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RESUMEN 

 
 
En los últimos años, los roboadvisors -herramientas automatizadas que 
proporcionan servicios de inversión mediante algoritmos- han surgido como una 
alternativa de bajo costo frente a los asesores de inversión tradicionales. Esto 
supone un cambio en el paradigma regulatorio, pues las normas relativas a la 
asesoría fueron expedidas teniendo en cuenta el comportamiento humano. El 
legislador deberá ahora determinar cómo encaja una alternativa automatizada en el 
marco de la normatividad vigente, con especial cuidado en lo relativo a la atribución 
y régimen de responsabilidad aplicable a los roboadivosrs por incumplimiento del 
deber de asesoría profesional.  
 
Palabras Clave.  Roboadvisors, inteligencia artificial, responsabilidad objetiva, 
deber de asesoría, mercado de valores, intermediación en el mercado de valores, 
teoría del riesgo profesional.  
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ABSTRACT 
 
 
In recent years, roboadvisors - automated tools that provide investment services 
through algorithms - have emerged as a low-cost alternative to traditional investment 
advisors. This represents a shift in the regulatory paradigm, as the rules regarding 
advice were issued with human behavior in mind. The legislator will now have to 
determine how an automated alternative fits into the existing regulatory framework, 
with particular care regarding the attribution of liability and the liability regime 
applicable to robo-advisors for breach of the advisors fiduciary duty.  
 
Keywords  Roboadvisors, artificial intelligence, strict liability, fiduciary duty, stock 
market, intermediation in the stock market, professional risk.  
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INTRODUCCIÓN1 
 
En el sector de los servicios financieros, la aparición de los roboadvisors - servicios 
en línea que utilizan algoritmos para generar recomendaciones de inversión para 
los consumidores financieros2 - ha planteado interrogantes relativas a la regulación 
de la asesoría digital. Debido a la gran capacidad técnica y profesional que posibilita 
la automatización, estas herramientas tecnológicas tienen el potencial de ofrecer 
una asesoría financiera personalizada más eficiente y, en principio, más 
transparente a un mayor número de personas con menor costo frente a los asesores 
financieros humanos3.  
 
A diferencia del asesor tradicional, los roboadvisors, proporcionan su guía y 
asesoría a través de algoritmos. Funcionan con poca, alguna o nula intervención 
humana, lo cual los convierte en una opción más económica; facilitando el acceso 
a la asesoría financiera a sectores de la sociedad que, en condiciones normales no 
harían uso de este servicio. Su funcionamiento es relativamente sencillo: el cliente 
ingresa a un sitio web, en el que llena un cuestionario donde se solicita información 
sobre sus datos financieros (ingresos, gastos, activos, pasivos, condiciones 
económicas generales) con el fin de definir las inversiones a realizar y el horizonte 
de tiempo más adecuado4. A partir de esta información se construye: (i) un perfil del 
inversionista; (ii) su nivel de aversión al riesgo y; (iii) sus objetivos. Con base en lo 
anterior, el algoritmo del roboadvisor podrá “buscar la combinación más conveniente 
de activos que puedan cumplir con el objetivo deseado por el usuario5”. Una vez el 
dispositivo ha realizado el análisis de conveniencia procderá a indicarle al cliente 
las potenciales ganancias o pérdidas del portafolio de inversión creado acorde a sus 
necesidades; de manera que el usuario pueda formarse una opinión y determinar si 
acepta o no la asesoría, para iniciar el proceso de transferencia de fondos a la 
cuenta e iniciar la operación. Los roboadvisors utilizan un tipo de inversión 
denominado “estrategia pasiva de inversión6”, que se enfoca primordialmente en 
adquirir un conjunto de activos que se mantiene estable en el tiempo. Este portafolio 

 
1 Todas las traducciones de los textos originales en otros idiomas son propias.  
2 Cano, J. y Useche, A. “Robo-advisors: asesoría automatizada en el mercado de valores” [en línea] 
Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, 9, 2017,  disponible en: 
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2019/02/Robo-Advisors-Final.pdf [consultado el 20 de 
mayo de 2020] 
3 Baker, T. y Dellaert, B., “Regulating Robo Advice Across the Financial Services Industry” Research paper 
no. 17-11. Universidad de Pensilvania. [en línea] disponible en: 
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2742&context=faculty_scholarship  
[consultado el 13 de diciembre de 2020]  
4 Useche, Alejandro. Cano, Jeimy. “Robo-Advisors: Asesoría automatizada en el mercado de valores” 
Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia. Universidad del Rosario de Colombia. Bogotá, 2019, 
p.14. Disponible en: https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2019/02/Robo-Advisors-Final.pdf 
[Consultado el 05 de abril de 2020] 
5 Ibid.  
6 También conocida como la estrategia de inversión de Warren Buffet (“Buy and hold Warren buffett’s invest 
strategy”). Disponible en : https://www.investopedia.com/investing/warren-buffetts-investing-style-reviewed/ 
[Consultado el 25 de mayo de 2020] 
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cual es balanceado periódicamente, según los cambios en la economía, o los 
cambios que el usuario del servicio efectúe sobre las preferencias de su perfil7.   
 
Los beneficios de los roboadvisors permiten democratizar el acceso al mercado de 
valores y que aquellas personas no bancarizadas, o que no disponían de los 
recursos suficientes para pagarle a un intermediario, ahora puedan hacerlo8. Sin 
embargo, legislador y el regulador tienen que lidiar con la cuestión de si las 
entidades que ofrecen recomendaciones de inversión algorítmicas pueden cumplir 
con las obligaciones derivadas del deber de asesoría profesional,  y en caso de no 
cumplir con estas obligaciones, desenredar la atribución de la responsabilidad civil 
y el régimen aplicable a estos dispositivos de inteligencia artificial. Estos nuevos 
retos legislativos en el mercado de valores aún no han sido evaluados 
sistemáticamente, y mucho menos se han abordado normativamente. En este 
trabajo, trataremos de abordar estos dos aspectos que, en nuestra opinión, son los 
más problemáticos, para lo cual hemos diseñado un estudio segmentado en tres 
capítulos que permiten un análisis trascendental de la figura de los roboadvisors en 
el mercado de valores de cara a la responsabilidad civil.  
 
