ese momento que el autorregulador pondrá en 

conocimiento y disposición del encartado, todas las pruebas que se esgriman en su contra.  Vale 

la pena decir que, durante las actuaciones preliminares de investigación es muy común que AMV 

solicite explicaciones, dándole al investigado, incluso en esa etapa, la oportunidad de 

pronunciarse sobre las pruebas. 

 

En ese orden de ideas, la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV ha dilucidado 

dicho conflicto, a nuestro criterio, de manera acertada: 
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“El apoderado del investigado afirmó que AMV debió dar traslado del material 

probatorio recaudado con anterioridad a la notificación de la Solicitud Formal de 

Explicaciones, con el fin de garantizar el derecho de defensa. 

 

“Sobre este aspecto, la Sala considera acertados los argumentos expuestos por el a quo, 

los cuales se fundamentan en tres aspectos centrales a saber: 

 

“i) Según lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento de AMV, la etapa de 

investigación en los procesos disciplinarios de AMV se inicia con la notificación de la 

solicitud formal de explicaciones al investigado; 

 

“ii) De conformidad con lo prescrito por el artículo 58 del mismo Reglamento, previo a 

la solicitud formal de explicaciones, el Presidente de AMV o los funcionarios que éste 

delegue pueden adelantar de oficio todas las indagaciones que consideren pertinentes, 

para lo cual podrán practicar y recaudar las pruebas que estimen necesarias; 

 

“iii) Por su parte, el artículo 61 del Reglamento establece que AMV pondrá a disposición 

del investigado todas las pruebas que se recauden dentro del proceso, bien si han sido 

recaudadas de manera previa, o con posterioridad a la notificación de la solicitud formal 

de explicaciones, para que puedan ser controvertidas dentro de las oportunidades 

probatorias correspondientes. Ese traslado debe darse con posterioridad a la solicitud 

formal de explicaciones. 

 

“A juicio de la Sala, no era entonces procedente que AMV diera traslado de las pruebas 

al ahora recurrente con antelación a la notificación de la Solicitud Formal de 

Explicaciones, pues no era esa la oportunidad procesal para hacerlo. Antes de esa etapa 

el Instructor adelanta las diligencias y pesquisas que estime necesarias para armar el 

caso disciplinario. Una vez concluido ese trámite, el investigado adquiere ya el derecho a 

conocer los fundamentos y las pruebas que hasta el momento integran el expediente y a 



ejercer la garantía de contradecirlos. Por lo tanto, AMV actuó conforme a los 

Reglamentos”.
156

 

 

Siendo así, el momento procesal oportuno para dar traslado a las pruebas allegadas en contra del 

investigado, durante las actuaciones preliminares, es la Solicitud Formal de Explicaciones.  Entre 

otros aspectos que debe reunir este documento, deben indicarse también las pruebas, 

entendiéndose allí, todas las que se hayan reunido hasta el momento de iniciarse el trámite. 

 

Así las cosas, la primera herramienta a través de la cual se podrá controvertir las pruebas 

incorporadas al expediente durante las actuaciones preliminares será el escrito de explicaciones 

diligenciado por el investigado. 

 

En conclusión, en cuanto hace a la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, se ha 

evidenciado que ese órgano colegiado siempre ha dado cumplimiento efectivo a las etapas 

procesales que reconocen estas herramientas a favor del investigado para el ejercicio de su 

derecho de defensa, así: 

 

“En este orden de ideas, la Sala encuentra que las oportunidades para presentar y 

controvertir las pruebas fueron regularmente agotadas y todas estuvieron a disposición 

del investigado. Es más, el ahora recurrente se pronunció sobre las mismas en sus 

respuestas a la Solicitud Formal de Explicaciones y al Pliego de Cargos y solicitó el 

decreto y práctica de otras adicionales.  

 

“La Sala concluye que AMV, a lo largo de la presente actuación disciplinaria, atendió 

plenamente el procedimiento establecido en el Reglamento en lo relacionado con el 

decreto, práctica y traslado de pruebas y, por lo tanto, los derechos de defensa y 

contradicción probatoria le fueron plenamente respetados al investigado”
157

. 
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Por lo anterior, consideramos que a partir de los reconocimientos establecidos en el Reglamento 

de Funcionamiento y Operación de AMV se estructura un proceso disciplinario que tiene como 

uno de sus ejes fundamentales el principio de contradicción, desde sus actuaciones preliminares 

así como en las etapas formales, especialmente, en lo relacionado con el material probatorio.  

Siendo fieles a las garantías allí fijadas el Tribunal Disciplinario de esa entidad, de manera 

generalizada, ha venido reconociéndolas y aplicándolas en cada una de las resoluciones que 

profiere en primera y segunda instancia. 

 

De acuerdo con lo manifestado en precedencia, las demás argumentaciones y comentarios 

relacionados con el principio de contradicción, en aspectos no relacionados con el material 

probatorio, han sido abordados en el acápite correspondiente al principio de defensa. 

 

3.5. Principio de juez natural. 

 

a) Definición. 

 

El artículo 29 de la constitución política contempla el derecho al juez natural al prescribir: “Nadie 

podrá ser juzgado sino (…) ante juez o tribunal competente…”.  CAMARGO entiende por juez o 

tribunal competente: “…aquel taxativamente establecido por la carta.  Esto es las jurisdicciones 

ordinarias o las dos especiales (la indígena y la de paz) que prevén los Arts. 246 y 247 de la ley 

suprema.” 

 

La Corte Constitucional al referirse al principio de juez natural, lo ha reconocido como una 

garantía inseparable del concepto del debido proceso, argumentando que: “Solo la Constitución y 

la ley pueden constituir su estructura y asignarle competencias para conocer determinados 

asuntos.”
158

.  Igualmente ha indicado que “Es la garantía constitucional del justiciable 

consistente en que la autoridad a la que se somete la controversia jurídica debe estar revestida 

de la competencia para conocer dicho asunto, con fundamento en la Constitución o la ley”
159
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En cuanto hace a la autorregulación en el mercado de valores colombiano, la Ley 964 de 2005 

establece que el juez natural de los sujetos de autorregulación, será el ente autorregulador al cual 

éstos sean miembros.  A su vez, el Decreto 2555 de 2010 estipula que serán los organismos 

autorreguladores quienes tendrán a su cargo la función disciplinaria, la cual consiste en: “…la 

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

incumplimiento de las normas del mercado de valores,…”
160

.  Seguidamente, el decreto 

reglamentario prescribe el deber de los organismos de autorregulación, alusivo a  tener un órgano 

disciplinario encargado de las funciones de decisión,
161

asignadas a su Tribunal Disciplinario. 

 

b) Reconocimiento en el proceso disciplinario de AMV. 

 

En desarrollo de las normas legales y reglamentarias aludidas en precedencia, el Reglamento de 

Funcionamiento y Operación de AMV advierte que el órgano disciplinario encargado de las 

funciones de juzgamiento, será el Tribunal Disciplinario
162

, dejando al Presidente de la entidad 

las demás labores relacionadas con la función disciplinaria, sin perjuicio de las funciones propias 

del Consejo Directivo
163

.  De esta forma se establecen los encargados de las etapas de 

investigación (Presidente de AMV y sus funcionarios a cargo) y de juzgamiento (Tribunal 

Disciplinario de AMV) en el proceso disciplinario, evitándose como lo señala ARIZA MARÍN, 

la constitución de instructores o tribunales que no antecedan a los hechos materia de reproche y 

que pueden adolecer de parcialidad o falta de objetividad
164

. 

 

El artículo 97 del Reglamento de AMV establece que su Tribunal Disciplinario se encargará de la 

función de juzgamiento a través de las Salas de Decisión y la Sala de Revisión, en primera y 

segunda instancia, respectivamente.  Se cuenta también con un reglamento interno de dicho 

tribunal, que en forma detallada indica cómo serán constituidas las salas, sus funciones, quórum y 

mayorías, levantamiento de actas, términos para la toma de decisiones, impedimentos y 

recusaciones y expedición de resoluciones.  Todo lo anterior será relevante para determinar la 
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observancia del principio de juez natural en las actuaciones disciplinarias de AMV, así como 

otras prerrogativas integradoras del debido proceso. 

 

Debe advertirse que este principio guarda íntima relación con los argumentos dados en el acápite 

del principio de legalidad, en cuanto hace a la autoridad competente de la investigación, la cual, 

como allí se expresó, hace parte del proceso disciplinario y debe encontrar definida su naturaleza 

y funciones, con anterioridad a los hechos objeto del trámite sancionatorio. 

 

c) Observancia en las decisiones de AMV. 

 

De acuerdo con la división de funciones establecida en el Reglamento de Funcionamiento y 

Operación de AMV, cada autoridad competente desarrolla a cabalidad cada una de las etapas a 

ellas encargadas, esto es, la investigación y la decisión a cargo del Presidente de AMV y demás 

funcionarios; y el Tribunal Disciplinario de AMV,  respectivamente. 

 

Una vez revisadas una serie de decisiones que emanan del Tribunal Disciplinario de AMV, 

hemos podido evidenciar que, al tenor de lo señalado en el párrafo anterior, dicha entidad 

efectivamente respeta y cumple con las etapas, funciones y autoridades competentes encargadas 

del trámite, entre ellas, la relacionada con la actividad de juzgamiento. 

 

En cuanto hace al principio de juez natural, la doctrina y los fallos del Tribunal Disciplinario de 

AMV han sido consistentes en respetar la competencia de las Salas de Decisión y de la Sala de 

Revisión, tal y como se puede advertir en las siguientes investigaciones: 

 

“El 23 de diciembre de 2010 AMV inició el proceso disciplinario No. 01-2010-124 contra 

Jorge Enrique Benavides Jiménez, funcionario vinculado a la Sociedad Fiduciaria La 

Previsora S.A., en adelante Fiduprevisora, para la época de ocurrencia de los hechos 

investigados, para lo cual le envió una solicitud formal de explicaciones, bajo la 

consideración preliminar de que el investigado habría vulnerado las disposiciones ya 

enunciadas en esta Resolución. 

 



“El señor Benavides Jiménez presentó respuesta a la solicitud formal de explicaciones 

mediante escrito del 24 de diciembre de 2009, que obra en el expediente. 

 

“AMV formuló el respectivo pliego de cargos el 23 de diciembre de 20106. El investigado 

le dio respuesta mediante escrito del 17 de enero de 2011. 

 

“El 1° de junio de 2011, la Sala de Decisión "3" del Tribunal Disciplinario puso fin a la 

primera instancia en el proceso. Por último, el día 15 de junio de 2011, el investigado 

interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue ampliado, en tiempo, 

mediante documento radicado el 17 del mismo mes y año en la Secretaría del Tribunal. 

Surtido el traslado del recurso de apelación a AMV, la Sala de Revisión procede a 

resolverlo”
165

. 

 

De la anterior cita se desprende que al interior de dicho proceso disciplinario efectivamente cada 

autoridad asume las actuaciones correspondientes a su cargo, según mandato establecido en el 

Reglamento de Operación y Funcionamiento de AMV.   

 

En el caso que nos ocupa, se observa que en la etapa de decisión asume conocimiento la Sala de 

Decisión del Tribunal Disciplinario de AMV y es ella quien en primera instancia avoca 

conocimiento de la investigación y emite fallo.  Posteriormente, habiéndose presentado recurso 

de apelación por parte del disciplinado, asume la causa directamente la Sala de Revisión de dicha 

entidad. 

 

De igual forma procedió dicha entidad al interior de la investigación disciplinaria número 01-

2009-116, así: 

 

“El pliego de cargos fue recibido en la Secretaría del Tribunal Disciplinario el 26 de 

octubre de 2009 y notificado a la última dirección conocida, de acuerdo con el artículo 

93 del Reglamento de AMV, mediante oficio 20252 en virtud del cual se le corrió traslado 
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del mencionado pliego, presentado dentro de la investigación disciplinaria número 01-

2009-116 que se adelanta en su contra. 

 

“Vencido el término para que el investigado o su apoderado dieran respuesta al pliego de 

cargos señalado, sin que recibiera pronunciamiento alguno, la Secretaría procedió a 

repartir el caso a la Sala correspondiente, mediante oficios 2174 y 2221 del 19 de 

noviembre y 1º de diciembre de 2009, respectivamente”.
166

 

 

Aquí se observa cómo, una vez finalizada la investigación del proceso disciplinario se da traslado 

del expediente al Tribunal Disciplinario de AMV, para que en cabeza de una Sala de Decisión, 

agote lo pertinente a la primera instancia, órgano colegiado plenamente competente para el 

efecto. 

 

“Por conducto de la Secretaría del Tribunal Disciplinario, la Sala de Revisión de dicho 

órgano conoce del recurso de apelación presentado por el Representante Legal de 

Gesvalores S.A. en contra de la Resolución N° 03 de 16 de mayo de 2007, mediante la 

cual la Sala de Decisión “1” del Tribunal decidió en primera instancia el proceso 

disciplinario adelantado a la mencionada sociedad comisionista de bolsa (en adelante la 

comisionista, la firma, la sociedad o la entidad). 

 

(…) 

 

“Corresponde a la Sala de Revisión pronunciarse sobre los argumentos planteados por el 

representante legal de la investigada, así como realizar la evaluación de los mismos, 

para lo cual se estima pertinente dividir las formulaciones en los siguientes acápites, a 

saber…”
167
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Nuevamente se observa, con claridad, la división de las etapas del proceso disciplinario, así como 

la asignación de competencias a los operadores disciplinarios, en primer y segunda instancia, 

desenvolviéndose como jueces naturales al interior del trámite disciplinario. 

 

Ahora bien, sólo evidenciamos una postura elevada por un sujeto pasivo de una investigación 

disciplinaria, relacionada con haberse realizado prejuzgamiento por parte de la Dirección de 

Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV, así: 

 

“Finalmente, debe señalarse que pese a que la Sala reconoce que los conceptos emitidos 

por la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV en el pliego de cargos, corresponden al 

análisis efectuado por esa instancia y que en todo caso, corresponde definir la 

responsabilidad disciplinaria al Tribunal Disciplinario, realiza una recomendación para 

que no se hagan afirmaciones en los pliegos de cargos, para evitar equívocos sobre el 

prejuzgamiento de la conducta de los investigados. 

 

“Sobre el particular, es preciso recordar que cuando se formula un pliego de cargos en 

contra de una persona investigada, es porque para el acusador existe certeza de que 

efectivamente ha existido de su parte una infracción a las normas que le son aplicables y 

que por lo tanto, le asiste responsabilidad disciplinaria.  En tal sentido, la formulación de 

cargos no se hace y no podría hacerse sobre supuestos o meras suposiciones, ni admite 

expresiones condicionales, pues si ello fuera así, no habría lugar a atribuir 

responsabilidad disciplinaria que es lo que se hace a través del referido documento. 

 

“Bajo ese entendido, las afirmaciones categóricas del instructor realizadas en el pliego 

de cargos difieren de las puramente condicionales realizadas en la Solicitud Formal de 

Explicaciones, pero de ninguna manera implican, ni siquiera por la vía de la insinuación, 

un prejuzgamiento (sic), máxime cuando, como se dijo, la facultad de fallar el proceso y 

determinar si existe o no responsabilidad disciplinaria no la tiene el acusador – 



Presidente o Director de Asuntos Legales y Disciplinarios sino el Tribunal 

Disciplinario…”
168

 

 

El disciplinado pretende aducir que la actividad de juzgamiento, entregada única y 

exclusivamente al Tribunal Disciplinario de AMV, por disposición de su Reglamento de 

Funcionamiento y operación y de la normativa vigente, se encontraba siendo adelantada por los 

funcionarios adscritos a la Presidencia y a la Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios, al 

momento de elevarse el Pliego de Cargos.  Siendo así, a todas luces se estaría desconociendo el 

principio de juez natural, toda vez que, otra entidad no competente, estaría haciendo sus 

funciones. 

 

Ahora bien, compartimos las consideraciones esgrimidas por la Sala de Revisión, máxime, 

cuando el artículo 65 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV señala que, al 

elevarse Pliego de Cargos, se evaluará el mérito de la investigación y, en todo caso, se solicitará 

la imposición de una sanción, derivando así en la conclusión antes anotada, relacionada con el 

hecho de que esta actuación debe presumir certeza del ente acusador acerca del desconocimiento 

de una norma, dejando, claro está, la determinación de la existencia de responsabilidad 

disciplinaria en cabeza del órgano competente.  Por lo anterior, consideramos que esta situación 

no constituye una violación o desconocimiento del principio bajo examen, simplemente una 

interpretación errada de las etapas procesales del trámite disciplinario. 

 

De acuerdo con los apartes aquí transcritos, se puede concluir que AMV, al interior de sus 

procesos disciplinarios, no sólo contempla el principio de juez natural, sino también lo aplica de 

forma estricta y ordenada.   Así las cosas, las Salas de Decisión y la Sala de Revisión del Tribunal 

Disciplinario de AMV materializan, en primera y segunda instancia, respectivamente, la 

asignación de competencias al juez natural, dentro de un trámite previamente establecido en el 

Reglamento de Funcionamiento y Operación de esa entidad, en desarrollo de la Ley 964 de 2005 

y el Decreto 1565 de 2006, compilado por el ahora Decreto 2555 de 2010. 
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En la práctica, respecto de este principio integrador del debido proceso no se ha presentado 

mayor controversia, toda vez que, las actuaciones desplegadas por AMV, en ejercicio de su 

función disciplinaria siempre han propendido por respetarlo y acatarlo. 

 

3.6. Principio de Imparcialidad. 

 

a) Definición. 