En efecto, los roboadvisors como instrumento para ejecutar las operaciones de 
intermediación en el mercado de valores, generan necesidades regulatorias, sobre 
todo en materia de responsabilidad ya que el régimen culpabilista se presenta como 
insuficiente para indemnizar los perjuicios causados a los inversionistas con ocasión 
de los defectos propios de la tecnología. Estos defectos pueden ocasionar lesiones 
patrimoniales que no se justifican como riesgo de mercado y que, además, 
desbordan el criterio de la culpa porque se trata de actuaciones que no son 
imputables a la negligencia de los actores involucrados en la operación de 
intermediación, por tratarse de actos u omisiones derivadas de la autonomía e 
independencia de una máquina que funciona a partir de la inteligencia artificial.  
 
Considerando que el uso de los roboadvisors  genera eficiencias esconómicas, pero 
al mismo tiempo incrementa los riesgos del mercado, es necesario discutir: ¿El 
régimen de responsabilidad civil subjetivo existente es suficiente para responder 
ante los nuevos eventos de daño causados por la utilización de los roboadvisors, o 
es en realidad necesario que el legislador fundamente la articulación de un régimen 
de responsabilidad particular que logre conciliar los diferentes intereses implicados 
en estas operaciones de intermediación?. 
 
Para responder esta pregunta, utilizaremos la teoría de responsabilidad por 
riresgos, para fundamentar la articulación de un régimen de responsabilidad objetivo 
que proteja al consumidor ante los eventos de incerteza propiciados por el uso de 

 
7 Todd, Martin. Roboadvisor analysis. Bok Financial Corporation. Abastonier graduate school of banking. 2017. 
Disponible en http://www.abastonier.com/media/2017-Capstone-Martin-Todd.pdf 
[Consultado el 20 de mayo de 2020] 
8 “En general, los asesores tradicionales sólo atienden a clientes con ahorros significativos, a menudo al menos 
250.000 dólares, o en algunos casos millones” Collins M., “Robo-Advisers: They Invest by Algorithm but Don’t 
Return Calls” Bloomberg: QuickTake [ en línea] disponible en:  http://www.bloomberg.com/quicktake/robo-
advisers [http://perma.cc/R4D7-JW5D] consultado el 20 de mayo de 2021.  
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la inteligencia artificial. Esto reconociendo que la implementación del roboadvisor es 
una actividad que debe considerarse como riesgosa en los mismos términos que se 
ha considerado la actividad bancaria en los casos de responsabilidad por cheques 
falsos o adulterados.  
 
Para llegar a nuestra conclusión, en primer lugar -capítulo I-  se  presenta  una  
descripción  del  régimen  normativo  de  la asesoría financiera en el mercado de 
valores colombiano, y su evolución legislativa y regulatoria a lo largo de los años, lo 
que ha representado una multiple concepción de asesoría como deber, como 
operación de intermediación y como actividad del mercado de valores.  Con este 
análisis normativo concluimos que, actualmente, la asesoría financiera como 
obligación que emana de un contrato, consiste en un deber especial exigido a los 
intermediarios del mercado de valores solo en pocos casos, en los que 
históricamente se ha entendido que la asesoría es inherente a la prestación principal 
del contrato.  
 
Dado lo anterior y sentadas las bases de lo que se entiende por asesoría en el 
mercado de valores, en el capítulo II procedemos a explicar el funcionamiento de 
los roboadvisors como “herramientas financieras automatizadas que proveen 
asesoría de inversión personalizada al cliente para la selección de portafolios de 
inversión, ejecución de transacciones y rebalanceo de portafolios, entre otras 
actividades9”.  La comprensión de la definición, funcionamiento y operación de los 
algoritmos potenciados por la inteligencia artificial, nos permitirá escudriñar las 
razones por las cuales éste fenómeno tecnológico merece atención y regulación 
legal, dentro de la cual se encuentra la capacidad que tienen los roboadvisors de 
aprender de su entorno y de la experiencia, condicionando su comportamiento 
futuro a esta información entrante. La problemática que se presenta con estos 
sistemas es el grado de imprevisibilidad de su comportamiento, ya que “pueden 
actuar de forma autónoma y variable e interactuar con su entorno de forma 
impredecible10” 
 
En el último capítulo abordaremos el punto central de este trabajo, esto es, de una 
parte, el aspecto relativo a la idoneidad del roboadvisor para cumplir con las 
exigencias legales en relación con el deber de asesoría en el mercado de valores 
colombiano. De otra parte, trataremos de abordar la atribución de responsabilidad 
civil en caso de daños causados al inversionista y el régimen de responsabilidad 
civil aplicable. En la primera sección, presentaremos las razones por las cuales 
creemos que los roboadvisors si están en capacidad de cumplir con las obligaciones 
derivadas del deber de asesoría, de la misma forma en que lo hacen sus colegas, 
los asesores financieros humanos. Sin embargo, revisamos cada una de las críticas 
y presentamos una problemática insospechada relacionada con los conflictos de 
interés, proponiendo una solución preventiva a los potenciales daños a escala que 
se pueden derivar de esta falta de adecuación normativa del roboasesor.  

 
9 Ver infra, capítulo II.  
10 Núñez Zorrilla, M.C Inteligencia Artificial y Responsabilidad Civil: Régimen jurídico de los daños causados 
por robots autónomos con inteligencia artificial. Madrid, Editorial Reus, 2019, 13.  
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Finalmente, analizaremos el tema de la responsabilidad civil por el incumplimiento 
del deber de aseseoría, presentado la evolución legislativa de la noción de 
incumplimiento imputable al intermediario con ocasión de la asesoría defectuosa y 
el riesgo de pérdida anormal; luego de lo cual, analizaremos si el régimen actual es 
suficiente para hacer frente a los nuevos eventos de daño por utilización de los 
roboadvisors. Para tal efecto, será necesario determinar qué el régimen de 
responsabilidad que propone la mayor eficiencia y protección al cliente es el régimen 
de responsabilidad objetivo fundamentado en la teoría del riesgo profesional, pues 
de lo contrario, los eventos de daño causados por la actuación inesperada del 
roboadvisor no serían indemnizables a la luz del ordenamiento jurídico actual.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Generalidades sobre la asesoría financiera en el mercado de valores 
colombiano 
 
En gran medida, el desarrollo comercial ha estado marcado por la mediación. En 
las primeras etapas históricas del comercio, la mediación facilitó la realización de 
diferentes negocios jurídicos. De acuerdo con Garrigues “[l]a figura del mediador 
aparece en las culturas más primitivas. Su función consistía en facilitar la 
aproximación de compradores y vendedores, estimulando la coincidencia entre 
oferta y demanda[…]11”. En el Derecho romano, la mediación aparece en escena, 
curiosamente, con la figura del proxenetae, “en tanto mediadores que actuaban 
dentro del ámbito familiar facilitando la concertación de matrimonios12”; otros 
autores consideran que se trataba de una figura comercial, que se dedicaba al 
comercio al por menor y actuaba como “intermediario entre dos personas con el fin 
de que estas concluyan un negocio, sea de préstamo, compra venta y otra 
transacción comercial. Su finalidad no es la de concluir negocios, sino la de realizar 
una oferta negocial que pudiese interesar a las partes13”.  
 
Otro tipo negocial que se desarrolló, como una clase de mediación, fue el mandato; 
el cual, en principio, era un negocio de carácter gratuito fundamentando en la 
confianza, consensual, bilateral y no representativo. Más tarde se transformó en un 
negocio remunerado cuyo pago se daba en agradecimiento por la labor 
desarrollada, más que como un pago por servicios, distinguiéndose de la locatio 
conductio operarum14. 
 
Con posterioridad, en la Edad Media, se presenta el auge del comercio y los 
mediadores del comercio adquieren el carácter de oficiales públicos “siendo 
necesaria su intervención y firma en las transacciones comerciales que se lleven a 
cabo en algunas ciudades, para que estas tuviesen validez15.  

 
11 Garrigues, J. Curso de Derecho Mercantil T. III, Bogotá Temis, 1987, 43-44 
12 “En la antigua Grecia estas figuras eran empleados del Estado o estaban autorizados por él, para la 
interrelación comercial entre los ciudadanos (Esa tarea de interpretar y conciliar es la propia del proxeneta, en 
la antigua Grecia él era una figura que era utilizada en el ámbito de la hospitalidad, era el sujeto, que designado 
por el Estado, tomaba a su cargo, en una ciudad, la guarda de los intereses de los ciudadanos de orea, 
funcionando como una especie de oficina de intereses, tanto en el terreno político, económico como jurídico, 
aunque su mayor actividad era en la conclusión de matrimonios. GARRIDO ARREDONDO, J. “Mediación y 
mediadores en el tráfico jurídico…” cit.sup.., Págs. 412-413” Palomares Balaguer, E., La intermediación en los 
contratos de consumo Universitat de Barcelona, 2014, 37,  
13 Piquer Marí, J.M., “Algunas consideraciones acerca del mediador comercial o proxeneta en el pensamiento 
de Ulpiano”. En Bello Rodríguez, S. y Zamora Manzano, J.L. (eds.)., El Derecho comercial, de roma al derecho 
moderno Vol. II Universidad de las Palmas de Gran Canarias, 2007,691.  
14 Pérez Martín, A. “Mandato y representación en el Derecho histórico”  Anales de Derecho. Universidad de 
Murcia, n.º 12, 1993, 208-209.  
15 Palomares Balaguer, E., La intermediación en los contratos de consumo, op cit., 40  
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Por lo que la mediación se convirtió en una figura de suma importancia en el 
desarrollo del comercio romano y en los inicios del derecho mercantil en la edad 
media.  
 
La mediación mercantil eventualmente evoluciona en la intermediación. Esta figura 
supone la participación del comerciante en el negocio que busca concretar y, 
generalmente, “lo hace mediante la sustitución de una de las partes, bien sea 
porque participe en el negocio con su patrimonio y su propio interés, o bien porque 
gestione intereses ajenos16”. Así bien, en lo que respecta a la intermediación, 
ABELLA ABONDANO señala que “La forma de intermediación de más vieja data que 
reconoce el derecho comercial es la compraventa mercantil, en la cual el 
comerciante, sin atender intereses de terceros, participa en el negocio aproximando 
la oferta y la demanda17”. Esto se debe a que el comerciante a través de este 
contrato intermedia para adquirir bienes con su propio patrimonio y luego venderlos 
a terceros.  
 
Otro tipo de contrato ligado con la intermediación es la comisión, la cual, según 
BONIVENTO, tiene su origen en el contrato de suplencia, un contrato en virtud del cual 
un comerciante, durante sus viajes de negocios, encargaba a personas domiciliadas 
en el lugar respectivo para que efectuaran compras y ventas en su propio nombre, 
pero por cuenta de dicho comerciante. En otras ocasiones el comerciante se 
quedaba en su negocio y encargaba a personas independientes para la realización 
de compras y ventas en países lejanos18. 
 
En lo que respecta al mercado de valores, la dinámica es similar. En efecto, la 
participación del comerciante en el acercamiento entre la oferta y demanda -dinero 
y valores- no es diferente19. La complejidad técnica, necesidad de rapidez y 
diversidad de operaciones que se realizan en el mercado de valores, hace que se 
torne imprescindible la intervención de terceros intermediarios, quienes son 
profesionales que dominan el conocimiento financiero y económico requerido en la 
negociación de valores.  En efecto “la problemática económica y financiera que 
encierra cada una de las operaciones que se realizan en el mercado de valores 
justifica, de una forma y otra, la intervención en las transacciones de agentes que 
cuenten con información superior a la del inversionista común, y con un mayor grado 
de conocimiento respecto del mercado en el cual se desenvuelven las operaciones 
mercantiles20”.  A esto se le agrega que debido a la intervención del Estado sobre 
las actividades de este tipo de mercados y sobre los sujetos que las realizan, se 

 
16 Abella Abondano, G., “Concepto y modalidades de intermediación en el mercado de valores” en Varón 
Palomino, J.C. y Abella Abondano G.D. (coord.)., Régimen del Mercado de Valores Tomo III: Intermediación 
en el mercado de valores, Universidad de los Andes, Temis, Bogotá, 2018, 3.  
17 Abella Abondano, G., “Concepto y modalidades de intermediación en el mercado de valores” op. Cit., 4  
18 Bonivento, J.A Contratos mercantiles de intermediación, Bogotá D.C., Librería del profesional, 1999, 109.  
19 Abella Abondano, G., “Concepto y modalidades de intermediación en el mercado de valores” op. Cit., 4  
20 Reggiardo Denegri, A., “Apuntes en torno a la intermediación bursátil, el contrato de comisión mercantil y 
su relación con los intermediarios bursátiles” Mercado de Valores. Edición de Aniversario, Themis, n.º 40, 
2000.[en línea] disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110309.pdf [consultado el 07 de 
marzo de 2021] 
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encuentra un marco legal especial que circunscribe la realización de las operaciones 
de interemediación única y exclusivamente a determinados profesionales 
especializados21. 
  