 

Al igual que los demás principios integradores del debido proceso, la imparcialidad del juzgador 

tiene como objeto mitigar el poder punitivo de la autoridad, en el sentido de prohibir que éste se 

desborde afectando derechos fundamentales y tornándose arbitrario e injusto. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que el funcionario 

encargado de adelantar la investigación e imponer una sanción, obre efectivamente como tercero 

neutral, frente al sujeto encartado y frente a la causa misma objeto de investigación, de tal forma 

que, “…no se afecten su ánimo y la sana crítica para actuar y en su momento decidir”
169

 En el 

caso en concreto, se estaría hablando que el principio de imparcialidad se predicaría no solo del 

Tribunal Disciplinario de AMV, sino también de aquellos funcionarios encargados de adelantar la 

etapa de la investigación. 

 

De otro lado, la jurisprudencia nacional ha reconocido dos dimensiones del principio de la 

imparcialidad, a saber: i) Objetiva: “La imparcialidad objetiva exige que los asuntos sometidos 

al juzgador le sean ajenos, de manera tal que no tenga interés de ninguna clase ni directo ni 

indirecto. Hace referencia a que un eventual contacto anterior del juez con el caso sometido a su 

consideración, desde un punto de vista funcional y orgánico, excluya cualquier duda razonable 

sobre su imparcialidad”
170

; y, ii) Subjetiva: “La imparcialidad subjetiva garantiza que el 

juzgador no haya tenido relaciones con las partes del proceso que afecten la formación de su 

parecer”
171

. 
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Así las cosas, para que el funcionario encargado de investigar y sancionar una conducta se 

entienda imparcial, debe ser ajeno al objeto de la discusión y no haber tenido relaciones con las 

partes que intervienen en el proceso, de tal forma que su capacidad de discernir y decidir 

conforme a las reglas de derecho, no se vea menguada por su condición anterior. 

 

b) Reconocimiento en el proceso disciplinario de AMV. 

 

En ese sentido, el artículo 109 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV 

establece, respecto de los miembros de su órgano juzgador, Tribunal Disciplinario, una serie de 

impedimentos y recusaciones fundamentados en el principio de imparcialidad, así: 

 

“Al iniciarse el respectivo proceso, cada miembro formulará y así quedará en el acta de la 

reunión correspondiente, una declaración de independencia e imparcialidad, respecto de 

las personas y del asunto investigado. 

 

“Los miembros del Tribunal Disciplinario deberán declararse impedidos tan pronto como 

adviertan la existencia de alguna de las causales de recusación establecidas en el Artículo 

150 del Código de Procedimiento Civil o la norma que lo sustituya, reforme o modifique y 

en todo caso en los siguientes eventos: 

 

“1. En el caso contemplado en el parágrafo 2° del Art.42 de los Estatutos de AMV, de 

conformidad con el cual “Un miembro del Tribunal no podrá participar en la Sala que 

tenga que decidir sobre los casos en los que el sujeto del proceso esté vinculado a su grupo 

empresarial”. 

 

“2. Cuando el miembro del Tribunal esté vinculado directamente a una entidad que preste 

servicios al sujeto o entidad investigada, a los socios de dicha entidad, o a los 

administradores de las mismas, o cuando el miembro del Tribunal durante el año anterior 

a la asignación del caso, haya estado vinculado a la misma o  haya prestado servicios de 

asesoría o consultoría a la personas mencionadas anteriormente.  

 



“3. Cuando el miembro sin estar incurso en una causal de las planteadas anteriormente, 

considera que se encuentra en una situación de conflicto de interés respecto del asunto o 

del investigado de manera particular.”
172

 (Subraya fuera del texto original). 

 

De la anterior cita se observa que el organismo autorregulador reconoce y prevé las dos 

dimensiones del principio de imparcialidad, en cuanto hace a los hechos objeto de investigación y 

respecto a las partes que en ella intervienen, tal y como lo había reconocido la Corte 

Constitucional. 

 

Ahora bien, dicho listado de impedimentos y recusaciones debe completarse a la luz del artículo 

150 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza de la siguiente forma: 

 

“Son causales de recusación las siguientes: 

 

“1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés directo o indirecto en el 

proceso. 

 

“2. Haber conocido del proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o alguno de sus 

parientes indicados en el numeral precedente. 

 

“3. Ser el juez, cónyuge o pariente de alguna de las partes o de su representante o 

apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 

civil. 

 

“4. Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados, guardador de cualquiera 

de las partes. 

 

“5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del 

juez o administrador de sus negocios. 
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“6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados 

en el numeral 3., y cualquiera de las partes, su representante o apoderado. 

 

“7. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles> Haber formulado alguna 

de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal contra el juez, su cónyuge, o 

pariente en primer grado de consanguinidad, antes de iniciarse el proceso, o después, 

siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la 

sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. 

 

“8. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles> Haber formulado el 

juez, su cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, denuncia penal contra 

una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquéllos legitimados para 

intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. 

 

“9. Existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso, o a la ejecución de la 

sentencia, o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o 

apoderado. 

 

“10. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Ser el juez, su cónyuge o 

alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o 

primero civil, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, 

salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o 

sociedad anónima. 

 

“11. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Ser el juez, su cónyuge o 

alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o 

su representante o apoderado en sociedad de personas. 

 



“12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las 

cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del 

Ministerio Público, perito o testigo. 

 

“13. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Ser el juez, su cónyuge o 

alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredado o legatario de alguna de las 

partes, antes de la iniciación del proceso. 

 

“14. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Tener el juez, su cónyuge o 

alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, pleito 

pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar.”
173

 

 

Al igual que el artículo del Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV, el Código de 

Procedimiento Civil reconoce causales relacionadas con el objeto de la investigación, así como 

de las partes de la misma. 

 

A través de estas listas de situaciones en las cuales podrá verse sumergido un miembro del 

Tribunal Disciplinario de AMV, se propende por la transparencia e imparcialidad del criterio y 

juicio de las decisiones que se adopten en su seno. 

 

Ahora bien, en el evento de que un miembro de Tribunal Disciplinario considere se encuentra en 

una situación de impedimento o afectación de su discernimiento, dados los hechos o personas 

sobre los que versa la investigación, deberá informar tal circunstancia a la Secretaría de dicho 

cuerpo colegiado, con el ánimo de que se nombre un miembro ad –hoc., según el procedimiento 

descrito en el mismo artículo 109 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV. 

 

Adicionalmente, se reconoce a todo interesado del proceso la facultad de recusar a los miembros 

del Tribunal Disciplinario, en el evento de que se consideren inmersos en una cualquiera de las 

causales señaladas en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV y/o en el Código 

de Procedimiento Civil. 

                                                             
173 Código de Procedimiento Civil (CPC). Decreto 1400 de 1970. Agosto 6 de 1970. (Colombia). Artículo 150. 



 

No obstante lo anterior, en cuanto hace a las indagaciones preliminares y a la etapa de 

investigación, no se observa estipulación alguna relacionada con la recusación o impedimento de 

los funcionarios que las adelanten, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia nacional. 

 

Así las cosas, se considera que en las etapas primigenias de la investigación no existe 

estipulación reglamentaria que propenda por la imparcialidad de los funcionarios que las 

adelantan, frente a los hechos investigados y a las personas involucradas.  Ahora bien, al acudir al 

artículo 34 del Reglamento de Funcionamiento y Operación  de AMV, podemos encontrar una 

remisión al Código de Conducta, el cual propende por una conducta leal, profesional e imparcial 

respecto de todas las actuaciones que desarrollen sus funcionarios, alusión que sin perjuicio de 

referirse a la imparcialidad, no nos permite concluir que las previsiones realizadas para los 

miembros del Tribunal Disciplinario deben ser observadas respecto de los demás funcionarios 

que intervengan en la investigación. 

 

Ahora revisado el Código de Buen Gobierno Corporativo de AMV, evidenciamos en sus artículos 

69 y 70 que se establece lo siguiente: 

 

Artículo 69. Normas Generales de Conducta. 

 

“1. Los funcionarios de AMV mantendrán en el ejercicio de sus funciones una conducta 

recta, honrada y de buena fe, velando por la protección de los intereses y el cumplimiento 

de las funciones y objetivos de la entidad. 

 

“2. Los funcionarios de AMV deben actuar y ejercer su actividad de manera profesional, 

con la diligencia del gestor de negocios ajenos. 

 

“3. AMV, sus órganos y funcionarios actuarán en el desarrollo y ejecución de sus 

funciones bajo el principio de imparcialidad, y libres de cualquier injerencia o influencia 

que le reste independencia y autonomía para el debido cumplimiento de sus funciones, sin 



atender intereses personales o profesionales, distintos a los que establecen la ley, los 

estatutos y reglamentos, en relación con el ejercicio de sus funciones. 

 

(…) 

 

Artículo 70.  Casos en que se presentan Conflictos de Interés. 

 

Se considera que respecto del funcionario se presenta un conflicto de interés en los 

siguientes casos, sin perjuicio de que otras situaciones diferentes constituyan conflictos 

de interés, de conformidad con lo establecido en este Código y en la ley: 

 

“1. Tener interés personal en investigaciones en curso, procesos disciplinarios, 

conciliación, arbitraje o amigable composición, proyectos de regulación, trámites de 

certificación o cualquier otro asunto en cuya resolución pueda existir cualquier tipo de 

favorecimiento o perjuicio para uno o más sujetos de autorregulación. 

 

“2. Ser cónyuge, compañero (a) permanente o tener parentesco dentro del cuarto grado 

de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, de: 

 

“a.  Cualquier persona que sea sujeto de investigación, de proceso disciplinario, 

conciliación, arbitraje o amigable composición, o de trámites de certificación, o quien 

sea asesor, representante o apoderado en relación con dichos procesos o trámites, 

cuando el funcionario intervenga en el respectivo proceso o trámite. 

 

“b. Los administradores de miembros que estén siendo sujetos de investigación o de 

proceso disciplinario, o estén participando en procesos de conciliación, arbitraje o 

amigable composición, y los asesores, representantes o apoderados en dichos procesos o 

trámites, cuando el funcionario intervenga en el respectivo procedimiento o trámite. 

 



“3. Haberle prestado servicios profesionales de cualquier tipo en los últimos dos (2) años 

a cualquiera de las personas listadas en los literales a. y b. del numeral anterior  cuando 

el funcionario intervenga en el respectivo proceso o trámite. 

 

“4. Tener amistad cercana o enemistad manifiesta con los sujetos de autorregulación que 

estén siendo objeto de investigación o de proceso disciplinario, que estén participando en 

procesos de conciliación, arbitraje o amigable composición con los socios, accionistas o 

administradores de dichos sujetos, con cualquier persona que sea aplicante dentro de un 

trámite de certificación, o con los asesores, representantes legales o mandatarios que 

intervengan en el procedimiento a su cargo”.
174

 

 

De acuerdo con lo anterior, encontramos que en el Código de Buen Gobierno Corporativo de esa 

entidad se tipifican situaciones generales como conductas prohibidas  y constitutivas de conflicto 

de interés, aplicables a todos los funcionarios de AMV, entre ellos, a aquellos que desarrollan la 

etapa de investigación.  Especialmente, se les exige actuar con imparcialidad, evitando cualquier 

hecho o situación que pueda llevar a condicionar su comportamiento. 

 

Por lo anterior, podemos advertir que, en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de 

AMV se reconoce plenamente el principio de imparcialidad, únicamente respecto de la etapa de 

decisión a cargo del Tribunal Disciplinario y se omite hacer mención alguna respecto de la fase 

de investigación a cargo del Presidente de AMV y de la Dirección de Asuntos Legales y 

Disciplinarios, razón por la cual, debe acudirse al Código de Buen Gobierno Corporativo e 

interpretar de manera sistemática los artículos 69 y 79, a efectos de llegar a obtener una 

aplicación dual del principio de imparcialidad, esto es, en la etapa de investigación y de decisión, 

postulados acordes con la jurisprudencia nacional y con el artículo 29 de la Constitución Política 

de Colombia. 
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c) Observancia en las decisiones de AMV. 

 

Revisada entonces una gran cantidad de fallos del Tribunal Disciplinario del organismo 

autorregulador, hemos podido evidenciar que, por regla general, el principio de imparcialidad es 

observado en debida forma al momento de designarse los funcionarios encargados de la etapa de 

investigación y de decisión al interior de un proceso disciplinario. 

 

No obstante lo anterior, encontramos un caso excepcional en el cual consideramos que, 

efectivamente, se desconoce este principio integrador del debido proceso, respecto del cual nos 

permitimos transcribir los siguientes apartes relevantes: 

 

“Solicita el investigado la nulidad de todo lo actuado por cuanto un miembro de la Sala 

de Decisión “4” del Tribunal Disciplinario que definió su proceso en primera instancia, 

a pesar de que en criterio del investigado, aquel se encontraba impedido para conocerlo 

en la medida que se hallaba inmerso en un conflicto de interés que no le permitía decidir 

este proceso con transparencia y objetividad. Las consideraciones en las cuales el 

recurrente sustenta su pedido son las siguientes: 

 

“1. El miembro de la Sala de Decisión “4” del Tribunal Disciplinario, para la época de 

los hechos que se narran a continuación era Vicepresidente Comercial de la sociedad 

comisionista de bolsa C66666 S.A., competidora directa de la sociedad comisionista de 

bolsa Proyectar Valores S.A., entidad a la cual se vinculó el señor Mauricio Aristizabal 

Jaramillo, después de finalizar su vínculo laboral con Casa de Bolsa Corficolombiana 

S.A 

 

“2. En el año 2008, tanto C66666 S.A. como Proyectar Valores S.A. realizaron un “due 

diligence” en C77777 S.A. con el objeto de participar en un proceso de compra de esta 

última sociedad. 

 



“3. En desarrollo de dicho proceso, las mencionadas sociedades comisionistas 

suscribieron un acuerdo de confidencialidad con C77777 S.A. a efectos de acceder al 

data room y decidir su intención de compra. 

 

“4. No obstante C66666 S.A. haber presentado una oferta de compra, fue Proyectar 

Valores S.A. quien posteriormente, el 20 de junio de 2008, llegó a un acuerdo de 

adquisición con C77777 S.A. 

 

“5. Para el mes de julio de 2008, C66666 S.A. “(…) se llevó a 10 de los 15 corredores 

seniors que tenía C77777 en la ciudad de Bogotá, quienes a su vez trasladaron su cartera 

de clientes e inversiones mas (sic) importante para dicha compañía, valorada en una 

suma aproximada de veinte mil millones de pesos.”8 

 

“6. C66666 S.A. “(…) conoció a fondo y en detalle la composición comercial y de 

clientes de C77777 con ocasión de su participación en el proceso de compra de este 

negocio, y con dicha información pudo gestionar el retiro de los 10 comerciales de 

Bogotá, generando inmensos perjuicios a PROYECTAR VALORES, reciente comprador 

de la firma, y violando el acuerdo de confidencialidad (…) 

 

“7. Dada la calidad que ostentaba el miembro de la Sala de Decisión “4” del Tribunal 

Disciplinario para el momento de los hechos, considera el recurrente que éste se 

encontraba impedido para participar con imparcialidad en el presente proceso, además 

de que “A nivel de alta gerencia de ambas compañías existen comunicaciones y 

reclamaciones en este tema, el cual en la actualidad no se ha solucionado y 

probablemente llegue a conocimiento del autoregulador (sic) y de otras autoridades. 

 

“8. Finalmente, el apelante señala que en razón a que no participó ni tuvo conocimiento 

de las negociaciones entre Proyectar Valores S.A. y C77777S.A. al instante de la 

integración de la Sala de primera instancia, sólo hasta el momento de interposición del 

recurso de apelación lo pone de presente.  



En todo caso, esgrime que es claro que el miembro de la Sala de Decisión “4” del 

Tribunal Disciplinario sí conocía de tal situación y que debía declararse impedido, lo 

cual no hizo, motivo por el cual solicita la nulidad de todo lo actuado. 

 

(…) 

 

“No obstante lo anterior, dada la entidad de los hechos señalados por el investigado en 

su recurso, esta Sala en reunión del pasado nueve de junio, decidió poner en 

conocimiento del Presidente de AMV los hechos en que de acuerdo con el recurso podría 

haber estado involucrado el miembro de la Sala de Decisión “4” del Tribunal 

Disciplinario, para lo de su competencia, así como los relacionados con la supuesta 

realización de hechos similares a los discutidos en el proceso, según los cuales una 

sociedad comisionista de bolsa se habría llevado funcionarios de otra en la ciudad de 

Barranquilla”.
175

 

 

Pese a que desconocemos el sentido de la decisión adoptada por AMV, en relación con la causal 

de impedimento enervada, dado que este tipo de decisiones no son públicas, consideramos que, 

en virtud de los argumentos esgrimidos por el investigado, efectivamente se presentó una 

situación que condicionaba el discernimiento de uno de los miembros de la Sala de Decisión del 

Tribunal Disciplinario, a cargo de trámite, pues se entiende que: 

 

- Ostentaba el cargo de Gerente Comercial de una sociedad comisionista de la bolsa de 

valores, directa competidora. 

 

- La sociedad en la que trabajaba como Gerente Comercial había participado en un proceso 

de “due Dilligence” para comprar otra sociedad comisionista de bolsa, que finalmente fue 

adquirida por la empresa en la cual trabaja el investigado. 
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- La empresa en la que trabajaba, pese a haber suscrito acuerdo de confidencialidad, decidió 

llevarse unos comerciales y clientes a su entidad, generando reclamaciones por parte de la 

sociedad en donde trabaja el investigado. 