En Colombia, los intermediarios facilitan la inversión en el mercado de valores. 
Quienes actúan en el mercado de valores en calidad de intermediarios “han acudido 
esencialmente a las mismas formas de mediación e intermediación mercantil22”. Por 
esta razón, la función de los tipos contractuales civiles y/o comerciales que vienen 
desde el derecho romano se replican en mercados tan sofisticados como lo es el 
mercado de valores. No obstante, lo anterior -y dado el interés público del mercado 
de valores- el Estado ha intervenido de tal forma sobre las actividades de dichos 
mercados, y sobre los sujetos que las realizan, que existe un marco regulatorio 
sectorial, especial y en algunos casos un poco disperso, que en la mayoría de las 
ocasiones complementa las normas civiles o comerciales sobre los contratos de 
intermediación23.  
 
El interés público24 que recae en el mercado de valores implica que un inversionista 
no puede comprar o vender valores directamente o través de cualquier persona 
(natural o jurídica). Para realizar operaciones en el mercado de valores, el 
inversionista deberá forzosamente acudir a un intermediario del mercado de valores 

 
21 El artículo 7.1.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 establece aquellas operaciones que se califican como 
intermediación de valores e indica que entidades están autorizadas para desarrollar este tipo de actividades. Más 
adelante profundizaremos en este tema.  
22 Ibidem  
23 Abella Abondano, G., “Concepto y modalidades de intermediación en el mercado de valores” op cit., 5.  
24 “... la actividad financiera, bursátil y aseguradora es, pues, una actividad esencial para el desarrollo 
económico; constituye principal mecanismo de administración del ahorro del público y  de financiación de 
la inversión pública y privada y está fundada en un pacto intangible de confianza. se trata de la confianza 
por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la  respectiva obligación serán rutinariamente 
satisfechas. Y esa confianza está a su vez cimentada  en una regulación adecuada y en la convicción pública 
de que las entidades que hacen parte del  sistema están vigiladas técnica y profesionalmente” (Negrita fuera 
de texto) – Corte Constitucional. Sentencia C- 640 del 18 de agosto de 2010, M.P: Mauricio González Cuervo.   
“dicho sector goza de tal condición por tratarse de una actividad relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, involucrar el interés público, y reunir unas 
especiales características como su importancia para una comunidad económicamente organizada en el sistema 
de mercado y la necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su acción en la 
economía.” – Corte Constitucional. Sentencia C-692 de 2007 M.P Rodrigo Escobar Gil  
“De igual manera, en relación con la actividad bursátil, la Corte ha estimado que (i) al igual que sucede con 
las entidades financieras, la actividad bursátil es de interés público; (ii) el carácter de interés público de esa 
actividad se concreta en la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores, hoy Financiera de 
Colombia, la cual debe intervenir para mantener el mercado bursátil debidamente organizado, velar porque 
quienes participan en él desarrollen su actividad en condiciones de igualdad, transparencia y no se ponga en 
peligro ni se lesione el interés público y específicamente el interés de los inversionistas; (iii) el ejercicio de 
la actividad es reglado, como quiera que la legislación y la inspección gubernamental determinan cuáles 
transacciones deben llevarse a cabo obligatoriamente a través de bolsas de valores, qué montos y cómo deberá 
efectuarse cada transacción; (iv) se trata de una actividad sometida a autorización gubernamental previa; (v) 
el Estado ha intervenido en esta actividad de manera especial para prevenir conductas delictivas, tales como, 
el lavado de activos y la utilización de esta labor para fines diferentes al interés público; y (vi) la actividad 
bursátil es una de aquellas en que se manifiesta la potestad administrativa sancionatoria” (Negrita y subrayado 
fuera de texto). Corte Constitucional. Sentencia C-860 de 2003. M.P Humberto Sierra Porto.  
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para que este, de manera técnica y profesional, realice operaciones en este 
mercado.  
 
Es apenas obvio que la actividad de intermediación se encuentra reservada para 
aquellos comerciantes profesionales de mayor experiencia, conocimiento y práctica, 
ya que la sofisticación de las operaciones exige un alto grado de conocimiento que 
le permita al profesional que las efectúa, realizarlas de forma segura, razonable y 
sensata.  Adicionalmente, se debe proyectar una imagen de seguridad, garantía y 
solidez para con sus inversionistas. Lo anterior implica, entre otras cosas, que su 
actividad se encuentre enmarcada en los principios de buena fe, lealtad y 
transparencia durante el desempeño de sus funciones para justificar la confianza 
que el inversionista deposita en el profesional y para erigir esta experticia como un 
mecanismo generalizado de confianza en el mercado de valores y en la actividad 
de inversión. Por esta razón, la legislación vigente se encarga, en gran medida, de 
establecer y determinar los límites de la intermediación, sus obligaciones y deberes, 
así como los derechos de los inversionistas. 
 
La intermediación se concreta, en Colombia, en diferentes operaciones y 
actividades, dentro de las cuales encontramos la asesoría financiera. Esto puede 
parecer extraño, pues en algunos países, como la Unión Europea, México y Estados 
Unidos25, la asesoría es una actividad independiente y separada de la 
intermediación. En contraste con esto, otros ordenamientos26, dentro de los cuales 
resaltamos el  colombiano, han entendido de antaño que la asesoría es un deber 
derivado de algunas operaciones de intermediación27 e incluso que se trata de una 
operación de intermediación en sí misma considerada. Es por esta razón que en 
Colombia la asesoría financiera, ya sea como deber o como actividad, únicamente 
puede ser prestada por un intermediario del mercado de valores; ergo, es una  
entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Independientemente de su clasificación legal -como actividad o como deber-, la 
relación de asesoría  se fundamenta, sobre todo, en la confianza del inversionista 
en el mercado de valores, en su intermediario y sus cualidades profesionales, 
quienes para estos efectos asumen el papel de garantes de la información 

 
25 Leyva Martínez, L. y Caballeo Núñez, G. El asesoramiento en materia de inversión, Instituto Iberoamericano 
de Mercados de Valores, 2014, 140  
26 “En algunas jurisdicciones —como en Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile o El Salvador—, el asesoramiento 
de cualquier naturaleza para la adquisición o venta de valores se considera una actividad vinculada a la 
intermediación de valores, quedando enmarcada dentro de este servicio” Leyva Martínez, L. y Caballeo Núñez, 
G. El asesoramiento en materia de inversión, Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores, 2014, 140  
27 “En nuestro medio, de tiempo atrás el deber de asesoría existe en cabeza de las sociedades comisionistas de 
bolsa, pues diferentes autoridades entendieron que es uan obliación implícita al contrato de comisión (Circular 
Externa n.º 10 de 1991 de la Superintendencia de Valores y artículo 5.2.2.3. del Reglamento de la BVC), sin 
embargo actualmente se ha precisado y se ha ampliado su alcance y las operaciones de interemediación a las 
cuales es aplicable” Largacha Buraglia, C y Ardila Ramírez, A., “Deberes de los interemediarios de valores” 
en Varón Palomino, J.C. y Abella Abondano G.D. (coord.)., Régimen del Mercado de Valores Tomo III: 
Intermediación en el mercado de valores, Universidad de los Andes, Temis, Bogotá, 2018, 429.  
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transmitida28. Se debe tener siempre presente que esta relación es en gran medida 
asimétrica, pues, salvo algunos casos especiales, el inversionista poco o nada 
conoce acerca del mercado en el que se aventura y es tarea del intermediario 
acercarlo a la mejor opción de negocio posible de acuerdo con sus características 
personales.  
 
La asesoría ha tenido un desarrollo ambivalente y fragmentado en nuestro 
ordenamiento jurídico. En efecto, por medio de la regulación, se ha intentando dotar 
a la asesoría de diferentes naturalezas que, en un punto, han llegado a ser 
contradictorias entre sí. Teniendo en mente esta falta de técnica regulatoria, es 
importante indicar que, la asesoría se ha regulado en nuestro ordenamiento jurídico  
de tres formas: (i) es un deber de intermediación; (ii) una operación de 
intermediación;  y (iii) una actividad de intermediación.  
 
Si bien esta regulación podría tener una lógica inherente al contexto en el que fue 
expedida, su entendimiento se hace complejo debido a la falta de claridad respecto 
a su vigencia. Por esta razón, y para aclarar esta maraña regulatoria, hemos dividido 
la regulación en tres etapas:  Una primera en la que la asesoría se entiende como 
un “deber” exigible a ciertos intermediarios de valores. Una segunda etapa  marcada 
por un intento fallido de regulación de la asesoría como “operación” y, finalmente, la 
tercera etapa, con la cual el regulador intentó cambiar el paradigma, clasificando a 
la asesoría como una actividad del mercado de valores con nuevas obligaciones 
exigibles a los intermediarios de valores. A continuación, explicaremos brevemente 
de que trata cada una de estas concepciones, sin perjuicio de su explicación a 
profundidad en la segunda sección de este capítulo.   
 
En la primera etapa29, el Gobierno, mediante el Decreto 1121 de 2008, reguló la 
asesoría financiera definiéndola como un “deber” exigible únicamente a aquellos 
intermediarios de valores que realizan operaciones de adquisición y enajenación de 
valores en desarrollo de contratos de comisión, administración de portafolios de 
terceros, administración de valores y corretaje. Adicionalmente se aplica de forma 
especial -con algunas obligaciones adicionales- en la gestión especializada de los 
Fondos de Inversión Colectiva.  La extensión del deber de asesoría hace exigible el 
cumplimiento del perfilamiento del cliente y la prestación de un servicio de asesoría 
y consejo. De esta forma, el regulador buscó la protección del inversionista.  
 
A pesar de la expedición de normas posteriores, la regulación contenida en el 
Decreto 1121 de 2008 se encuentra vigente actualmente, pues fue reexpedida en 
el Decreto 2555 de 2010. Tanto es así que el Decreto 661 de 2018 – que 
abordaremos en la tercera etapa de regulación- no elimina el deber exigido a los 
intermediarios, sino que le complementa con nuevas obligaciones propias de la 

 
28 Valenzuela Garach, F., La Información en la Sociedad Anónima y el Mercado de Valores. Estudio de Derecho 
Mercantil. Civitas, Madrid. Primera Edición, 1993,256-257. 
29 Hacemos la precisión que antes del año 2008 ya existía una regulación respecto al deber de asesoría en la 
Resolución 400 de 1995, sin embargo partimos de la regulación vigente y compilada en el Decreto 2555 de 
2010  
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actividad de asesoría; en palabras de la nueva normativa, las entidades que estén 
obligadas a cumplir con el deber de asesoría deberán cumplir con las nuevas 
disposiciones del Decreto 661 de 201830.  
 
La segunda etapa estuvo marcada por la coyuntura socioeconómica vivida en 
Colombia a causa de las “pirámides”31. En 2009, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 4939, mediante el cual le otorgó a la asesoría la calidad de “operación de 
intermediación”. En apariencia se dotó a la asesoría financiera de una nueva 
connotación que implicaría un cambio en el enfoque:  pues una cosa es que la 
asesoría sea un simple deber u obligación y otra muy distinta es que se catalogue 
como una operación de intermediación. En el primer caso, se trata de una obligación 
atada a ciertas operaciones de intermediación y en el segundo, implica una 
operación autónoma con sus propias obligaciones32. 
 
A pesar de lo anterior, el Decreto en realidad no reguló los aspectos primordiales de 
la asesoría como operación de intermediación. Esto se debe en mayor medida por 
el enfoque prohibitivo de la regulación del 2009. El Gobierno intentó prohibir la 
asesoría privada o particular, a partir de la restricción de la actividad únicamente 
aquellas entidades que realizaran operaciones de intermediación que implicaban 
cierto nivel técnico. En otras palabras, se les dijo a las entidades vigiladas que 
podían hacer aquello que ya se les había autorizado.  
 
Así bien, el Decreto no dotó de contenido a la nueva operación creada y, por el 
contrario, generó mayores dudas en la prestación de la asesoría, pues no fue clara 
la delimitación de esta actividad ni se establecieron nuevas obligaciones a cargo de 
las entidades vigiladas en desarrollo de la asesoría. En opinión de la doctrina 
especializada, este Decreto no representó un cambio sustancial en la concepción 
de la asesoría financiera33.      