 

- Siendo Gerente Comercial de una sociedad directamente competidora y respecto de la 

cual él había participado, dado su cargo, en la consecución de los corredores y de los 

clientes, de primera mano, tenía información confidencial de la información en la que 

trabajaba el investigado y además, conflictos e intereses contrapuestos respecto de ella, 

dado el incumplimiento del acuerdo de confidencialidad. 

 

Así las cosas, consideramos que en el caso en particular, el discernimiento y la capacidad de 

juicio de uno de los miembros del Tribunal Disciplinario de AMV efectivamente se encontraba 

condicionada, toda vez que la entidad en la que trabajaba el investigado era competencia directa 

de aquella en la que se desempeñaba como Funcionario Comercial, conocía información 

confidencial de ésta y existían reclamaciones y pleitos pendientes entre ambas sociedades. 

 

Ahora bien, debemos manifestar que este hecho aislado no puede desconocer la práctica 

generalizada y habitual que ha tenido el organismo autorregulador a la hora de designar los 

funcionarios encargados de adelantar la investigación, así como la conformación del Tribunal 

Disciplinario de AMV, atendiendo a los presupuestos del principio de imparcialidad. 

 

Por lo anterior, consideramos que los procedimientos y manuales relacionados con la elección de 

funcionarios para conocer de los procesos disciplinarios de AMV,  son altamente confiable y ha 

permitido que esta entidad realice investigaciones y emita fallos de manera objetiva e imparcial. 

 

3.7. Principio de Cosa Juzgada. 

 

a) Definición. 

 

El principio de cosa juzgada tiene por objeto garantizar la efectiva aplicación de los principios de 

igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los administrados, obligando a las 



autoridades a ser consistentes en sus decisiones al impedir que un asunto sea investigado y 

fallado nuevamente. 

 

La Corte Constitucional se ha manifestado sobre este principio, así: 

 

“En términos generales, la cosa juzgada hace referencia a los efectos jurídicos de las 

sentencias, en virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables, definitivas, 

vinculantes y coercitivas, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y decididos en 

ellas, no resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento”
176

 

 

En ese sentido, para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada, la Corte Constitucional, 

en consonancia con lo establecido por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, ha 

manifestado que deben reunirse los siguientes requisitos, a saber: i) Identidad de Objeto; ii) 

Identidad de Causa, e; iii) Identidad de Partes, situación que guarda íntima relación con el 

principio de non bis in idem. 

 

En cuanto hace a las identidades anteriormente señaladas, la Corte Constitucional ha manifestado 

en repetidas oportunidades, lo siguiente: 

 

"La identidad en la persona significa que el sujeto incriminado debe ser la misma 

persona física en dos procesos de la misma índole. 

 

"La identidad del objeto está construida por la del hecho respecto del cual se solicita la 

aplicación del correctivo penal. Se exige entonces la correspondencia en la especie 

fáctica de la conducta en dos procesos de igual naturaleza. 

 

"La identidad en la causa se refiere a que el motivo de la iniciación del proceso sea el 

mismo en ambos casos.”.
177
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En ese sentido, no habría lugar a adelantar otro trámite disciplinario al interior del organismo 

autorregulador, en la medida de que exista un fallo en firme de una investigación que revista los 

mismos hechos y el mismo sujeto pasivo. 

  

De acuerdo con lo anterior, el principio de cosa juzgada tiene como objeto generar una serie de 

efectos jurídicos respecto de las decisiones o fallos que emita una autoridad sancionadora y que 

tienen que ver con la inmutabilidad, vinculación y seguridad de los mismos, observando las 

identidades de persona, objeto y causa, tal y como lo ha advertido la Corte Constitucional en 

reiteradas intervenciones. 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos observar que el principio de cosa juzgada impide que, 

habiéndose presentado las 3 identidades señaladas, esa misma autoridad u otra, no adelanten un 

nuevo proceso sancionatorio. 

 

b) Reconocimiento en el proceso disciplinario de AMV. 

 

A su turno, consultado el Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV, el principio de 

cosa juzgada se encuentra contemplado en su artículo 91 y prescribe: 

 

“Las decisiones del Tribunal Disciplinario de AMV quedarán en firme en los siguientes 

eventos: 

 

“1. Cuando contra ellas no proceda ningún recurso; 

“2. Cuando no se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos; o 

“3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido”.
178

 

 

De acuerdo con lo anterior, las decisiones del Tribunal Disciplinario del AMV, tendrán efectos de 

cosa juzgada una vez se presente uno cualquiera de los tres eventos señalados en la norma en cita. 

 

                                                             
178 Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV. Artículo  91. 



Ahora, el parágrafo 3º del artículo 25 de la Ley 964 de 2005 establece que los organismos de 

autorregulación responderán civilmente respecto de sus actuaciones, cuando exista culpa grave o 

dolo, caso en el cual podrá adelantarse, ante la jurisdicción ordinaria, un trámite de impugnación 

de la decisión siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 421 del Código de 

Procedimiento Civil. Para mayor claridad, nos permitimos citar el texto de la norma: 

 

“Parágrafo 3°. Los organismos de autorregulación a que se refiere el presente artículo 

responderán civilmente solo cuando exista culpa grave o dolo. En estos casos los 

procesos de impugnación se tramitarán por el procedimiento establecido en el artículo 

421 del Código de Procedimiento Civil y solo podrán proponerse dentro del mes 

siguiente a la fecha de la decisión de última instancia que resuelva el respectivo 

proceso”.
179

 

 

Sobre este aspecto, la doctrina ha advertido que, en cuanto hace  a AMV, el principio de cosa 

juzgada debe ser estudiado desde dos perspectivas, una interna y otra externa.   La primera de 

ellas hace referencia a que: “…ningún funcionario ni el Tribunal Disciplinario, pueden 

desconocer el carácter definitivo de las decisiones disciplinarias, una vez ellas adquieran 

firmeza”
180

, y la segunda alusiva a que: “…las decisiones adoptadas por el Tribunal 

Disciplinario pueden, en algunos casos, ser demandadas ante la jurisdicción ordinaria, donde 

por tanto no es aplicable ni oponible el principio de cosa juzgada.”
181

 

 

En cuanto hace a la dualidad de este principio al interior del proceso disciplinario de AMV,  el 

doctor Ariza Marín ha manifestado lo siguiente: 

 

“El principio de cosa juzgada será de aplicación plena, es decir, tanto interna como 

externamente, únicamente en aquellos casos en que no se interpongan acciones ante la 
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jurisdicción ordinaria en contra de las decisiones del Tribunal Disciplinario, o una vez 

las decisiones de la jurisdicción ordinaria se encuentren en firme”
182

 

 

Independientemente de que el espectro de la culpa grave y el dolo sea muy reducido, es dable 

afirmar que las decisiones proferidas por el organismo autorregulador no gozan en estricto 

sentido de la prerrogativa que otorga el principio constitucional de cosa juzgada.  Eso sí, puede 

afirmarse que al interior de la jurisdicción del AMV el principio si tiene observancia, una vez se 

presenten las situaciones descritas en el reglamento, relacionadas con: i) La no procedencia de 

ningún recurso; ii) La no interposición de recursos o la renuncia expreso de ellos; y, iii) La 

resolución definitiva de los recursos. 

 

De otro lado, en la medida de que AMV y la Superintendencia Financiera de Colombia adelanten 

investigaciones paralelas, con base en los mismos hechos y bienes jurídicos tutelados, se pensaría 

que no solo se transgrede el principios de cosa juzgada sino también el de non bis in idem, 

situación que se desarrollará más adelante en el acápite correspondiente a este último. 

 

c) Observancia en las decisiones de AMV. 

 

En primer lugar y respecto de la aplicación del principio de cosa juzgada al interior de AMV, 

debe decirse que, producto de la revisión adelantada, hemos podido observar que, en virtud del 

artículo 91 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de esa entidad, una vez acontece 

alguno de los presupuestos allí planteados, las decisiones adoptadas adquieren el carácter de 

inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, impidiendo claro está, que se adelanté un nuevo 

proceso con fundamento en la misma causa, objeto y sujeto. 

 

En ese sentido, puede evidenciarse que en la parte resolutiva de las decisiones proferidas por la 

Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, se advierte lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la sociedad comisionista de bolsa Gesvalores 

S.A. que contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

                                                             
182 Ibídem. 



 

“NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”
183

 

 

En este aparte del fallo, podemos evidenciar claramente que, en cuanto hace al trámite 

disciplinario que adelanta el organismo autorregulador, éste ha cesado en todas sus etapas, 

advirtiéndose que contra la decisión no procede recurso alguno y ordenándose su notificación y 

posterior cumplimiento de las determinaciones señaladas en la parte resolutiva del documento. 

 

En otra oportunidad, ese mismo cuerpo colegiado manifestó en la parte resolutiva de un fallo 

condenatorio, lo siguiente: 

 

“TERCERO: ADVERTIR a la señora PATRICIA ROJAS ROJAS que, de conformidad con 

lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV, el pago de 

la multa impuesta deberá realizarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 

aquel en que quede en firme la presente resolución, mediante consignación en el Banco 

de Crédito Convenio No. 9008 titular Helm Trust AMV, el cual deberá acreditarse ante la 

Secretaría del Tribunal Disciplinario. 

 

“CUARTO: ADVERTIR  a la señora PATRICIA ROJAS ROJAS que contra la presente 

Resolución no procede recurso alguno. 

 

(…) 

 

“NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”
184

  

 

Aquí podemos observar como el Tribunal Disciplinario, reconociendo la firmeza y el carácter 

vinculante de las decisiones que expide su Sala de Revisión, advierte a la disciplinada, la forma 

en la que deberá pagar la multa a ella impuesta, recordándole que contra dicha decisión no 

procede recurso alguno. 
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Situación similar se presentó en la Resolución No. 6 del 21 de octubre de 2010, proferida por la 

Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, toda vez que allí se manifestó: 

 

“SEGUNDO: INFORMAR al señor Mejía Puentes que de conformidad con el parágrafo 

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

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

firme la presente Resolución, mediante consignación en el Banco de Crédito Convenio N° 

9008 titular Helm Trust AMV, el cual deberá acreditarse ante la Secretaría del Tribunal 

Disciplinario. 

 

“TERCERO: INFORMAR a los sujetos interesados que contra la presente resolución no 

procede recurso alguno. 

 

(…) 

 

“NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”
185

 

 

Ahora bien, habiendo advertido que, al interior de AMV, las decisiones proferidas por el Tribunal 

Disciplinario gozan de seguridad jurídica y producen efectos vinculantes, hay que pronunciarse 

respecto de la observancia del principio de cosa juzgada de carácter externo, en el evento de que 

se inicie un proceso de impugnación ante la jurisdicción ordinaria. 

 

En este momento se hace necesario señalar que los procesos civiles que se adelantan bajo lo 

establecido por el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil, gozan de reserva y, por tanto, 

su contenido solo será revelado a las partes que intervienen en el mismo, razón por la cual no es 

posible traer a colación ningún fallo de dicha naturaleza. 

 

No obstante lo anterior y pese a no encontrar evidencia acerca de la existencia de algún proceso 

de impugnación que se haya adelantado en contra de una decisión proferida por el Tribunal 
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Disciplinario de AMV, podemos concluir, a la luz de lo establecido por el parágrafo 3º del 

artículo 25 de la Ley 964 de 2005, que solo en el evento en que se haya presentado culpa grave o 

dolo en el ejercicio de la función disciplinaria, no habrá lugar a la observancia del principio de 

cosa juzgada. 

 

Dado lo anterior y atendiendo a la dualidad reconocida por la doctrina, consideramos que, de 

manera interna el principio de cosa juzgada es plenamente aplicado en los procesos disciplinarios 

que adelanta AMV y de manera externa, éste se vería condicionado a la existencia de culpa grave 

o dolo, y al fenecimiento de la oportunidad procesal. 

 

3.8.  Principio de Publicidad. 

 

a) Definición. 

 

En términos generales, la publicidad es el principio que garantiza el conocimiento real o 

presunto, por parte de los sujetos pasivos de las investigaciones, de los cargos, pruebas e 

imputaciones que se endilgan en su contra.   

 

Este principio cobra especial relevancia por cuanto sin aquel sería imposible el desarrollo de los 

principios de defensa y contradicción, siendo así una herramienta de transparencia y de limitación 

del poder punitivo del Estado. 

 

Acerca de la materia, la Corte Constitucional ha dicho: 

 

“Entre tales principios, resultan esenciales en un Estado democrático el de la publicidad 

y la contradicción. El primero, impide que existan en el proceso actuaciones ocultas para 

las partes o para quienes intervienen en él por ministerio de la ley como sujetos 

procesales. Tal publicidad, resulta indispensable para la formación válida de la relación 

jurídico-procesal, pues, de no ser así, el demandado quedaría expuesto a que contra él se 

profiriera una sentencia adversa sin haber sido siquiera debidamente anoticiado de la 

existencia de la demanda promovida en su contra. Es decir, presupuesto necesario para 



que pueda existir la contradicción a lo largo del proceso, es el de la publicidad de las 

actuaciones que en él se surtan, por quienes se encuentran legitimados para el efecto.  

Sólo de esta manera puede tener cabal realización la garantía democrática de que nadie 

puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio”
186

. 

 

En la práctica se ha visto que la manera más generalizada de observar el principio de publicidad 

es la formalización de un procedimiento adecuado para surtir notificaciones.  En cuanto hace a 

este último vocablo, la Corte Constitucional ha señalado que: “La notificación es el acto material 

de comunicación por medio del cual se ponen en conocimiento de las partes o terceros 

interesados los actos de particulares o las decisiones proferidas por la autoridad pública. La 

notificación tiene como finalidad garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o 

actuación administrativa y de su desarrollo, de manera que se garanticen los principios de 

publicidad, de contradicción y, en especial, de que se prevenga que alguien pueda ser condenado 

sin ser oído”
187

 

 

Siendo así, el principio tiene como objeto evitar que se presenten actuaciones o actos ocultos a las 

partes que conforman el trámite, con el ánimo de que, en todo momento, puedan éstas ejercer en 

debida forma sus derechos de defensa y contradicción, evitando así, el ejercicio arbitrario de los 

administradores de justicia. 

 

b) Reconocimiento en el proceso disciplinario de AMV. 

 

Ahora bien, consultado el Reglamento de Funcionamiento y Operación del organismo 

autorregulador, encontramos que en su artículo 93 se establecen los términos en los cuales se 

entenderán notificadas las siguientes actuaciones: i) La solicitud formal de explicaciones; ii) El 

pliego de cargos; iii) Las medidas preventivas, y; iv) Las decisiones del Tribunal Disciplinario. 

 

 La notificación de las actuaciones anteriores constituye una garantía fundamental para que los 

procesados puedan ejercer efectivamente sus derechos de defensa y contradicción, toda vez que 
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se les otorga traslado para que puedan pronunciarse sobre los hechos, las pruebas y las normas 

presuntamente desconocidas. 

 

Se evidencia así que no todas las actuaciones que integran el proceso disciplinario tienen previsto 

su forma de notificación, razón por la cual es dable afirmar que existe un vacío importante en el 

documento que rige el proceso de AMV, que puede llegar a ocasionar serias y graves 

vulneraciones al debido proceso.  Entre aquellas actuaciones que carecen de una forma de 

notificación, las más relevantes son: i) El recurso de apelación elevado por el Presidente de AMV 

y ii) La terminación administrativa del proceso disciplinario. 

 

No obstante lo anterior, debemos señalar que la redacción del artículo 93 a nuestro sentir puede 

causar un efecto contrario a la finalidad del principio de publicidad, toda vez que la forma de 

notificación primordial del trámite disciplinario es la comunicación, herramienta que garantiza 

seguridad respecto del envío y no del recibo.   

 

c) Observancia en las decisiones de AMV. 

 

Realizadas las indagaciones pertinentes, hemos podido reunir una serie de decisiones proferidas 

por el Tribunal Disciplinario de AMV, las cuales se encuentran directamente relacionadas con el 

principio de publicidad, así: 

 

“El 30 de junio de 2010 AMV inició el proceso disciplinario No. 01-2009-149 contra 

Juan Fernando Mejía Vélez, en su calidad de Promotor Comercial de Corredores 

Asociados S.A., para la época de los hechos investigados, para lo cual le envió una 

solicitud formal de explicaciones, bajo la consideración preliminar de que el investigado 

habría vulnerado las disposiciones ya enunciadas en esta Resolución. 

 

“El inculpado presentó respuesta a la solicitud formal de explicaciones mediante escrito 

del 4 de agosto de 2010, que obra en el expediente. 

 



“AMV formuló el respectivo pliego de cargos el 2 de agosto de 2011.  El investigado le 

dio respuesta mediante escrito del día 11 del mismo mes y año. 

 

“El 31 de julio de 2012, la Sala de Decisión "3" del Tribunal Disciplinario puso fin a la 

primera instancia en el proceso. El día 13 de agosto de 2012, el investigado interpuso 

recurso de apelación contra dicha decisión10, del cual se surtió el respectivo traslado a 

AMV, quien se pronunció sobre el mismo mediante escrito del 5 de septiembre del mismo 

año”.
188

 

 

En esta oportunidad podemos observar cómo el principio de publicidad, materializado en las 

formas de llevar a cabo la notificación de las diferentes actuaciones, permitió al encartado, frente 

a cada instancia, ejercer sus derechos de defensa y contradicción, desde el escrito de 

explicaciones, el documento de descargos y el recurso de apelación. 

 

De igual manera, al interior del proceso disciplinario número 01-2010-150, ese mismo cuerpo 

colegiado señaló: 

 

“En conclusión, al proferir el pliego de cargos el 3 de agosto de 2011, AMV actuó dentro 

de los límites temporales exigidos en el Reglamento, teniendo en cuenta que el plazo para 

el efecto se agotaba el día 5 de ese mismo mes y año.  

 

“Formulado el pliego de cargos, el paso subsiguiente fue la notificación respectiva, que 

se surtió con el envío de la comunicación de rigor, hasta el día 8 de agosto. A partir de 

esa fecha, la investigada contó con plazo hasta el día 30 de ese mismo mes (incluida la 

prórroga solicitada, cuya concesión, por demás, se calculó desde el día 8, cumplida la 

notificación)”.  

 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Reglamento de Funcionamiento y Operación 

de AMV, aquí la notificación del Pliego de Cargos se surtió por comunicación, a través de oficio 

remitido a la última dirección registrada por el investigado. 
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Ahora, respecto a la notificación de la Solicitud Formal de Explicaciones, en otra oportunidad, el 

Tribunal Disciplinario de AMV señaló que: 

 

“Después de agotados los trámites necesarios para la debida notificación de la Solicitud 

Formal de Explicaciones, la señora Castellanos Calvo presentó dentro del término 

correspondiente las explicaciones pertinentes, las que, una vez evaluadas por la 

Dirección de Asuntos Disciplinarios de AMV, no fueron consideradas de recibo. En 

consecuencia, dicha Dirección procedió a dar inicio a la etapa de decisión de la 

actuación disciplinaria, en los términos del artículo 74 del Reglamento de AMV, el 20 de 

abril de 2010, trasladando al Tribunal Disciplinario el correspondiente pliego de cargos 

formulado en contra de la investigada”.
189

 

 

Nuevamente, aquí se evidencia el efectivo cumplimiento de la finalidad de la notificación de la 

Solicitud Formal de Explicaciones, permitiéndole al investigado, dentro de los términos 

establecidos para el efecto, elevar pronunciamientos sobre los hechos, las normas y las pruebas. 

 

Ahora, en cuanto hace a la notificación del recurso de apelación elevado por AMV, encontramos 

un fallo del Tribunal Disciplinario de esa entidad, en el cual se observa lo siguiente: 

 

“Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por FREDY FERNANDO LÓPEZ 

ROA y AMV contra la Resolución No. 15 del 12 de febrero de 2013, por la cual la Sala de 

Decisión "1" del Tribunal Disciplinario de AMV…” 

 

(…) 

 

“El 12 de febrero de 2013, la Sala de Decisión “1” del Tribunal Disciplinario puso fin a 

la primera instancia del proceso13. El 25 de febrero del mismo año, el investigado 

interpuso recurso de apelación contra dicha decisión14. Por su parte, AMV se pronunció 
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frente al mismo el 7 de marzo de 2013, y también interpuso recurso de apelación el 1º del 

mismo mes y año.”
190

 

 

Revisada con detenimiento la resolución de segunda instancia, al igual que el Reglamento de 

Funcionamiento y Operación de AMV, adolece de la indicación de la forma en que se llevó a 

cabo la notificación al investigado, del recurso de apelación elevado por AMV.  Se desconoce si 

esta actuación se surtió personalmente o por comunicación. 

 

Producto de la investigación, evidenciamos un caso en el que el disciplinado consideró vulnerado 

el principio de publicidad, toda vez que los postulados del artículo 93, a su criterio, también son 

contrarios a la finalidad de aquel, así: 

 

“En síntesis, el apelante sostuvo que el mecanismo de notificación que en su momento 

empleó AMV para comunicarle el contenido del pliego de cargos (la comunicación 

escrita de la que habla el tercer inciso del artículo 93 del Reglamento de AMV), no es 

válido en términos constitucionales, porque desconoce el principio de publicidad que, en 

su criterio, únicamente se satisface a través de la notificación personal. Expuso que la 

inobservancia del principio de publicidad, vulneró su derecho de defensa y el debido 

proceso. 

 

(…). 

 

De igual manera, la Sala reitera la doctrina del Tribunal Disciplinario, en el sentido de 

que los procesos adelantados por AMV son autónomos e independientes. En efecto, el 

legislador dispuso mediante el artículo 32 de la Ley 964 de 2005, que los procesos 

disciplinarios que adelante AMV en ejercicio de su función disciplinaria, deberán regirse 

exclusivamente por los principios y el procedimiento contenidos en dicha Ley, y en las 

demás normas que la desarrollen. La Sala observa que ni la Ley 964 de 2005, ni ninguna 

de las disposiciones normativas que la desarrollan, imponen la necesidad de que la 
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notificación de las piezas procesales más importantes dentro del proceso disciplinario, se 

haga personalmente, a la usanza de otro tipo de procedimientos. 

 

“En conclusión, la Sala no encuentra transgredido de modo alguno el principio de 

publicidad ni el derecho de defensa mediante el empleo del mecanismo de notificación 

referido en el artículo 93 del Reglamento de AMV. A juicio de esta Sala, con su 

utilización se satisfizo plenamente el objetivo de enterar al investigado de las decisiones 

que se iban sucediendo en el proceso disciplinario dispuesto en su contra, a tal punto de 

manera efectiva que, se reitera, como manifestación expresa de su enteramiento efectivo y 

como expresión de la posibilidad real que tuvo para defenderse, el investigado solicitó 

plazo para dar respuesta a la solicitud formal de explicaciones, más allá de que, a la 

postre, no obstante la concesión del término, optó por dejarlo pasar en silencio”.
191

 

 

A criterio del apelante, el mecanismo de notificación que utilizó AMV para comunicarle el Pliego 

de Cargos no es válido pues desconoce el principio de publicidad, pues aquel únicamente 

garantiza el envío del oficio y no la recepción efectiva por parte del sujeto pasivo.   

 

Si bien en el caso en particular el investigado si tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de 

defensa, debemos manifestar que le asistimos razón en lo relacionado al respeto del principio de 

publicidad.  Lo anterior, teniendo en cuenta que revisadas una gran cantidad de fallos del 

Tribunal Disciplinario de AMV, se ha evidenciado que muchos de los disciplinados argumentan 

no haber recibido las comunicaciones a ellos enviadas.  Teniendo en cuenta que el criterio de 

notificación tiene relevancia en el envío y no recibo, a diferencia de la mayoría de procesos 

sancionatorios, se centra en el cumplimiento de una labor burocrática ajena totalmente a la 

esencia del acto, la cual es informar efectivamente al encartado. 

 

Siendo así, consideramos que además de encontrarse incompleto el artículo 93 del Reglamento de 

Funcionamiento y Operación de AMV, también establece fórmulas de comunicación que no 

garantizan el cumplimiento de su finalidad.  Consideramos que, a efectos de llevar la 

comunicación de la actuaciones en debida forma podría implementarse un trámite de 

                                                             
191 Tribunal Disciplinario del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV. Sala de Revisión. Resolución No. 04 
del 19 de diciembre de 2012. 



notificaciones similares a las que integran el proceso administrativo sancionatorio que adelanta la 

Superintendencia Financiera de Colombia, en el cual tiene como primer paso a agotarse, la 

notificación personal y, en caso de no ser posible, una serie de herramientas subsidiarias para el 

efecto. 

 

Dada la manifestación anterior, consideramos que el principio de publicidad es desconocido, de 

manera habitual, por parte del organismo autorregulador. 

 

3.9. Principio de Presunción de Inocencia. 

 

a) Definición. 

 

Toda persona investigada al interior de cualquier trámite sancionatorio, se presume inocente hasta 

tanto no se desvirtúe, a través de los medios probatorios conducentes, dicha calidad reconocida 

constitucionalmente. 

 

La Corte Constitucional ha entendido que el principio de presunción de inocencia integra el 

derecho fundamental al debido proceso.  Sobre el particular, en un fallo de constitucionalidad ha 

expuesto: 

 

“La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de 

derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar prueba 

alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales 

competentes la demostración de la culpabilidad del agente.  Este derecho acompaña al 

acusado desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el 

fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la 

convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada en el material probatorio 

que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así, 

porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe 



aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor 

del acusado”
192

. 

 

Ahora bien, ese cuerpo colegiado ha entendido por el vocablo presunción, el “…juicio lógico del 

constituyente o del legislador, por virtud del cual, considera como cierto un hecho con 

fundamento en las reglas o máximas de la experiencia que indican el modo normal como el 

mismo sucede”
193

 Según la doctrina y la jurisprudencia, dicha presunción es iuris tantum, toda 

vez que puede ser desvirtuada por prueba en contrario y como goza de rango constitucional, es 

aplicable a todos los regímenes sancionatorios. 

 

b) Reconocimiento en el proceso disciplinario de AMV. 

 

Consultado el Reglamento de Funcionamiento y Operación de  AMV, se puede evidenciar que no 

existe reconocimiento expreso de la presunción de inocencia.  No obstante lo anterior, en su 

artículo 56 establece que la etapa de decisión tendrá como finalidad: “…la determinación de la 

existencia o inexistencia de responsabilidad disciplinaria de las personas investigadas en el caso 

respectivo”
194

, adicionalmente, en ese mismo documento se profesa la necesidad de establecer la 

existencia de esa responsabilidad disciplinaria a partir de la recolección de medios probatorios 

conducentes, pertinentes y útiles, alusión que podría dar a entender que sin aquellos, se 

presumiría la inocencia del investigado. 

 

En ese sentido, se configura la presunción iuris tantum, toda vez que la inocencia del investigado 

al interior de un proceso de AMV, se puede desvirtuar a través de la carga probatoria en cabeza 

del operador disciplinario, a través de los medios conducentes, pertinentes y útiles. 

 

c) Observancia en las decisiones de AMV. 

 

A continuación, traeremos a colación algunos fallos del Tribunal Disciplinario de AMV, 

relacionados con el principio de presunción de inocencia, así: 

                                                             
192 Corte Constitucional de Colombia.  Sentencia C- 774 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil: 25 de julio de 2001). 
193 Ibídem. 
194 Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV. Artículo No. 56. 



 

“Particularmente, en este caso, se estima que evidentemente los hechos considerados por 

la Dirección Legal y Disciplinaria como indicadores generan dudas, pues a pesar de la 

real concurrencia de algunas circunstancias señaladas por AMV, son igualmente 

evidentes los señalamientos que hace el apoderado de la defensa en la medida en la que 

se encuentran probados en el expediente, lo que hace que se genere la duda sobre si 

efectivamente las referidas conversaciones versaron sobre el consejo a que se ha hecho 

mención o respondieron a una más de las múltiples comunicaciones entre las citadas 

personas, circunstancias que en aplicación del principio del in dubio pro disciplinado 

deben favorecerlo”.
195

 

 

Aquí observamos como el Tribunal Disciplinario de AMV, frente a algunas dudas o 

incertidumbres relacionadas con la conducta investigada, decide, de manera correcta, resolverlas 

a favor del encartado en virtud del principio de in dubio pro reo. 

 

“En el escenario antes expuesto se tiene, entonces, que si bien el proceso presenta 

algunos elementos indicativos de que la Señora Arias conocía una información, que le 

motivo a adquirir la especie en cuestión para personas cercanas y actuar sin las órdenes 

correspondientes – en la rueda del 4 de agosto de 2006-, son varias las dudas que se 

generan en cuanto a los hechos indicadores en que se basa la prueba indiciaria del caso, 

debiendo en ese sentido la Sala aplicar el principio de que la duda favorece al 

disciplinado”.
196

 

 

Nuevamente, ese órgano colegiado, frente a las dudas que se habrían generado con ocasión de la 

investigación disciplinaria, decide aplicar el principio de presunción de inocencia, a favor del 

sujeto pasivo. 

 

En otra oportunidad, evidenciamos que la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV 

también respaldó la aplicación del principio de presunción de inocencia, así: 
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“Con fundamento en los argumentos esbozados, la Sala de Revisión desestima la 

argumentación formulada por AMV en el recurso de apelación presentado y bajo tal 

perspectiva, encuentra acertado mantener la decisión de la primera instancia, como 

quiera que los indicios en los que se basa el proceso que nos ocupa generan dudas 

razonables que deben favorecer al implicado”
197

. 

 

Así las cosas, evidenciamos que, como práctica generalizada, el Tribunal Disciplinario de AMV 

reconoce y aplica el principio de presunción de inocencia a favor de los investigados, en los 

eventos en que se presenten dudas o incertidumbres relacionadas con los hechos que dieron 

origen al trámite disciplinario. 

 

De otro lado, en las resoluciones estudiadas, evidenciamos que el organismo autorregulador, 

desde la etapa de investigación hasta la decisión, parte de la inocencia del sujeto pasivo e inicia 

una serie de actuaciones y recolección de material probatorio, en aras de desvirtuar dicha calidad.  

En el evento de que las pruebas no hayan sido suficientes para desestimar la presunción a favor 

del investigado, más allá de toda duda razonable, ha resuelto la actuación a favor de este último. 

 

3.10.  Principio de Non bis in idem. 

 

a) Definición. 

 

En cuanto hace al alcance de este principio, la Corte Constitucional ha mencionado que: “…en 

desarrollo de la interpretación constitucional del artículo 29 de la Carta, la Corte ha 

identificado el principio non bis in idem como un derecho fundamental de aplicación inmediata, 

que hace parte del debido proceso, que protege a cualquier sujeto activo de una infracción de 

carácter penal, disciplinario, o administrativo mediante la prohibición de dos o más juicios y 

sanciones por un mismo hecho.
198
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De otro lado, no se discute su aplicación plena en los procesos disciplinarios que adelantan los 

organismos autorreguladores del mercado de valores, de acuerdo con lo manifestado en un aparte 

anterior y en virtud de lo señalado por la Corte Constitucional, así: 

 

“La jurisprudencia constitucional ha extendido el principio non bis in idem a un ámbito 

diferente al penal, puesto que ha estimado que éste forma parte del debido proceso 

sancionador. De tal manera que cuando la finalidad de un régimen es regular las 

condiciones en que un individuo puede ser sancionado personalmente en razón a su 

conducta contraria a derecho, este principio es aplicable”.
199

 

 

Debe precisarse que una cosa es la aplicación del principio al interior del mismo ente 

autorregulador, en el sentido de que éste no podrá investigar y sancionar dos veces a una persona 

con base en los mismos hechos; y, otra muy diferente, la posibilidad que tienen diversas 

autoridades procedentes de otras jurisdicciones, como lo es la Fiscalía General de la Nación, la 

Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, la Superintendencia Financiera, entre otros, para encausar a un 

mismo individuo por los mismos hechos. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que una misma conducta puede encuadrarse en varios supuestos 

de hecho descritos en diferentes normas que pretenden tutelar bienes jurídicos disímiles y, por 

tanto, pueden originar diversos tipos de responsabilidad, tal y como advierte el Consejo de 

Estado, así: 

 

“En cuanto a que la prohibición de sancionar dos veces el mismo hecho, a que alude el 

artículo 29 de la Constitución Política, no implica considerar que por un mismo hecho no 

se puedan infligir varias sanciones, de naturaleza distinta, como ocurre, por ejemplo, 

cuando un funcionario público incurre en el delito de peculado, conducta esta que no solo 

puede dar lugar a una sanción penal, sino a una disciplinaria (destitución) y a una 
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administrativa (responsabilidad fiscal), sino que la prohibición opera frente a sanciones 

de una misma naturaleza.” 
200

 

 

Así las cosas, partiendo de que es incuestionable el hecho de que un mismo comportamiento 

pueda llegar a transgredir diferentes normas y, por tanto, dar lugar a diferentes investigaciones y 

sanciones, procederemos a estudiar el principio del non bis in idem en cuanto hace a las 

actuaciones administrativas que adelanta la Superintendencia Financiera de Colombia, respecto 

de las actuaciones disciplinarias llevadas a cabo por  AMV y que tienen como soporte la misma 

norma. 

 

La doctrina y la jurisprudencia nacional han sido consistentes en manifestar que el principio del 

non bis in idem envuelve tres presupuestos: i) Identidad de Sujeto; ii) Identidad de Objeto, e; iii) 

Identidad de Causa.  Los dos primeros supuestos hacen referencia a que el sujeto pasivo y el 

comportamiento que originó la investigación, sean idénticos.  Ahora bien, el tercero genera 

mayor discusión pues se encuentra íntimamente relacionado con el bien jurídico que pretende 

tutelar la norma presuntamente transgredida, es decir, aquello que quiso proteger el legislador al 

momento de crear la disposición normativa. 

 

Sobre este aspecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que: “… de manera que no 

resultará jurídicamente viable la doble incriminación por un mismo hecho, cuando las conductas 

punibles reprochadas lesionan o ponen en peligro idéntico interés jurídico”. 
201

 

 

Sin perjuicio de lo señalado en precedencia, y teniendo en cuenta que existe un memorando de 

entendimiento suscrito por la Superintendencia Financiera de Colombia y AMV para evitar la 

duplicidad de actuaciones, se han podido evidenciar eventos en los cuales ambas autoridades 

adelantan investigaciones paralelas, con base en la misma norma presuntamente transgredida, es 

decir, sobre el mismo bien jurídico tutelado. 
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b) Reconocimiento en el proceso disciplinario de AMV. 

 

Revisado con detenimiento el Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV, no 

encontramos reconocimiento expreso del principio de non bis in idem.  No obstante, en el artículo 

91 de ese documento se trata el principio de cosa juzgada, el cual reviste las mismas tres (3) 

identidades que el primero de ellos. 

 

De lo anterior se colige que, habiéndose presentado cualquiera de los supuestos señalados en la 

norma en cita, el fallo del Tribunal Disciplinario de AMV adquiere firmeza y, no podrá 

investigarse ni sancionarse a una misma persona, por los mismos hechos y en atención a la misma 

causa. 