 
30 Decreto 661 de 2018, artículo  2.40.1.2.1. “Ámbito de la actividad de asesoría: Las entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia deben cumplir las disposiciones que se establecen en el presente 
Libro en los siguientes casos: 
(…) 
2) Para cumplir con el deber de asesoría exigido para el desarrollo de las actividades de intermediación 
previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 7.1.1.1.2 del presente Decreto” 
31 Según la Superintendencia financiera “Una pirámide es una de las figuras a través de las cuales se captan 
recursos ilegalmente y se prometen pagos de intereses muy altos que se derivan únicamente de los dineros que 
entregan los demás participantes. Las ‘pirámides’ no desarrollan ninguna actividad que produzca beneficios o 
utilidades. Este tipo de estructuras no son infinitas y tarde o temprano colapsan, ocasionando la pérdida de 
recursos a quienes hicieron el aporte exigido. En una ‘pirámide’ existe en razón de los dineros que paga cada 
persona que se vincula y su crecimiento se debe a la promoción que cada afiliado hace, a la vinculación de las 
personas que aceptan las invitaciones y a los dineros que pagan para participar en el esquema”.- 
Superintendencia Financiera de Colombia, ¡No haga parte del engaño!, 2019.[en línea] disponible en : 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10099656 [consultado el 3 de abril de 2021] 
32 Fagua Guaque, N. “La asesoría como una forma de intermediación de valores” Con-Texto Revista de Derecho 
y Economía Universidad Externado de Colombia, n.º30, [en línea] disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/2613 [consultada el 3 de abril de 2021] 
33 Fagua Guaque, N. “La asesoría como una forma de intermediación de valores” op. Cit. 9., y Rincón, J. 
“Asesoría en el mercado de valores como actividad de intermediación de valores en Colombia” en Varón 
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En la última y tercera etapa, en el año 2018 la Unidad de Regulación Financiera – 
en adelante URF- adscrita al Ministerio de Hacienda, expidió el Decreto 661 por 
medio del cual se consagra a la asesoría como una actividad del mecado de 
valores, compuesta por varias actividades complementarias, con una regulación 
independiente y con deberes propios derivados de su ejercicio.  
 
El cambio de paradigma consiste en dotar a la asesoría de nuevas herramientas 
para proteger a los inversionistas y propender por la profundización del mercado de 
valores34. Uno de los objetivos principales del Decreto 661 de 2018 consiste en 
cumplir con los estándares internacionales en materia de asesoría, en especial con 
los principios IOSCO – International Organization of Securities Commissions, en 
español Organización Internacional de Comisiones de Valores-. Para esto, el 
decreto se encargó de adoptar lineamientos dirigidos a establecer el alcance de la 
actividad de asesoría, las obligaciones de los intermediarios frente al perfilamiento 
del cliente, el perfilamiento del producto, el análisis de conveniencia de la inversión 
y la entrega de la recomendación profesional. El Decreto 661 de 2018 es, sin duda 
alguna, una de los primeros intentos consistentes de regular la asesoría financiera. 
La regulación del 2018 no solo busca proteger al inversionista sino que, además, 
protege al profesional, pues los deberes de documentación ligados a la actividad de 
asesoría, permiten al profesional probar su diligencia ante un potencial juicio de 
responsabilidad.  
 
Visto esto, debe aclararse que a la luz del Decreto 661 de 2018, la asesoría 
mantendría dos de sus tres concepciones, debido a que se mantiene la noción de 
“deber” consagrada en el Decreto 1121 de 2008, siendo esta complementada con 
las nuevas obligaciones de la regulación del 2018 y se crea una nueva actividad en 
el mercado de valores, dejando de lado la concepción de “operación de 
intermediación”, lo que permite delimitar los alcances de la actividad de asesoría y 
sus obligaciones frente a los inversionistas.   
 
A pesar de las buenas intenciones del Gobierno, la regulación quedó desprovista 
de efectividad. Lo anterior, debido a que se estableció un régimen de transición de 
un (1) año para que las entidades obligadas a cumplir con la actividad de asesoría 
se acoplaran a las nuevas exigencias. Este régimen de transición estaba sujeto a la 
regulación y desarrollo de tres (3) artículos a cargo de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, quien estaba obligada a cumplir con su labor en un término 
de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de publicación del Decreto 
661 de 2018. El plazo se cumplió en octubre de 2019 y la Superintendencia no 

 
Palomino, J.C. y Abella Abondano G.D. (coord.)., Régimen del Mercado de Valores Tomo III: Intermediación 
en el mercado de valores, Universidad de los Andes, Temis, Bogotá, 2018, 323.  
34 Subdirección de integridad de mercados – Unidad de Regulación Financiera “Reglamentación de la actividad 
de asesoría en el mercado de valores” 2018, 1. [en línea] disponible en: 
http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-
106144%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased [consultado el 3 de abril de 2021]  
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reguló los artículos. Por lo anterior, el término correspondiente al régimen de 
transición no ha comenzado a correr.  
 
La aplicación y efectividad del Decreto 661 de 2018 está suspendida, ya que, hasta 
tanto la Superintendencia Financiera se ocupe de su labor, no empezará a correr el 
término del régimen de transición y las obligaciones a cargo de las entidades 
vigiladas no serán exigibles. En otras palabras, el Decreto 661 de 2018 es una 
norma vigente en nuestro ordenamiento, pero está “muerta”.  Esta inactividad 
regulatoria por parte de la Superintendencia deja a la deriva a los inversionistas e 
instaura un régimen de inseguridad jurídica que repercute directamente en la 
confianza del público.  
 
De esta explicación surge la siguiente duda: ¿qué normas son aplicables? Es claro 
que el deber de asesoría debe entenderse dentro del marco del Decreto 1121 de 
2008 incorporado en el Decreto 2555 de 2010, luego las disposiciones del Decreto 
661 de 2018 no le son aplicables. En lo que respecta a la operación de asesoría y 
su regulación contenida en el Decreto 4939 del 2009, estaría vigente sin perjuicio 
de lo expuesto anteriormente respecto a su falta de claridad y delimitación.   
 
En este capítulo explicaremos lo que entendemos por asesoría como deber y 
actividad y se explicará su relación con los conflictos de interés, ya que la correcta 
prestación del servicio de asesoría depende de la transparencia y honestidad del 
intermediario, por lo que consideramos que es fundamental poner de presente el 
deber respecto del manejo de los conflictos de interés para los objetivos de este 
trabajo.  
 
 
1.1 INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES: GENERALIDADES  
 
En el siguiente acápite explicaremos, sumariamente, los aspectos relacionados con 
la intermediación en el mercado de valores. Esto, debido a su relación directa con 
la asesoría financiera, ya que esta se puede entender como operación de 
intermediación o como deber de algunos intermediarios según la regulación vigente. 
Para esto, nos concentraremos en explicar: (i) el concepto de intermediación; (ii) 
qué operaciones son consideradas como operaciones de intermediación; y (iii) los 
actores en las operaciones de intermediación.  
 