 

c) Observancia en las decisiones de AMV. 

 

Sea lo primero advertir que, una revisadas una gran cantidad de decisiones proferidas por el 

Tribunal Disciplinario de AMV evidenciamos que ese órgano colegiado no investiga y sanciona a 

una misma persona, por los mismos hechos y con fundamento en la misma causa, si ya ha 

proferido un fallo de segunda instancia sobre el particular. 

 

Siendo así, debe abordarse el estudio respecto de otras entidades competentes para iniciar 

procesos de tipo sancionatorio.   No existiendo duda alguna acerca de la posibilidad de que una 

conducta lesiva del mercado de valores pueda adecuarse también a la descripción de un tipo penal 

o de una infracción cambiaria, tributaria o de cualquier otros estatuto adscrito a una jurisdicción 

diferente, es preciso abordar el tema más álgido, relacionado con los procesos administrativos 

que adelanta la Superintendencia Financiera de Colombia, que versan sobre las mismas normas 

imputadas y, por tanto, respecto del mismo bien jurídico tutelado. 

 

Para dejar mayor claridad, debe decirse que respecto de las demás entidades no se hará mayor 

precisión toda vez que en las investigaciones que ellas adelantan no se observa la identidad de 

causa, es decir, no se pretende tutelar el mismo bien jurídico, situación que efectivamente se 



presenta en los procesos disciplinarios de AMV y sancionatorios de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

A continuación, nos permitimos traer a colación un fallo proferido por la Sala de Decisión No. 6 

del Tribunal Disciplinario de AMV, el día 13 de abril de 2007:  

 

“Así las cosas, la prohibición del doble enjuiciamiento no excluye que un mismo 

comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre y 

cuando éstas tengan distintos fundamentos normativos y diversas finalidades. La Corte 

Constitucional ha precisado que el non bis in ídem impide que exista una doble sanción, 

cuando hay identidad de sujetos, acciones, fundamentos normativos, finalidad y alcances 

de la sanción. Al respecto se ha pronunciado la Corte Constitucional en el siguiente 

sentido: 

 

"Esta Sala considera que en el presente caso no se da una violación al precepto citado, 

por cuanto el juicio realizado en dos jurisdicciones distintas implica una confrontación 

con normas de categoría, contenido y alcance distinto. El juez disciplinario evalúa el 

comportamiento del acusado, con relación a normas de carácter ético, contenidas 

principalmente en el Estatuto de la Abogacía. Por su parte, el juez penal hace la 

confrontación de la misma conducta, contra tipos penales específicos que tienen un 

contenido de protección de bienes jurídicamente tutelados en guarda del interés social. 

Así que tanto la norma aplicable, como el interés que se protege son de naturaleza 

distinta en cada una de las dos jurisdicciones. Por ello, es posible, como sucedió en este 

caso, que el juez penal haya absuelto y, por su parte, el juez disciplinario haya 

condenado. No hay, por tanto, violación de la norma superior invocada en este punto por 

el peticionario, como tampoco de otros derechos fundamentales." 

 

“La anterior consideración es ratificada por la Corte Constitucional mediante la 

Sentencia C-692 de 1.99736, a través de la cual se declaró la exequibilidad de varios 

artículos de la Ley 964 de 2005 en materia de autorregulación, en lo que hace a los 



diferentes alcances de las funciones disciplinaria de AMV y de policía administrativa de 

la Superintendencia Financiera de Colombia: 

 

“En consecuencia, quien es titular de la función pública de inspección, vigilancia y 

control sobre la actividad bursátil, a la luz de la Ley 964 de 2005, es la Superintendencia 

Financiera de Colombia, en representación del Gobierno Nacional. Frente al mecanismo 

de autorregulación previsto en la citada ley no hay delegación, ni tampoco duplicidad de 

funciones, pues unos y otros transitan por senderos jurídicos sustancialmente distintos. 

La actividad que desarrolla la Superintendencia Financiera responde al cumplimiento de 

una función pública definida directamente en la Constitución y la ley, mientras que la 

labor desarrollada por el ente autorregulador se desenvuelve en el escenario del derecho 

privado, aunque dentro del marco del ordenamiento jurídico, por tratarse de una 

actividad de interés público. De esa manera, resulta irrelevante que el autorregulador 

proceda de uno u otro modo respecto de alguno de los agentes sometidos a su 

competencia, pues, en todo caso, la Superintendencia Financiera está habilitada para 

ejercer su función pública respecto del mismo sujeto o asunto, sin que se comprometa el 

principio de non bis in ídem, ya que se trata de competencias distintas que operan en 

escenarios diferentes. La primera en el ámbito del derecho privado, la segunda en el 

campo del derecho público.  

 

“En efecto, el ámbito de competencia de la autorregulación es muy distinta de la del 

Superintendencia Financiera de Colombia, pues mientras la primera se soporta como 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 las normas del mercado de valores, las funciones de policía 

administrativa de la citada Superintendencia tienen como propósito “asegurar la 

confianza en el sistema financiero, garantizar la transparencia de las actividades 

realizadas por las entidades vigiladas, evitar la comisión de delitos y proteger los 

intereses de terceros de buena fe que pueden resultar lesionados por operaciones de 

mercado irregulares, inseguras o inadecuadas”. 

 



“En atención a lo anterior, y conforme con los criterios que han sido expuestos en este 

punto, la Sala acoge la misma posición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y 

la Corte Constitucional en el sentido de que no se viola el principio del non bis in ídem 

cuando una misma conducta genera responsabilidad administrativa y responsabilidad 

disciplinaria, y en esa medida es procedente tomar una decisión disciplinaria a favor o en 

contra de la sociedad investigada”.
202

 

 

Leído el aparte anterior, podemos concluir que el organismo autorregulador fundamenta su 

decisión en: i) El principio de non bis in idem impide que exista una doble sanción cuando hay 

identidad de sujetos, objeto y causa y ii) El juicio realizado en dos jurisdicciones distintas implica 

una confrontación de normas de categoría, contenido y alcance distinto. 

 

En cuanto hace a los argumentos anteriores, consideramos que los razonamientos del organismo 

autorregulador llegan a una conclusión desacertada, toda vez que, es cierto que el principio de 

non bis in idem impide que exista una doble sanción cuando hay identidad de sujetos, objeto y 

causa, pero de otro lado, el juicio realizado en jurisdicciones distintas no necesariamente implica 

la confrontación de normas de categoría, contenido y alcance diferente. 

 

En el caso en particular, la norma endilgada es la misma. Es decir, el bien jurídico protegido por 

el legislador al momento de su redacción es el mismo.  Así las cosas, causa gran sorpresa que el 

organismo autorregulador señale que, por tratarse de jurisdicciones diferentes las normas tienen 

categorías, contenido y alcance disímiles, siendo que el asunto que nos ocupa es la misma norma.  

Cosa diferente sería si la conducta descrita en la norma del mercado de valores fuera reconocida, 

por ejemplo, como un tipo penal independiente, situación en la que si compartiríamos las 

conclusiones dadas por AMV. 

 

En otra oportunidad, el Tribunal Disciplinario de AMV respaldó su posición anterior, de la 

siguiente manera: 
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“La jurisprudencia se ha ocupado del tema del non bis in ídem al comparar los ámbitos 

de acción de dos distintas modalidades del derecho sancionatorio: el penal y el 

disciplinario del servidor público. Así por ejemplo, ha dicho que la prohibición de doble 

enjuiciamiento, o principio del non bis in ídem, busca evitar que las personas estén 

sujetas a investigaciones permanentes por un mismo acto. Sin embargo, ha reconocido 

que este principio no se restringe al ámbito penal sino que “se hace extensivo a todo el 

universo del derecho sancionatorio del cual forman parte las categorías del derecho 

penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho 

correccional, el derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen 

jurídico especial ético-disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de 

investidura de los Congresistas)” 

 

“Al analizar si se viola el principio al aplicar dos sanciones, por los mismos hechos, una 

en el campo penal y otra en ámbito disciplinario público, ha sostenido la jurisdicción 

constitucional que “los fines perseguidos, la naturaleza de las faltas en general, y las 

sanciones por sus particulares contenidos, difieren unos de otros. 

  

“La Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en Sentencia de junio 5 de 1975, expresó, 

sobre este mismo punto: "Obsérvese, en fin, que la represión disciplinaria es 

independiente de la penal, de modo que si el acto de un funcionario es a la vez de 

naturaleza penal y de carácter disciplinario, el sujeto infractor puede ser sancionado 

tanto por el delito como por la falta disciplinaria, con cada uno de los correctivos 

previstos en los mandatos pertinentes". (G.J. Tomos CL II y CLIII números 2393 y 2394 

págs. 86 y 87). 

 

“La prohibición del doble enjuiciamiento no excluye que un mismo comportamiento 

pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre y cuando éstas tengan 

distintos fundamentos normativos y diversas finalidades, y en general, siempre que los 

intereses jurídicos tutelables sean diferentes”
203

. 
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Revisado el fallo anterior, se observa que la duplicidad de funciones se presente respecto de 

jurisdicciones y de normas diferentes.  Siendo así, el Tribunal Disciplinario de AMV desestima 

los argumentos de la defensa esbozando criterios similares a la decisión referida anteriormente.   

 

Ahora bien, revisada con detenimiento la expresión utilizada en esta oportunidad: “La 

prohibición del doble enjuiciamiento no excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar 

a diversas investigaciones y sanciones, siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos 

normativos y diversas finalidades, y en general, siempre que los intereses jurídicos tutelables 

sean diferentes”
204

, encontramos asidero a nuestra posición, toda vez que, se concibe la 

duplicidad de funciones siempre y cuando éstas tengan diferente fundamento normativo y 

protejan diferentes bienes jurídicos. 

 

Siendo así, en el evento de que se endilgue como vulnerada una norma del mercado de valores en 

un proceso disciplinario de AMV, no podría, con sujeción a la misma norma, que obviamente 

protege el mismo bien jurídico, adelantarse un proceso administrativo sancionatorio en la 

Superintendencia Financiera de Colombia, posición que pugna con el primer fallo traído a 

colación y, en general con la posición institucional del organismo autorregulador. 

 

De acuerdo con lo anterior, consideramos que el principio de non bis in idem, en el campo del 

derecho disciplinario de AMV, tiene dos aristas.  La primera, y respecto de la cual no existe 

mayor discrepancia, aquella relacionada con la imposibilidad de que el organismo autorregulador 

investigue y sancione a una misma persona, con ocasión de los mismos hechos.  La segunda y 

algo más cuestionada, aquella relacionada con la posibilidad de que el organismo autorregulador, 

de manera simultánea a otras autoridades competentes, adelante un proceso disciplinario y 

sancione a una misma persona y por los mismos hechos. 

 

En cuanto hace a la primera hipótesis, no existe precisión mayor, toda vez que revisadas las 

resoluciones del Tribunal Disciplinario de AMV, se observa que se respeta este principio y, aún 

más, ningún disciplinado lo esgrimió como argumento de defensa.  Respecto a la segunda, debe 

señalarse que, en la medida de que se trate de la misma norma imputada en diferentes procesos 
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sancionatorios, siempre se entenderá violado la misma causa, el mismo bien jurídico tutelado, 

razón por la cual, a la luz de la jurisprudencia nacional señalada en precedencia, consideramos 

que se desconoce el principio de non bis in in idem, de manera aislada y solo en estos eventos. 

 

Por último, debe señalarse que el memorando de entendimiento suscrito entre la Superintendencia 

Financiera de Colombia y AMV, no ofrece criterios objetivos y vinculantes suficientes para 

evitar la duplicidad de actuaciones sancionatorias con fundamento en el mismo sujeto, objeto y 

causa.  

 

3.11. Principio de Proporcionalidad. 

 

a) Definición. 

 

En virtud del principio de proporcionalidad, las sanciones a imponerse deben corresponder a la 

gravedad de las conductas desplegadas.  En ese sentido, la Corte Constitucional ha expuesto:  

 

“No obstante, la supremacía del orden constitucional también exige que la definición de 

las conductas y la imposición de las sanciones correspondientes respete los parámetros de 

proporcionalidad que impone el régimen superior, de suerte que aquella libertad 

configurativa no desborde ni en discriminación de los asociados ni en desconocimiento de 

los principios que ilustran el régimen punitivo del Estado”
205

.  

 

De lo anterior se colige entonces, que las consecuencias jurídicas de un proceso sancionador 

deben corresponder, de manera proporcional y equivalente, a los comportamientos reprochables, 

independientemente del escenario en que nos encontremos. 

 

Así las cosas, en el proceso disciplinario que adelanta el AMV, al momento de imponerse una 

sanción a un miembro autorregulado, deberá observarse, de manera estricta, el principio de 

proporcionalidad, ajustando aquella a la naturaleza y magnitud del comportamiento. 
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b)   Reconocimiento en el proceso disciplinario de AMV. 

 

Revisado el Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV, se hace claro que, durante 

todo el trámite disciplinario, tanto en la etapa de investigación, como en la etapa de decisión, 

debe observarse rigurosamente el principio de proporcionalidad, tal y como lo establece el 

parágrafo de su artículo 56, así: 

 

“Parágrafo.- El proceso disciplinario en cualquiera de sus etapas deberá observar los 

principios de proporcionalidad, revelación dirigida, contradicción, efecto disuasorio, 

oportunidad, economía y celeridad, contenidos en la Ley 964 de 2005, el decreto 1565 de 

2006 y las demás normas que las desarrollen, complementen o modifiquen y por lo 

establecido en el presente reglamento
206

”. 

 

Lo anterior, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 11.4.4.1.1. del Decreto 2555 de 2010, 

en el sentido de que: “Los organismos de autorregulación que desarrollen la función 

disciplinaria deberán observar en los procedimientos disciplinarios que adelanten los principios 

de proporcionalidad…”
207

, así mismo, señaló que: “…los principios de proporcionalidad, 

revelación dirigida, contradicción y efecto disuasorio tendrán el significado señalado en el 

artículo 51 de la Ley 964 de 2005”
208

 

 

En ese orden de ideas, consultado el artículo 51 de la Ley 964 de 2005, encontramos que éste 

define el principio de proporcionalidad, así: “a) Principio de proporcionalidad, según el cual la 

sanción deberá ser proporcional a la infracción”
209

 

 

Adicionalmente y en armonía con el artículo anterior, el Reglamento de Funcionamiento y 

Operación de AMV señala que, para la imposición de sanciones deberá observarse, entre otros, el 
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principio de proporcionalidad, “según el cual la sanción deberá ser proporcional a la 

infracción”
210

, este alcance es el que nos ocupa en nuestro trabajo de investigación. 

 

Al respecto debe decirse que la estrategia más efectiva para asegurar la observancia del principio 

de proporcionalidad, es la de implementar un sistema de criterios de graduación de las sanciones.  

En el caso en concreto, el mismo Decreto 2555 de 2010 establece la obligación de que los 

organismos autorreguladores fijen en sus reglamentos, criterios de graduación de las sanciones, 

como fue expuesto al tratar el principio de legalidad. 

 

Vemos como el artículo 80 del Reglamento de Funcionamiento y Operación del organismo 

autorregulador reconoce expresamente el principio de proporcionalidad, y el artículo 85 de ese 

mismo compendio señala que: “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”
211

 

 

Deberá entonces analizarse: i) Si la expresión “… y las demás circunstancias que a su juicio 

fueren pertinentes”
212

 es contraria al querer del legislador;  ii) Si los criterios de graduación son 

suficientes para garantizar la proporcionalidad de las sanciones, dada su falta de especificad; y, 

iii) Si la guía para imponer sanciones es vinculante. 

 

c)  Observancia en las decisiones de AMV. 

 

A continuación, podremos observar algunas de las intervenciones que ha tenido el Tribunal 

Disciplinario de AMV, en cuanto hace a la aplicación del principio de proporcionalidad, así: 

 

“4.3 Proporcionalidad de la sanción.  
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“No obstante lo hasta aquí manifestado, en punto a la sanción impuesta por la primera 

instancia, esta Sala debe señalar que considera necesario apartarse de la misma, 

teniendo en cuenta que:  

 

“Son cuatro los principios que deben tenerse en cuenta al momento de valorar la 

aplicación de una sanción por parte del Tribunal Disciplinario de AMV, a saber: i) la 

proporcionalidad, ii) el efecto disuasorio, iii) contradicción y iv) revelación dirigida, 

aunque los dos últimos no se relacionan con la determinación de la sanción.  

 

“Igualmente, señala el artículo 85 del Reglamento de AMV algunos criterios de 

graduación que deben considerarse para determinar las sanciones aplicables a los 

investigados, dentro de los cuales se resaltan la gravedad de los hechos y de la infracción 

y en ese contexto la forma como se afecta los bienes jurídicos tutelados, en este caso la 

confianza, transparencia e integridad del mercado.  

 

“En esa perspectiva, en criterio de esta Sala debe valorarse el impacto de la conducta de 

la aquí investigada de cara al mercado en su conjunto, al mercado accionario y sus 

inversionistas y, de manera particular, a la especie utilizada.  

 

“Sobre el particular, debe entonces indicarse que aunque esta instancia comparte 

plenamente los argumentos esgrimidos por la Sala de Decisión “2” en cuanto a lo que se 

espera sea el comportamiento de un administrador de una sociedad comisionista de bolsa 

y la gravedad de la conducta, en tanto la vulneración mayor que se da en ella es la 

trasgresión a los pilares del mercado de valores en la confianza, la transparencia y la 

simetría de la información, en este caso en particular es igualmente pertinente indicar 

que, dado el tamaño del mercado accionario para la época de los hechos materia de 

investigación, que alcanzaría aproximadamente el 2% del mercado de valores y que fue 

sobre una especie determinada que se produjo la afectación en mención, correspondiendo 

el monto transado por la Sra. Sinisterra a aproximadamente el 0.17% del total de las 

acciones en circulación de la sociedad emisora, la sanción debe ajustarse al impacto que 

la infracción conllevo para el mercado.  



 

“Así las cosas, para esta Sala, se reitera, si bien la conducta de la investigada es 

calificada como grave, en la medida en la que con la misma el impacto al mercado de 

valores fue restringido por un lado a la propia especie en cuestión y por otro a un 

segmento menor del mismo, la sanción debe ser reducida sin quitarle en absoluto, como 

se ha indicado, lo reprochable de su comportamiento en términos de lo que se espera sea 

el de un sujeto, al que por ley le es aplicable una exigencia superior al del buen padre de 

familia, cual es la del buen hombre de negocios. En ese orden de ideas, esta Sala 

considera que la sanción proporcional ha de ser la de la SUSPENSIÓN por el término de 

un año, según lo prevenido en el artículo 83 del Reglamento de AMV, como así lo 

decretará en la parte resolutiva”
213

. 

 

En esta oportunidad se observa que el Tribunal Disciplinario de AMV se detiene a hacer expresa 

mención del principio de proporcionalidad, al momento de dosificar la sanción a imponerse, tal y 

como lo advierte la normativa vigente y su Reglamento de Funcionamiento y Operación. 

 

No obstante lo anterior, debe hacerse una precisión relacionada con una conclusión dada en el 

acápite del principio de legalidad, que tiene que ver con el hecho de otorgársele al operador 

disciplinario la facultad de crear y medir bajo su propio juicio, criterios de graduación, en virtud 

de la expresión dada en el artículo 85 del Reglamento de Funcionamiento y Operación “…y las 

demás circunstancias que a su juicio fueren pertinentes”.
214

 

 

De acuerdo con lo manifestado en precedencia, la facultad discrecional del Tribunal Disciplinario 

de AMV para crear y definir el alcance de criterios de graduación desborda, a nuestro sentir, las 

facultades ordinarias de un operador disciplinario, llevando a desconocerse el principio de 

legalidad, pues el sujeto pasivo nunca podrá conocer, de antemano, cuáles serán los criterios 

específicos con los cuales se le va a sancionar y, por tanto, no podrá defenderse en debida forma, 

ante ellos. 
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De igual forma, ese mismo órgano colegiado mediante Resolución número 5 del 31 de agosto 

aplicó el principio de proporcionalidad, así: 

 

“No obstante y a fin de atender al juicio de proporcionalidad correspondiente al caso, 

debe indicarse que el razonamiento efectuado por el Tribunal en punto a la sanción 

impuesta, responde a: 

 

“-  En cuanto hace a la referencia efectuada al Acuerdo de Terminación Anticipada No. 9 

de 2006 recogido como precedente por la defensa, se reitera lo ya indicado en la 

resolución recurrida, en el sentido de que no es comparable por cuanto, en primera 

instancia la conducta del investigado en dicho caso estaba relacionada con la 

negociación de 10 acciones y de una sola especie, aunado al hecho de haber terminado a 

través de un ATA, lo cual implica un reconocimiento de la falta y la aceptación de una 

sanción, antes de que fuera iniciada la etapa de decisión del proceso disciplinario, es 

decir antes de la formulación de un pliego de cargos en contra del investigado, situación 

muy diferente a lo que se evidencia en el caso que nos ocupa.  

 

“- Otro elemento considerado es la conducta reiterada del investigado, en el manejo de 

inversiones en acciones por un período de tiempo que se identifica en por lo menos ocho 

(8) meses consecutivos y la diversidad de especies negociadas; así como el hecho de que 

en virtud de la actividad desplegada con las transacciones efectuadas se hayan 

movilizado alrededor de 241.777.767 acciones de diferentes especies y más de 

$300.000.000 entre compras y ventas.  

 

“- Por último y de cara a la solicitud subsidiaria de disminuir la sanción impuesta por la 

primera instancia, debe recordarse, de una parte, que la ley y el propio Reglamento de 

AMV otorgan una facultad discrecional al Tribunal para imponer diversos tipos de 

sanciones, dentro de los que se encuentra la multa, para la cual se han definido unos 

topes máximos, dependiendo de varios factores, entre los que se cuenta la gravedad de la 

infracción. 

 



“Dicho factor resulta de la mayor trascendencia en este caso particular, pues la 

reiteración de la conducta en el tiempo señalado, el volumen considerable de operaciones 

realizadas y con ello la cantidad de acciones transadas, más las utilidades obtenidas por 

el investigado en desarrollo de esa actividad durante el mismo período, permiten a la 

Sala con fundamento en un criterio objetivo señalar que la multa debe corresponder al 

doble del provecho derivado a su favor.  

 

“Sin embargo y como quiera que del período analizado, sólo a partir del 8 de julio de 

2006, AMV dio inicio a sus actividades como organismo autorregulador y que la fecha 

tomada como cierre del análisis de la investigación es el 31 de agosto del mismo año, se 

decidió tomar el valor equivalente a las utilidades de ese período, que asciende de 

acuerdo con la investigación a $12.717.738.00 M/C producto de la negociación de 

acciones de 5 especies distintas, dando como resultado el equivalente a lo dispuesto en la 

sanción recurrida ante esta Sala.  

 

“De esta forma y conforme los principios y criterios orientadores de la función 

disciplinaria consagrados en el artículo 80 del Reglamento de AMV, especialmente el 

disuasorio, así como la facultad discrecional de valorar adecuadamente las 

circunstancias y gravedad de las infracciones, según se señaló, la Sala encuentra no sólo 

justa sino proporcional a la infracción, la sanción impuesta en la primera instancia, si se 

tiene en cuenta la calidad del sujeto y el alcance en materia de responsabilidad que le 

cabe a un administrador de una sociedad comisionista de bolsa”
215

 

 

Nuevamente, el organismo autorregulador aplica el principio de proporcionalidad, esgrimiendo 

los criterios de graduación que a bien tienen los operadores disciplinarios adscritos a la Sala de 

Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV.  Aquí se observa, al igual que en el fallo anterior, 

cómo el juzgador trae a colación argumentos de agravación y atenuación que no obran en 

ninguna norma vigente y que, por ende, nunca podrán ser conocidos con anterioridad por los 

sujetos autorregulados. 
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“No obstante lo hasta aquí manifestado, en punto a la sanción impuesta por la primera 

instancia, esta Sala debe señalar que considera necesario apartarse parcialmente de la 

misma teniendo en cuenta que: Son cuatro los principios que deben tenerse en cuenta al 

momento de valorar la aplicación de una sanción por parte del Tribunal Disciplinario de 

AMV, a saber: i) la proporcionalidad, ii) el efecto disuasorio, iii) contradicción y iv) 

revelación dirigida, aunque los dos últimos no se relacionan directamente con la 

determinación de la sanción.  

 

“Igualmente, señala el artículo 85 del Reglamento de Autorregulador algunos criterios 

de graduación que deben considerarse para determinar las sanciones aplicables a los 

investigados, dentro de los cuales se resaltan la gravedad de los hechos y de la infracción 

y, en ese contexto, la forma como se afectan los bienes jurídicos tutelados, en este caso la 

confianza, transparencia e integridad del mercado.  

 

“En esa perspectiva, en criterio de esta Sala debe valorarse el impacto de la conducta del 

investigado de cara al mercado en su conjunto, al mercado accionario y sus 

inversionistas, a la propia entidad de la cual es miembro de Junta Directiva y, de manera 

particular, a la especie utilizada.  

 

“Debe entonces reiterarse que, aunque esta instancia comparte plenamente los 

argumentos esgrimidos por la Sala de Decisión “2” en cuanto a lo que se espera sea el 

comportamiento de una persona de las calidades del aquí investigado como 

administrador de una sociedad comisionista de bolsa y la gravedad de la conducta de uso 

de información privilegiada, en tanto que la vulneración mayor que se da en ella es la 

transgresión al mercado de valores, en este caso en particular es pertinente indicar que 

dado el tamaño del mercado accionario para la época de los hechos, que alcanzaría a 

aproximadamente el 2% del mercado de valores y que fue sobre una especie determinada 

de ese mercado que se produjo la afectación en mención, la sanción de cara a ese cargo 

debe ajustarse al impacto que la infracción conllevó para el mercado y el significado que 

tiene para la propia firma el que uno de sus miembros de junta directiva incurra en una 

conducta de uso de información privilegiada 



 

“Así las cosas, para esta Sala, si bien la conducta es calificable como grave, considera 

que en la medida en la que con la misma el impacto al mercado de valores fue restringido 

por un lado a la propia especie en cuestión y por otro a un segmento menor del mismo, la 

sanción debe ser reducida sin quitarle en absoluto, como se ha indicado, lo reprochable 

de su comportamiento en términos de lo que se espera sea el de un sujeto, al que por ley 

le es aplicable una exigencia superior a la del buen padre de familia, cual es la del buen 

hombre de negocios. Así las cosas, esta Sala de Revisión considera que la sanción 

proporcionada a la consecuencia de la falta probada, debe ser la de SUSPENSIÓN por 

dos años, como así lo declarará en la parte resolutiva de esta providencia”
216

.  

 

Al igual que en todas las resoluciones observadas, el organismo autorregulador aplica el principio 

de proporcionalidad.  No obstante, lo hace de manera sesgada, en el sentido de que crea y da 

alcance arbitrario a criterios de graduación que no se encuentran definidos en una norma anterior. 

 

Siendo así y revisado un compendio de resoluciones del Tribunal Disciplinario de AMV, 

podemos concluir que, efectivamente este órgano trae a colación al momento de imponer una 

sanción el principio de proporcionalidad.  Ahora bien, esta actividad la hace con fundamento en 

criterios de graduación que crea y modifica, según el querer del operador disciplinario.  Siendo 

así, nunca existirán criterios de uniformidad, bajo los cuales se pueda precisar el principio de 

proporcionalidad en debida forma. 

 

Debe advertirse que esta situación no solo contraviene el principio acá en estudio, sino también el 

de legalidad y el defensa, como quiera que nunca podrá existir, de manera previa a la infracción, 

definición y alcance de todos los criterios de graduación que se han de tener en contra del 

investigado y, por tanto, no sabrá y no podrá defenderse en debida forma, respecto de ellos. 

 

3.12. Cometarios  al Proyecto   de  Reforma Integral   del   Proceso   Disciplinario  del 

Autorregulador  del Mercado de Valores de Colombia – AMV.  
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De acuerdo con lo manifestado en el numeral 1.2.5. de este documento, actualmente cursa en el 

organismo autorregulador, un Proyecto de Reforma Integral del Libro 3º del Reglamento de 

Funcionamiento y Operación de AMV, que contiene el proceso disciplinario. 

 

En primer lugar, debe advertirse que la Ley 964 de 2005 y el Decreto 2555 de 2010 seguirán 

rigiendo el proceso disciplinario del organismo autorregulador, razón por la cual, desde su origen 

y concepción, deberá la reforma estar encaminada a respetar los derechos de debido proceso y de 

defensa, así: 

 

- Artículo 29 Ley 964 de 2005. 

 

“Quien ejerza funciones disciplinarias podrá decretar, practicar y valorar pruebas, 

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”.
217

 

 

- Artículo 11.4.4.1.1. Decreto 2555 de 2010. 

 

“Los organismos de autorregulación que desarrollen la función disciplinaria deberán 

observar en los procedimientos disciplinarios que adelanten los principios de 

proporcionalidad, revelación dirigida, contradicción, efecto disuasorio, oportunidad, 

economía y celeridad, respetando en todo momento el debido proceso y el derecho de 

defensa del investigado”.
218

 

 

Ahora bien, en el nuevo proceso disciplinario, se establecen dentro de las funciones asignadas a 

las Salas de Decisión y a la Sala de Revisión, respetar el derecho al debido proceso en cada uno 

de los trámites disciplinarios que ellos conozcan en virtud del cargo. 
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De otro lado, observamos que las dos modalidades del proceso disciplinario tendrán etapas y 

momentos en los cuales el investigado podrá ejercer su derecho de defensa, aportar pruebas y 

controvertir aquellas elevadas en su contra. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Reforma, los cambios más sobresalientes del 

proceso disciplinaria estarían relacionados con los siguientes asuntos; i) Modalidades del 

proceso, ii) Sanciones, iii) Notificaciones, iv) Órdenes de conservación de pruebas, v) Traslado de 

pruebas, vi) Conexidad y acumulación de procesos, vii) Términos y, viii) Terminación anticipada.  

En el acápite correspondiente al particular se explicó la naturaleza de cada modificación a 

implementarse. 

 

Así las cosas, evidenciamos que las dos nuevas modalidades de trámite guardan, en su mayoría, 

las mismas etapas y actuaciones que el proceso disciplinario anterior, razón más que suficiente 

para considerar que en la reforma se reconocen igualmente los principios integradores del debido 

proceso, en los términos y condiciones señalados en el presente trabajo de tesis. 

 

Debe advertirse que los demás cambios relacionados en precedencia no afectan de ninguna 

manera el debido proceso, simplemente, constituyen nuevas herramientas y actuaciones, que se 

añaden al trámite disciplinario, bajo la plena observancia, por lo menos, en cuanto hace al 

Reglamento de Funcionamiento y Operación, del derecho al debido proceso. 

 

4. CONCLUSIONES. 

 

En el presente acápite esbozaremos todas y cada una de las conclusiones obtenidas a lo largo de 

nuestro trabajo de tesis.  Esta tarea respetará el mismo orden cronológico de este documento y se 

dividirá, así: i) Generales: todas aquellas relacionadas con la autorregulación, el debido proceso y 

el derecho privado sancionador y ii) Especiales: Aquellas relacionadas con la observancia o no, 

de los principios integradores del debido proceso, tanto en el Reglamento de Funcionamiento y 

Operación de AMV, como en las decisiones proferidas por su tribunal Disciplinario. 



 

4.1. Generales. 

 

a)  Autorregulación. 

 

- La autorregulación es un fenómeno sociológico e interdisciplinario que tiene su origen en 

la autonomía de la voluntad y en la sociedad, y que busca el bienestar de cada persona en 

un escenario determinado que, en muchos casos, no podrá ser alcanzado individualmente, 

haciéndose necesario la creación de esquemas organizados de regulación, estándares 

mínimos de calidad y la participación de los miembros de un gremio o grupo, sin la 

interferencia del Estado. 

 

La doctrina y la jurisprudencia nacional coinciden en la identificación de dos elementos 

fundamentales de la autorregulación.  El primero, denominado normativo, relacionado 

con la producción de reglas aplicables a los autorregulados y, el segundo, llamado 

controlador, que tiene que ver con los mecanismos de supervisión y de imposición de 

sanciones por el incumplimiento de los esquemas regulatorios.  Debe señalarse que este 

último suele dividirse en lo que hoy se conoce como función de supervisión y función 

disciplinaria. 

 

- Se evidencian dos tipos de autorregulación, una estricta y una regulada.  La primera, halla 

su soporte en la autonomía privada, apartándose por completo de la autoridad estatal.  La 

segunda, implica la producción de normas que incluso son aplicadas a aquellos que no se 

han sometido voluntariamente a éstas, en razón a la acción del Estado de dotarla de fines 

públicos. 

 

A su turno, esta última clasificación tiene una subespecie denominada ““La regulación 

del contexto de la autorregulación”, escenario en el cual ubicamos la autorregulación del 

mercado de valores colombiano, que establece sus fines y cauces procedimentales así 

como el sistema de control público que garantiza su cumplimiento, entendiéndose como 



una fuerza independiente y coadyuvante a las labores de inspección, vigilancia y control 

que posee el Estado respecto del mercado de valores. 

 

- En Colombia, la autorregulación en materia del mercado de valores se remonta a 1928, 

año en el cual se constituyó la Bolsa de Valores de Bogotá, contemplado en sus estatutos, 

una Cámara Disciplinaria encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa de ese 

incipiente mercado. Posteriormente, se expidió el Decreto 2969 de 1960, imponiendo 

obligaciones a las Bolsas de Valores con el ánimo de organizar y mejorar el 

funcionamiento de dicho escenario de negociación.  En el año 1990, la Ley 27 determinó 

que las Bolsas de Valores debían contar con un órgano de fiscalización y vigilancia de sus 

miembros (sociedades comisionistas de bolsa), fortaleciéndose el andamiaje regulatorio. 

 

Después, la Constitución de 1991 consagró en su artículo 150 que le correspondía al 

Congreso de la República expedir una ley marco que señalara los objetivos y criterios 

bajo los cuales se debía regir la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo y aprovechamiento de recursos del público.  En ese orden de 

ideas, se expidió la Ley 964 de 2005, que entre otros grandes aspectos de regulación, 

estableció formalmente la autorregulación de la actividad de intermediación de valores, 

haciendo que ésta se adentre más en la especie “regulada”, reduciendo la participación 

directa del Estado en el mercado de valores y ampliando las atribuciones del sector 

privado. 

 

- La Ley 964 de 2005 señaló que quienes realicen intermediación de valores están 

obligados a autorregularse en los términos señalados en dicha norma. En ese sentido, se 

dota de fines públicos a la actividad  que inicialmente había tenido su origen en la 

autonomía de la voluntad y haciendo por ende, sus efectos aplicables no solo a los sujetos 

autorregulados sino también a terceros que llegaren a encontrase inmersos dentro un 

comportamiento de esa naturaleza. 