 
1.1.1 Breve introducción sobre el régimen legal y regulatorio vigente en materia de 
intermediación en el mercado de valores 
 
La Ley de Valores -o Ley 964 de 2005- fue expedida con el objetivo de crear un 
marco institucional moderno, y eficiente en Colombia, que “permita mayores niveles 
de crecimiento, alternativas a las fuentes tradicionales de financiación empresarial 
(…) con la suficiente seguridad jurídica para atraer a los inversionistas nacionales y 
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extranjeros” 35. El objetivo de la expedición de la Ley 964 de 2005, fue que se 
respondiera a las nuevas dinámicas internacionales de los mercados y a las 
recomendaciones internacionales; en especial a los principios del mercado de 
valores desarrollados y emitidos por IOSCO  
 
Es así como en el artículo 3º de la Ley 964 de 2005 se definió a la actividad de 
intermediación como una actividad del mercado de valores sujeta a la regulación y 
supervisión del Estado. Adicionalmente, se determinó en el artículo 25, de la misma 
ley, que aquellos que desempeñan actividades de intermediación está obligados a 
autorregularse mediante cuerpos especializados para tal fin.  
 
La autorregulación está reglada en el artículo 24 de la precitada norma; los 
autorreguladores cumplen tres (3) tipos de funciones: (i) una función normativa, 
consistente en la adopción de normas para asegurar el correcto funcionamiento de 
la actividad de intermediación; (ii) una segunda función de supervisión, consistente 
en la verificación del cumplimiento de las normas del mercado de valores y de los 
reglamentos de autorregulación;  finalmente (iii) la función disciplinaria que radica 
en la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas del mercado de 
valores y de los reglamentos de autorregulación. Desde la Ley 964 de 2005 la 
autorregulación se convierte en una importante fuente de normas para el derecho 
del mercado de valores.  
 
El gobierno nacional expidió, en desarrollo de su facultad de intervención, el Decreto 
1121 del 2008. Por medio de este decreto reguló la actividad de intermediación en 
el mercado de valores. Esta norma fue recogida por el Decreto 2555 de 2010, en 
sus artículos 7.1.1.1.1. y siguientes. El nuevo régimen sobre intermediación de 
valores modificó algunas de las disposiciones anteriores y, según ABONDANO, la 
regulación tuvo en cuenta aspectos como: la necesidad de darle una mayor 
profundidad financiera, liquidez y competencia a los mercados de renta fija 
(especialmente en el de deuda pública);  la importancia y el desarrollo del mercado 
mostrador de renta fija; la necesidad de eliminar los intermediarios que 
administraban recursos de terceros o actuaban por cuenta de terceros de transar la 
renta fija únicamente en sistemas trasnacionales; la necesidad de eliminar el 
concepto de intermediación por habitualidad y, como consecuencia de ello, la 
identificación clara de tres clases de actores: el intermediario, el cliente inversionista 
y el inversionista profesional; categorías explicadas en la primera sección de este 
capítulo.  
 
1.1.2 Concepto de intermediación de valores y régimen actual de la intermediación de 
valores 
 
La actividad de intermediación permite cumplir con los objetivos de redistribución de 
la riqueza respecto de los agentes que acceden al mercado de valores, habilitando 

 
35 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Exposición de Motivos del Proyecto de Ley del Mercado de 
Valores al Congreso de la República de Colombia, Bogotá, 2004.  
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la consecución de recursos para el desarrollo de las empresas que buscan 
alternativas de financiación.  
 
En Colombia, la intermediación en el mercado de valores se ha definido a partir de 
lo establecido en el  artículo 7.1.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010. Según este 
artículo, la intermediación consiste en “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” 
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 por 
medio de las sociedades comisionistas de bolsa, así como la 
adquisición o enajenación en el mercado primario o secundario de 
valores listados en sistemas de cotización de valores del extranjero 
mediante acuerdos o convenios de integración de bolsas de valores o 
de acuerdos o convenios de sistemas de negociación de valores o de 
registro de operaciones sobre valores.  
   
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.  
   
4. La adquisición o enajenación de valores extranjeros cuya oferta 
pública autorizada en el exterior haya sido reconocida en los términos 
del Título 2 del Libro 23 de la Parte 2 del presente decreto.  
   
Parágrafo. Serán intermediarios de valores las entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia con acceso directo a un 
sistema de negociación de valores o a un sistema de registro de 
operaciones sobre valores para la realización o registro de cualquier 
operación de intermediación de valores”.  

   
Este concepto de intermediación mantiene el esquema previsto desde el año 1995. 
De esta forma, el elemento esencial de la definición sigue siendo la función 
económica de la actividad;  es decir: acercar a oferentes y demandantes en los 
sistemas de negociación, independientemente de la función del tipo negocial 
utilizado, para transar valores y otros instrumentos financieros. En ese sentido, la 
intermediación no se circunscribe a una única operación (en el pasado, únicamente 
circunscrito a la comisión de bolsa y al corretaje) pues la concepción actual buscar 
abarcar otro tipos de actividades y operaciones que desarrollan el acercamiento 
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entre dos extremos negóciales interesados en celebrar un contrato sobre un 
instrumento común: los valores y otros instrumentos financieros36.  
 
Ahora bien, en el artículo 7.1.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 se enlista, 
taxativamente, aquellas actividades que son consideradas como actividades de 
intermediación. Se advierte entonces que, a pesar de que el concepto de 
intermediación es bastante amplio, el regulador optó limitar la adición de nuevas 
operaciones de intermediación a la existencia de una norma expresa que así lo 
disponga.  
 
En ese orden de ideas, la calidad de intermediario implica de suyo que se cumpla 
con dos requisitos, a saber: (i) la realización de operaciones que tengan por finalidad 
o efecto el acercamiento de demandantes y oferentes para la adquisición o 
enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores -en 
adelante RNVE- (bien sea en el mercado bursátil o mostrador); y (ii) la realización 
de dicha actividad por parte de un afiliado a un sistema de negociación de valores 
o a un sistema de registro de operaciones de valores quienes, para hacer esto, a su 
vez, deberán ser entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y entidades 
públicas que puedan acceder directamente a dichos sistemas de conformidad con 
el parágrafo 2 de la norma citada. 
 
1.1.3 Intervinientes en las operaciones de intermediación.  
 
En el siguiente acápite describiremos los extremos de la relación de intermediación; 
es decir: los intermediarios de valores y sus clientes. Respecto a estos últimos, 
explicaremos cómo se clasifica a los clientes de acuerdo con su nivel de experticia 
y conocimiento sobre el mercado de valores. Esta clasificación de los inversionistas 
es importante toda vez que condiciona el cumplimiento de determinados deberes 
por parte de los intermediarios.  
 