 

En la norma se reconocen 3 funciones propias de la autorregulación, así: i) Normativa: 

Creación de normas y estándares para el correcto funcionamiento de la actividad; ii) 



Supervisión: Esquemas de vigilancia del cumplimiento de las normas que rigen la 

intermediación de valores; y, iii) Disciplinaria: Procedimiento para investigar y sancionar 

los incumplimientos a las normas de intermediación de valores. 

 

La norma en cita estableció la necesidad de crear organismos de autorregulación que 

ejecutaran dichas funciones, razón por la cual, el día 12 de junio de 2006 se constituyó el 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV, organismo privado que fue 

autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia para su funcionamiento 

mediante Resolución número 1171 del 7 de julio de 2006.  A la fecha, este es el único 

ente autorregulador del mercado de valores colombiano. 

 

- En cuanto hace a la función disciplinaria de AMV, la Ley 964 de 2005 establece que los 

entes de autorregulación fijarán los procedimientos mediante los cuales se adelantarán las 

investigaciones del caso, por el incumplimiento de los reglamentos propios de dichas 

entidades, así como de las normas del mercado de valores.  Este es el elemento 

fundamental sobre el cual se erigió nuestra investigación y respecto del cual tratamos de 

verificar la observancia de los principios integradores del derecho fundamental al debido 

proceso. 

 

b) Derecho Privado Sancionador. 

 

- El proceso disciplinario que adelanta el AMV y que se origina en la facultad disciplinaria 

de la autorregulación del mercado de valores, hace parte de un derecho privado 

sancionador, dada la naturaleza de la actividad y de la finalidad del trámite. 

   

- La Corte Constitucional ha señalado de manera categórica que el artículo 29 de la 

Constitución Política de Colombia, al señalar que: “El debido proceso se aplicará a toda 

clase de actuaciones judiciales y administrativas” tiene la intención de incluir también 

todas aquellas actuaciones que adelanten los particulares y que tengan como objeto la 

imposición de sanciones. 

 



De acuerdo con lo anterior, el proceso disciplinario de AMV, contenido plenamente en su 

Reglamento de Funcionamiento y Operación, al constituirse como un trámite 

sancionatorio privado, debe observar también el derecho fundamental al debido proceso y, 

en ese sentido, todos sus principios integradores. 

 

c) Debido Proceso.  

 

- El debido proceso es un derecho fundamental aplicable a toda actuación a través de la cual 

se ejerce la facultad sancionatoria, en cabeza del Estado o de cualquier autoridad que la 

detente, incluso aquellos de naturaleza privada; y se materializa a través de una serie de 

normas, procedimientos y principios que determinan los sujetos del trámite, la ritualidad 

del mismo y las consecuencias jurídicas que de él se derivan, tendientes a asegurar justicia 

e imparcialidad de las decisiones y el respeto de las garantías judiciales mínimas, basadas 

en la dignidad humana. 

 

- En atención a la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia nacional, y dada la especial 

relevancia que tienen con el procedimiento disciplinario que adelanta AMV, para los 

efectos del presente trabajo de tesis, el núcleo esencial del debido proceso se encuentra 

integrado por los siguientes principios: i) Legalidad, ii) Tipicidad, iii) Defensa, iv) 

Contradicción, v) Juez Natural, vi) Imparcialidad, vii) Cosa Juzgada, viii) Publicidad, ix) 

Inocencia, x) Nom bis in idem, y xi) Proporcionalidad. 

 

4.2. Especiales. 

 

a) Legalidad. 

 

- En el Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV no existe mención alguna 

relacionada con el principio de legalidad.   No obstante lo anterior, se tiene que, producto 

de los fallos proferidos por su Tribunal Disciplinario, dicha entidad tiene la plena 

intención de respetarlo, dada la directa aplicación del derecho fundamental al debido 

proceso en este clase de trámites disciplinarios. 



 

- En cuanto hace a la aplicación de las normas en el tiempo, dado el marco existente entre 

su promulgación y vigencia, no hemos observado que AMV, a través de las decisiones 

que ha adoptado, haya desconocido el principio de legalidad en sus componentes antes 

anotados, procedimiento, sujetos pasivos, competencia, autoridades disciplinarias y 

normas sustanciales, situación que a todas luces brinda seguridad jurídica a la función 

disciplinaria que ese organismo desarrolla.  

 

- Dentro de los componentes del principio de legalidad se encuentra aquel relacionado con 

los sujetos disciplinados.  La norma que los describe, señala que serán los administradores 

y demás funcionarios que participen directa o indirectamente en la realización de 

actividades de intermediación de valores.  Consideramos que esta identificación tan 

general y abstracta es desafortunada, en la medida de que el Tribunal Disciplinario de 

AMV puede llegar a considerar que cualquier persona vinculada a un intermediario de 

valores, independientemente de sus funciones, si estas son conexas o complementarias, 

puede llegar a ser sujeto de autorregulación, dado que  su actividad se encuentra, en 

mayor o menor medida, relacionada con el objeto social de la entidad a la que pertenece, 

desconociéndose el campo de competencia del proceso disciplinario y, por tanto, el 

principio de legalidad. 

 

Debemos advertir que el anterior razonamiento constituye una hipótesis, respecto de la 

cual no hemos evidenciado un fallo del Tribunal Disciplinario de AMV, en ese sentido. 

 

- La regulación por principios presenta graves y serias falencias que pueden llegar a 

ocasionar vulneraciones del principio de legalidad.  Según el artículo 51 de la Ley 964 de 

2005, los procesos disciplinarios deberán observar todos los principios allí descritos.  De 

acuerdo con las decisiones del Tribunal Disciplinario de AMV observadas, encontramos 

que este órgano, en primer lugar, decide injustificadamente: i) Aplicar y no aplicar, uno o 

algunos de los principios señalados en la norma; y ii) Otorgar un alcance a principio. 

 



- El artículo 85 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV establece los 

criterios de graduación que el Tribunal Disciplinario ha de tener en cuenta a la hora de 

proferir una decisión sobre un caso en particular.  En primer lugar, debe señalarse que el 

operador disciplinario, sin fundamento o razón alguna, decide aplicar y pretermitir uno o 

algunos de los criterios allí relacionados. 

 

De otro lado, no existiendo una definición, explicación o alcance de los mismos, el 

operador disciplinario, crea a su juicio, el alcance y la magnitud con la cual serán 

aplicados en la situación particular, impidiendo, de esta forma, que el disciplinado con 

anterioridad, pueda conocer cuáles criterios será utilizados y en qué forma. 

 

De igual forma, la norma en cita establece que el operador disciplinario podrá tener como 

criterio de graduación válido, cualquier circunstancia que a su juicio fuere pertinente.  Lo 

anterior, a nuestra consideración, fundamenta la posibilidad de que cada Sala de Decisión 

o de Revisión, según sus miembros, pueda emitir un fallo diferente del otro, pues, todos 

los criterios de los operadores disciplinarios son diferentes y así podrán crear y otorgar 

diferente valor a circunstancias que  suponen pertinentes. 

 

Lo anterior implica que la norma y en la misma práctica del Tribunal Disciplinario de 

AMV se reconoce la facultad de creación de criterios de graduación y la atribución de 

diferentes valores o interpretaciones a cada uno de ellos, según el operador disciplinario 

de turno, lo cual impide al sujeto pasivo, conocer con anterioridad a la infracción, cómo y 

con fundamento en qué será juzgado. 

 

En ese sentido, existe un espectro muy amplio de movilidad para el Tribunal Disciplinario 

de AMV, el cual genera inseguridad jurídica y sobre todo deja la puerta abierta a 

violaciones del principio de tipicidad y, en consecuencia, al derecho fundamental de 

defensa. 

 

- En la observancia de los deberes, el Tribunal Disciplinario de AMV también ha 

adelantado una actividad arbitraria, en el sentido de que: i) Aplica y desestima principios 



sin justificación; ii) Da alcance y significado particular; iii) No hay una definición clara y 

expresa de cada deber, haciendo la remisión normativa insuficiente, al no encontrarse con 

una definición propia, técnica y profesional asociada a la intermediación de valores. 

Por lo anterior, se concluye que los deberes crean un amplio margen de movilidad para 

que el operador disciplinario de turno, según su criterio y orientación, decida 

arbitrariamente cada caso, desconociéndose de antemano las reglas de la imputación y, 

por tanto, haciéndose imposible ejercer el derecho de defensa. 

 

- Un aspecto muy importante que es dejado casi al libre albedrío del operador disciplinario 

de AMV, es aquel relacionado con la dosificación de las sanciones.  De acuerdo con lo 

señalado en precedencia, la regulación por principios y la aplicación de los criterios de 

graduación, generan un espectro muy amplio de movilidad para el Tribunal Disciplinario 

de AMV, lo cual implica que la imposición de las sanciones y su dosimetría estarán a 

cargo únicamente del juicio particular del operador disciplinario de turno. 

 

Ni siquiera la expedición de una guía para la imposición de sanciones ha podido solventar 

dicha situación, toda vez que dicho documento no hace parte del Reglamento de 

Funcionamiento y Operación de AMV y, por tanto, no tiene carácter vinculante. 

 

- Revisada la jurisprudencia nacional, hemos evidenciado que todo proceso disciplinario, 

entre ellos el que adelanta AMV, debe fundamentarse en una norma de rango legal.  

  

La práctica del Tribunal Disciplinario de AMV no es consistente, toda vez que podemos 

evidenciar fallos proferidos por dicha entidad, en donde el soporte de la infracción es una 

circular proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia y, en otros casos, por 

una ley de la república. 

 

En ese sentido, consideramos que, al ser requisito para el adelantamiento de una 

investigación y para la imposición de una sanción el señalamiento de la norma legal, su 

inobservancia genera, en todos los casos, una violación al principio de legalidad. 

 



b) Tipicidad. 

 

- Revisado el Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV, de manera integral, 

hemos podido concluir que, efectivamente, se reconoce el principio de tipicidad, todas vez 

que en dicho documento se reconocen los siguientes elementos necesarios para una 

debida imputación, según la Corte Constitucional : i) La descripción de la conducta; ii) La 

naturaleza de las sanciones, sus montos máximos y mínimos; y, iii) Los criterios de 

proporcionalidad que debe tomar en cuenta a la hora de imponer una sanción. 

 

- En atención a lo establecido por la Corte Constitucional, el proceso disciplinario de AMV  

cuenta con un mayor margen de valoración e individualización de las faltas sancionables, 

dada la diversidad de comportamientos que pugnan con la actividad de intermediación de 

valores. En ese sentido, revisados los fallos proferidos por el Tribunal Disciplinario de 

AMV, encontramos que su práctica generalizada si bien es realizar imputaciones 

generales, coincide con el postulado de esa corporación judicial, respetando así, el 

principio de tipicidad. 

 

Debe señalarse que, siendo el principio de tipicidad un desarrollo del de legalidad, 

encontramos que, en casos específicos, señalados en el acápite anterior, el Tribunal 

Disciplinario de AMV desconoce estos dos, en el evento de que la imputación de 

conductas se haga con fundamento en: i)  Principios y deberes, respecto de los cuales la 

remisión normativa resulta en un juicio incompleto; ii) Principios y deberes aplicados o 

pretermitidos sin justificación alguna; y, iii) Principios y deberes, cuyo alcance obedece al 

criterio particular del operador disciplinario de turno; así como la imputación de 

conductas con fundamento en: i) Criterios de graduación aplicados o pretermitidos sin 

justificación alguna; ii) Criterios de graduación, cuyo alcance obedece al criterio 

particular del operador disciplinario de turno; y, iii) Criterios de graduación creados por el 

operador disciplinario de turno. 

 



Debe señalarse que en todos los casos anteriores es imposible construir, en debida forma, 

la imputación de cargos, razón más que suficiente para que se consideren vulnerados los 

principios de legalidad y tipicidad y, en consecuencia, el de defensa. 

 

c) Defensa.  

 

- Revisado el proceso disciplinario de AMV encontramos que esa entidad efectivamente 

reconoce herramientas y oportunidades procesales a favor del investigado, suficientes 

para que éste ejerza su derecho de defensa. Concretamente se observan las siguientes: i) 

Solicitud Formal de Explicaciones, ii) Formulación de Pliego de Cargos, iii) Traslado de 

pruebas, iv) Recurso de Apelación, v) Audiencias Verbales, vi) Solicitud de Acuerdo de 

Terminación Anticipada y vii) Oportunidad para iniciar un proceso de impugnación de la 

decisión, en el evento de que se presente culpa grave o dolo. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de 

AMV, el sujeto pasivo, durante las etapas de investigación y decisión, cuenta con una 

serie de prerrogativas que le permiten pronunciarse respecto de los hechos, las normas y 

las pruebas que hacen parte de la imputación. 

 

- Revisadas las decisiones proferidas por el Tribunal Disciplinario de AMV evidenciamos 

que todas ellas reconocen a favor del encartado, todas y cada una de las herramientas y 

oportunidades procesales señaladas en precedencia, razón por la cual, en principio, 

podríamos afirmar que el organismo autorregulador respeta el derecho de defensa. 

 

No obstante lo anterior y siendo consecuentes con algunas situaciones evidenciadas al 

momento de estudiar los principios de legalidad y tipicidad, consideramos que, en el 

evento de que la imputación de conductas se haga con fundamento en: i)  Principios y 

deberes, respecto de los cuales la remisión normativa resulta en un juicio incompleto; ii) 

Principios y deberes aplicados o pretermitidos sin justificación alguna; y, iii) Principios y 

deberes, cuyo alcance obedece al criterio particular del operador disciplinario de turno; así 

como la imputación de conductas con fundamento en: i) Criterios de graduación aplicados 



o pretermitidos sin justificación alguna; ii) Criterios de graduación, cuyo alcance obedece 

al criterio particular del operador disciplinario de turno; y, iii) Criterios de graduación 

creados por el operador disciplinario de turno, efectivamente, constituyen una violación al 

principio de defensa, toda vez que, es imposible controvertir algo que no está escrito o 

que no tiene un criterio objetivo para su determinación, tal y como lo es libre pensar de 

los miembros adscritos al Tribunal Disciplinario de AMV. 

 

- Pese a no haberse evidenciado una situación en concreto, consideramos que 

independientemente de que se reconozcan y respeten las oportunidades procesales, es 

posible que se afecte el principio de defensa, en  los eventos de que se formule, en 

indebida forma, los cargos o el concepto de la violación. 

 

d) Contradicción. 

 

- Revisado el trámite disciplinario de AMV hemos podido evidenciar con claridad que en él 

se reconocen momentos y oportunidades procesales a favor del investigado para que 

ejerza su derecho de contradicción sobre las pruebas, desde la Solicitud Formal de 

Explicaciones, hasta la finalización del trámite. 

 

De acuerdo con lo señalado en el trabajo de tesis, el desarrollo y las conclusiones 

atinentes al principio de contradicción, en aspectos no relacionados con las pruebas, 

fueron presentados en el acápite correspondiente al principio de defensa. 

 

- El Tribunal Disciplinario de AMV es consistente en respetar todas y cada una de las 

oportunidades que posee el investigado para controvertir las pruebas allegadas en su 

contra. 

 

En ese sentido y durante los momentos procesales oportunos, siempre ha sometido a 

disposición de los investigados la totalidad del expediente, incluyendo las pruebas, a su 

examen, revisión y, por tanto, a los pronunciamientos que considere pertinentes. 

 



- Las pruebas recopiladas durante las indagaciones preliminares deberán ser puestas a 

consideración del investigado en la Solicitud Formal de Explicaciones.  En algunos 

eventos, inclusive, podrá darse traslado de material probatorio durante las actuaciones 

preliminares, dada la naturaleza de la infracción que se estudia. 

 

e) Juez Natural.  

 

- El artículo 97 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV señala que la 

actividad de juzgamiento, derivada de la función disciplinaria, será ejercida únicamente 

por el Tribunal Disciplinario, específicamente, por las Salas de Decisión y por la Sala de 

Revisión, en primera y segunda instancia, respectivamente. 

 

De otro lado, lo atinente a la conformación y funcionamiento de dichas salas, se encuentra 

establecido en el Manual de Funcionamiento del Tribunal Disciplinario de AMV. 

 

- El Tribunal Disciplinario de AMV aplica en debida forma el principio de juez natural, 

estableciendo al interior de cada proceso disciplinario los funcionarios competentes para 

cada etapa.  En el particular, el Tribunal Disciplinario de AMV siempre ha sido, a través 

de sus salas, el órgano competente que ha adelantado la actividad de juzgamiento y de 

determinación de la responsabilidad disciplinaria. 

 

- Las afirmaciones que se hacen en el Pliego de Cargos no constituyen prejuzgamiento y, 

por tanto, violación del principio de juez natural, toda vez que, en esta etapa, el Presidente 

o el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios tienen la facultad de evaluar el mérito 

de la investigación pronunciándose con certeza acerca del desconocimiento de una norma, 

sin determinar responsabilidad disciplinaria. 

 

Es importante advertir que la declaratoria de responsabilidad disciplinaria siempre ha 

estado, por norma y en la práctica, en cabeza del Tribunal Disciplinario de AMV, sin 

haberse presentado reclamación o controversia fundada sobre el particular. 

 



f) Imparcialidad. 

 

- La doctrina y la jurisprudencia nacional han reconocido la aplicación del principio de 

imparcialidad no solo respecto de las autoridades que adelantan el juzgamiento, sino 

también respecto de aquellas que adelantan la etapa de investigación.   

 

En ese sentido, en el caso en particular, el principio de imparcialidad deberá ser 

observado tanto en la etapa de investigación respecto del Presidente de AMV y del 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios, como en la etapa de decisión respecto de 

los miembros del Tribunal Disciplinario. 

 

- La jurisprudencia ha reconocido dos dimensiones del principio de imparcialidad, a saber: 

i) Objetiva: Exige que los asuntos le sean ajenos, de manera tal que no tenga interés de 

ninguna clase ni directo ni indirecto.  Se refiere a que un eventual contacto anterior del 

juez con el caso, desde un punto de vista funcional y orgánico, excluya cualquier duda 

razonable sobre su imparcialidad; y, ii) Subjetiva: Garantiza que el juzgador no haya 

tenido relaciones con las partes del proceso que afecten la formación de su criterio.  

 

Revisado el Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV y el Código de 

Procedimiento Civil, evidenciamos que, respecto de los miembros del Tribunal 

Disciplinario existe una vasta regulación, en cuanto hace a causales de impedimento y de 

recusación.  En estos listados podemos observar que el principio de imparcialidad es 

reconocido en sus dos dimensiones, objetiva y subjetiva, sólo respecto de la etapa de 

decisión. 

  

- Revisado el Código de Conducta y Código de Buen Gobierno Corporativo de AMV 

hemos podido evidenciar situaciones muy generales en las cuales se establece que los 

funcionarios vinculados a dicha entidad, independientemente de las funciones que 

desempeñen, deben ser imparciales, evitar y administrar en debida forma conflictos de 

interés y tener una conducta intachable en el ejercicio de su cargo.  Así las cosas, por vía 

de la remisión a estos documentos, podemos considerar que, de manera general, se 



reconoce la dimensión objetiva del principio de imparcialidad también a la etapa de 

investigación. 

 

No obstante lo anterior, consideramos que dado que esta remisión es de carácter general 

puede llegar a presentarse situaciones en las que existan vacíos normativos, razón por la 

cual sería necesaria la implementación de un listado de impedimentos y recusaciones 

aplicable a los funcionarios que adelantan la etapa de investigación del proceso 

disciplinario de AMV. 

 

- Consideramos que el Tribunal Disciplinario de AMV, de manera general, aplica y respeta 

en el ejercicio de sus funciones, el principio de imparcialidad, toda vez que, es 

característico del actuar de sus operadores disciplinarios la ausencia de circunstancias 

objetivas o subjetivas que puedan llegar a condicionar su discernimiento y juicio. 

 

No obstante lo anterior, se evidenció una situación puntual en la cual se habría integrado 

una Sala de Decisión en contra vía de lo establecido por el principio de imparcialidad.  

Ahora bien, dado que este tipo de solicitudes se resuelven a través de un proceso 

incidental, debe señalarse que éstos no gozan de la misma publicidad que las resoluciones 

de primera y segunda instancia que profiere el Tribunal Disciplinario de AMV, razón por 

la cual desconocemos cual fue el fallo sobre el particular. 

 

g) Cosa Juzgada 

 

- Revisado con detenimiento el Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV, 

evidenciamos que en su artículo 91 se reconoce el principio de cosa juzgada, el cual 

operará una vez se presente una cualquiera de las siguientes situaciones: i) Cuando no 

proceda recurso alguno contra las decisiones del Tribunal Disciplinario; ii) Cuando no se 

interpongan recursos contra las decisiones del Tribunal Disciplinario, o se renuncie 

expresamente a ellos; y, iii) Cuando los recursos interpuestos contra las decisiones del 

Tribunal Disciplinario se hayan resuelto. 

 



- El parágrafo 3º del artículo 25 de la Ley 964 de 2005 se establece que los organismos de 

autorregulación responderán civilmente respecto de sus actuaciones, cuando exista culpa 

grave o dolo, caso en el cual podrá adelantarse, ante la jurisdicción ordinaria, un trámite 

de impugnación de la decisión siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 421 

del Código de Procedimiento Civil. 

 

Sobre este particular, coincidimos con la doctrina, en el sentido de que el principio de 

cosa juzgada, en materia del mercado de valores, debe ser analizado desde dos 

perspectivas.  La primera, interna, relacionada con la imposibilidad de que el mismo 

organismo autorregulador investigue y sanciona un asunto en particular, existiendo un 

caso anterior que revista las 3 identidades (sujeto, objeto y causa).  La segunda, externa y 

que tiene que ver con el hecho de que las decisiones del organismo autorregulador podrán 

ser objetadas ante la jurisdicción ordinaria, en los casos taxativos señalados en la ley. 

 

Por lo anterior, consideramos dable afirmar que las decisiones de AMV no gozan, en 

estricto sentido, del principio de cosa juzgada, toda vez que externamente es procedente 

iniciar una acción ordinaria en contra de las decisiones adoptadas por su Tribunal 

Disciplinario.  

 

- El Tribunal Disciplinario de AMV, una vez acontece alguno de los presupuestos 

planteados en el artículo 91 de su Reglamento de Funcionamiento y Operación, 

internamente otorga efectos de cosa juzgada a sus decisiones, haciéndolas inmutables, 

definitivas, vinculantes y coercitivas; y, por tanto,  impidiendo que se adelanté un nuevo 

proceso con fundamento en la misma causa, objeto y sujeto. 

 

En ese sentido, AMV al interior de sus resoluciones siempre ha reconocido la firmeza de 

sus actos una vez se presente una cualquiera de las circunstancias señaladas en la norma.  

Debe recordarse que estos efectos tienen solo alcance interno, dada la dualidad del 

principio de cosa juzgada en materia del mercado de valores. 

 



- Teniendo en cuenta que los procesos civiles que se adelantan bajo lo establecido por el 

artículo 421 del Código de Procedimiento Civil tienen reserva, ha sido imposible tener 

acceso a un trámite de esta naturaleza.  No obstante y con fundamento en el parágrafo 3º 

del artículo 25 de la Ley 964 de 2008, podemos concluir que el principio de cosa juzgada 

de AMV, se encuentra limitado de manera externa, al hecho de que se haya presentado 

culpa grave o dolo en el ejercicio de la función disciplinaria. 

 

h) Publicidad. 

 

- El trámite disciplinario de AMV establece en su artículo 93 la forma en la que se 

entenderán notificadas las siguientes actuaciones i) La solicitud formal de explicaciones; 

ii) El pliego de cargos; iii) Las medidas preventivas, y; iv) Las decisiones del Tribunal 

Disciplinario. 

 

El principio de publicidad tiene como finalidad dar a conocer al investigado de todas las 

imputaciones y pruebas esgrimidas en su contra, con el ánimo de que pueda ejercer en 

debida forma su derecho fundamental de defensa. 

 

Teniendo en cuenta que el citado artículo no reconoce la forma de notificación para todas 

las actuaciones que integran el proceso disciplinario y, partiendo de que la forma 

primigenia de notificación es la comunicación, consideramos que, en su integridad, el 

AMV no reconoce el principio de publicidad en su Reglamento de Funcionamiento y 

Operación. 

 

Lo anterior, por el hecho de que no es posible aplicar por analogía los términos de 

notificación a aquellas situaciones no previstas en la norma y porque el método de 

notificación por comunicación da certeza sobre la fecha de envío y no sobre la fecha de 

recibo, siendo la esencia del principio de publicidad dar a conocer efectivamente las 

actuaciones de un proceso. 

 



En ese sentido, recomendamos que, al igual que el proceso administrativo sancionatorio 

que adelanta la Superintendencia Financiera de Colombia, la notificación de los asuntos 

relevantes del proceso se efectúe personalmente al investigado; y, habiéndose agotado 

dicha actuación se procedan a surtirse los demás mecanismos subsidiarios de información. 

 

- Revisadas las intervenciones del Tribunal Disciplinario de AMV, hemos evidenciado que, 

por regla general, el mecanismo de notificación utilizado cumple con la finalidad de 

informar a los investigados acerca de las actuaciones que se surten al interior de los 

procesos en su contra,  y en ese sentido, aquellos pueden ejercer su derecho de defensa. 

 

- Hay algunas actuaciones que carecen de un medio específico de notificación, como lo es 

el recurso de apelación que interpone AMV.   Revisadas algunas decisiones en las cuales 

se adelantó dicha actuación, no se registra cuál fue el medio de notificación utilizado, no 

obstante se ha evidenciado que el investigado efectivamente ha podido ejercer su derecho 

de defensa. 

 

- Existe un gran número de investigados que han manifestado que nunca recibieron la 

Solicitud Formal de Explicaciones, el Pliego de Cargos o alguna de las decisiones que 

emanan del Tribunal Disciplinario de AMV.   A nuestro sentir, el método de notificación 

por comunicación no es suficiente para garantizar el principio de publicidad, pues a través 

de aquel solo se tiene certeza del envío del documento y no de su recibo. 

 

Consideramos que la notificación por comunicación es una herramienta válida, pero debe 

ser de carácter subsidiario a la notificación personal, en aras de reconocer, al igual que la 

mayoría de trámites disciplinarios, la importancia de la finalidad del principio de 

publicidad. 

 

Siendo así, consideramos que además de encontrarse incompleto el artículo 93 del 

Reglamento de Funcionamiento y Operación de AMV, también establece fórmulas de 

comunicación que no garantizan el cumplimiento de su finalidad, razón por la cual, pese a 

la generalidad de sujetos pasivos que han podido ejercer su derecho de defensa, debemos 



manifestar que, tanto el procedimiento como en la práctica, no se reconoce efectivamente 

el principio de publicidad. 

 

i) Presunción de Inocencia. 

 

- En el trámite disciplinario que adelanta AMV no existe manifestación expresa acerca del 

reconocimiento del principio de presunción de inocencia.  No obstante lo anterior, 

evidenciamos que en el artículo 56 de su Reglamento de Funcionamiento y Operación se 

establece que la etapa de decisión tendrá como finalidad la determinación de 

responsabilidad disciplinaria de los investigados; y, ese objetivo se logrará únicamente a 

partir de la recolección de medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles. 

 

De lo anterior entendemos que la carga probatoria radicada en cabeza de los operadores 

disciplinarios tiene como objeto desestimar la presunción iuris tantum, conocida como 

presunción de inocencia. 

 

- El Tribunal Disciplinario de AMV ha sido consistente en sus actuaciones y en todas las 

decisiones estudiadas, relacionadas con el particular, en reconocer en debida forma el 

principio de presunción de inocencia.  Este órgano colegiado ha señalado en múltiples 

oportunidades que solo a través de la carga probatoria se podrá desvirtuar esta categoría 

fundamental y, en el evento de que las pruebas no sea suficientes para ese efecto, más allá 

de toda duda razonable, ha resuelto la investigación a favor del sujeto pasivo. 

 

j) Non bis in idem  

 

- El Reglamento de Funcionamiento y operación de AMV no reconoce expresamente el 

principio de non bis in idem.  Ahora bien, debe señalarse que en su artículo 91 trata el 

principio de cosa juzgada, el cual reviste las mismas identidades que el primero, a saber: 

i) Identidad de Sujeto, ii) Identidad de Objeto e iii) Identidad de Causa. 

 



En ese sentido, una vez presentadas las identidades, no podrá adelantarse un nuevo 

trámite disciplinario ante el organismo autorregulador.   

 

- En el escenario del proceso disciplinario de AMV, el principio de non bis in idem tiene 

dos aristas.  La primera, y respecto de la cual no existe mayor discrepancia, aquella 

relacionada con la imposibilidad de que el organismo autorregulador investigue y 

sancione a una misma persona, con ocasión de los mismos hechos.  La segunda y algo 

más cuestionada, aquella relacionada con la posibilidad de que el organismo 

autorregulador, de manera simultánea a otras autoridades competentes, adelante un 

proceso disciplinario y sancione a una misma persona por los mismos hechos.  

 

- En el evento de que un mismo comportamiento además de constituir una infracción a la 

actividad de intermediación de valores, pueda adecuarse a la descripción de un tipo penal, 

disciplinario, tributario o de otra naturaleza, no hay lugar a la aplicación del principio del 

non bis in idem, pues no hay identidad de causa.   

 

Ahora bien, hemos evidenciado situaciones en las cuales dos autoridades sancionatorias 

del mercado de valores, ejercen su jurisdicción, en atención a las mismas normas, 

desconociendo la identidad de causa, en el caso de AMV y de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

El Tribunal Disciplinario de AMV ha sido consistente con la posición institucional del 

organismo autorregulador, en el sentido de que no existe violación del principio de non 

bis in idem cuando se presenta duplicidad de funciones entre la Superintendencia 

Financiera de Colombia y el organismo autorregulador.  Considera este último que al 

hablarse de jurisdicciones diferentes las normas aplicadas tienen diferente categoría y 

alcance, conclusión que no tiene mayor elaboración y con la cual discrepamos, toda vez 

que en el mercado de valores, ambas autoridades sancionan con fundamento en las 

mismas normas, teniendo así el mismo alcance y categoría y, por tanto el mismo bien 

jurídico tutelado, presentándose identidad de causa. 

 



Según la jurisprudencia vigente, la identidad de causa hace referencia al bien jurídico que 

el legislador quiso proteger al momento de la creación de la norma.  Entonces, 

aplicándose la misma norma en dos trámites sancionatorios diferentes, nos preguntamos 

¿Existe diferente bien jurídico tutelado?  La respuesta es clara y negativa y a todas luces, 

en contraposición de la teoría institucional del organismo autorregulador. 

 

- A nuestro criterio, AMV respeta el principio de non bis in idem, en cuanto hace a su 

aplicación al interior del mismo organismo autorregulador, es decir que éste no vuelve a 

adelantar actuaciones disciplinarias en contra de la misma persona, por los mismos hechos 

y existiendo el mismo bien jurídico tutelado.   

 

En cuanto hace a la aplicación de este principio respecto a las demás autoridades 

diferentes a la Superintendencia Financiera de Colombia, las cuales cuentan con normas 

diferentes de imputación, no hay lugar a la aplicación del principio, pues no existe 

identidad de causa. 

 

Y, por último, respecto a la Superintendencia Financiera de Colombia, consideramos que 

efectivamente se vulnera este principio, en los eventos en que se investiga y sanciona con 

fundamento en la misma norma de intermediación de valores, toda vez que se presentan 

las tres identidades planteadas por la jurisprudencia nacional.   

 

- La Superintendencia Financiera de Colombia y AMV han suscrito un memorando de 

entendimiento con el ánimo de evitar la duplicidad de actuaciones.  No obstante este 

documento no plantea criterios objetivos y vinculantes que impidan el ejercicio dual de 

las facultades sancionatorias cuando se observa identidad de sujeto, objeto y causa, 

llevando a que en la práctica sea común que ambas autoridades simultáneamente 

adelanten investigaciones. 

 

 

 

 



k) Proporcionalidad.  

 

- El principio de proporcionalidad es ampliamente reconocido en el Reglamento de 

Funcionamiento y Operación de AMV.  Inclusive, encuentra su definición en ese mismo 

compendio normativo y en la Ley 964 de 2005. 

 

A efectos de aplicar en debida forma el principio de proporcionalidad al momento de 

imponer una sanción disciplinaria, se hace necesario contar una serie de criterios de 

graduación que permitan de manera objetiva dosificar y cuantificar el monto de aquellas. 

 

- A nuestro sentir, tal y como se expresó en precedencia, la aplicación de los criterios de 

graduación es arbitraria, en el sentido de que el operador disciplinario de turno puede 

elegir cuáles criterios aplicar y desestimar sin razón alguna, así mismo puede crear otros y 

darles a todos ellos, alcance y contenido, según su parecer. 

 

- En la práctica del Tribunal Disciplinario de AMV, hemos observado que ese cuerpo 

colegiado siempre reconoce la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad al 

momento de estimar una sanción. 

 

No obstante lo anterior, consideramos que la forma en que lo hace es desacertada, pues 

impone sanciones con fundamento en: i) Criterios de graduación aplicados o pretermitidos 

sin justificación alguna; ii) Criterios de graduación, cuyo alcance obedece al criterio 

particular del operador disciplinario de turno; y, iii) Criterios de graduación creados por el 

operador disciplinario de turno.   

 

Por lo anterior, no existen criterios objetivos y de uniformidad que permitan considerar 

que una sanción es proporcional a una infracción, toda vez que la dosificación se 

encuentra sujeta siempre al criterio personal de cada operador disciplinario de turno, 

razón más que suficiente para considerar que este principio siempre ha sido desconocido 

por el Tribunal Disciplinario de AMV. 

 



l) Proyecto de Reforma. 

 

- El Proyecto de Reforma del proceso disciplinario de AMV tiene como objeto implementar 

una serie de modificaciones relacionadas con los siguientes asuntos: i) Modalidades del 

proceso, ii) Sanciones, iii) Notificaciones, iv) Órdenes de conservación de pruebas, v) 

Traslado de pruebas, vi) Conexidad y acumulación de procesos, vii) Términos y, viii) 

Terminación anticipada. 

   

- La modificación más significativa del proceso disciplinario sería la implementación de 

dos clases de trámites, uno verbal y el otro escrito.  Revisado con detenimiento dicho 

documento evidenciamos que esas dos modalidades, en su mayoría, revisten las mismas 

etapas y actuaciones que el proceso disciplinario anterior, respetando así, las 

oportunidades y derechos procesales que permiten aplicar y reconocer los principios 

integradores del derecho.  Lo anterior, claro está, con las mismas limitaciones que se han 

observado para cada principio en particular. 

 

Debe recordarse que las normas que dieron origen a la función disciplinaria de la 

autorregulación del mercado de valores seguirán vigentes y, en ese sentido, el trámite 

disciplinario se seguirá erigiendo sobre los pilares de los derechos al debido proceso y de 

defensa, situación por la cual consideramos que todos los operadores disciplinarios en la 

práctica propenderán por el respeto y aplicación de todos y cada uno de los principios acá 

estudiados. 
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