1.1.3.1 Los intermediarios de de valores 
 
Solo las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 
pueden fungir como intermediarios de valores y algunas entidades públicas como lo 
explicamos anteriormente. Adicionalmente, y como fundamento de la obligación de 
autorregulación que recae en los intermediarios de valores, el intermediario debe 
pertenecer a un cuerpo de autorregulación y es mandatorio estar inscrito en el 
Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores – RNAMV37.  
 

 
36 Esto último se señala en consonancia con la Ley 964 de 2005, pues la nueva legislación introdujo en la escena 
del mercado de valores a otros nuevos instrumentos como los valores listados en un sistema local de 
cotizaciones de valores extranjeros, los derivados y productos estructurados que son reconocidos como valores 
según los parágrafos 3 y 4 del artículo 2 de la Ley de Valores. 
37 El RNAMV, integra el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores, que fue creado con el fin 
de brindar transparencia al mercado de valores y confianza a todos los agentes que participan en el mercado, en 
especial a los inversionistas y público en general.- Guía para emisores Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2008.  
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Según el artículo 7.1.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, la oferta, y la celebración de 
las operaciones de intermediación de valores, están reservados a los intermediarios 
de valores; adicionalmente, algunas de estas operaciones están reservadas a cierto 
tipo de intermediario38; por ejemplo, la operaciones para la adquisición o 
enajenación de valores en desarrollo del contrato de comisión de bolsa; la 
administración de portafolios de terceros; administración de valores y contrato de 
corretaje. Estas operaciones solo pueden ser  desarrolladas por las sociedades 
comisionistas de bolsa de valores, sociedades comisionistas independientes de 
valores y las sociedades comisionistas de bolsas de bienes y productos 

 
38 Artículo 7.1.1.1.2 Operaciones de intermediación en el mercado de valores.   Son operaciones de 
intermediación en el mercado de valores las siguientes:  
1. Las operaciones ejecutadas en desarrollo del contrato de comisión para la adquisición o enajenación de 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE o de valores extranjeros listados en 
un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros; así como, las operaciones de adquisición y enajenación 
de tales valores ejecutadas en desarrollo de contratos de administración de portafolios de terceros y de 
administración de valores.  
Estas operaciones sólo podrán ser desarrolladas por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, 
sociedades comisionistas independientes de valores y las sociedades comisionistas de bolsas de bienes y 
productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, cuando estas últimas realicen dichas 
operaciones sobre valores de conformidad con su régimen de autorizaciones especiales;  
2.Las operaciones de corretaje sobre valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE 
o de valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros.   
Estas operaciones sólo podrán ser desarrolladas por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, 
sociedades comisionistas independientes de valores y las sociedades comisionistas de bolsas de bienes y 
productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, cuando estas últimas realicen dichas 
operaciones sobre valores;  
3. Las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores - RNVE o listados en un sistema local de cotización de valores extranjeros, ejecutadas en desarrollo 
de contratos de fiducia mercantil o encargo fiduciario, que no den lugar a la vinculación del fideicomitente o 
del constituyente respectivo a un fondo de inversión colectiva administrado por una sociedad fiduciaria.  
Las operaciones señaladas en este numeral solamente podrán ser desarrolladas por las sociedades 
fiduciarias;  
4. Las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores - RNVE o de valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjero, 
ejecutadas por:  
 a. Las sociedades comisionistas de bolsa de valores en su calidad de administradoras de fondos de 
inversión colectiva y de fondos de inversión de capital extranjero.   
 b. Las sociedades fiduciarias en su calidad de administradoras de fondos de inversión colectiva, de Fondos 
Voluntarios de Pensión y de fondos de inversión de capital extranjero.  
c. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías en su calidad de administradoras de 
fondos de pensiones obligatorios, de Fondos Voluntarios de Pensión y de fondos de cesantía.  
d. Las compañías de seguros en su calidad de administradoras de Fondos Voluntarios de Pensión, y  
 e. Las sociedades administradoras de inversión en su calidad de administradoras de fondos de inversión 
colectiva.  
5. Las operaciones de colocación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNVE) o valores 
extranjeros listados en sistemas de cotización de valores del extranjero mediante acuerdos o convenios de 
integración de bolsas de valores, en las cuales el intermediario colocador garantice la totalidad o parte de la 
emisión o adquiera la totalidad o parte de los valores de la misma por cuenta propia, para colocarlos 
posteriormente en el mercado según sea el caso; así como, las operaciones de colocación de valores al mejor 
esfuerzo. Estas operaciones podrán ser realizadas por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, 
sociedades comisionistas independientes de valores y corporaciones financieras, de conformidad con su 
respectivo régimen normativo.  
(….)” (Negrita y subrayado fuera de texto)  
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agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities. Lo mismo sucede con la 
intermediación a través del contrato de fiducia o encargo fiduciario; esta actividad 
está restringida, únicamente, a las sociedades fiduciarias. 
 
El artículo 7 de la Ley 964 de 2005, dispuso la creación del Sistema Integral de 
Información del Mercado de Valores -en adelante, SIMEV- el cual contempla entre 
otros, la creación del Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores – 
en adelante, RNPMV- , cuyo objeto, según el literal c) del parágrafo segundo del 
precitado artículo consiste en “la inscripción de las personas naturales que 
desempeñen los cargos o funciones de tesorero o quien haga sus veces, las 
personas naturales que realicen operaciones en las mesas de dinero, las personas 
naturales que gerencien o administren fondos de valores, fondos de inversión, y 
fondos mutuos de inversión, las personas naturales que ejerzan funciones 
relacionadas con las operaciones que se realizan en las mesas de dinero, así como 
las demás personas naturales que desempeñen los cargos o funciones que 
determine el Gobierno Nacional en las entidades que desarrollen las actividades 
previstas en el artículo 3 de la presente ley, salvo la prevista en el literal a) de dicha 
disposición39 (…)” (Subrayado fuera de texto). 
  
En razón de las facultades previstas en la disposición reseñada, el Gobierno 
Nacional por medio del Decreto 3139 del 2006 estableció las personas que están 
obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de 
Valores. Este decreto fue incorporado al Decreto 2555 de 2010, el cual en su artículo 
5.4.1.1.240 establece que en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de 

 
39 El literal c) del parágrafo segundo del artículo 7 de la Ley 964 del 2005, exceptúa de manera expresa la 
inscripción en el RNPMV de aquellas personas que adelanten la emisión y la oferta de valores. 
40 ARTÍCULO   5.4.1.1.2 Sujetos del RNPMV. En el RNPMV deberán inscribirse las siguientes personas: 
1. Las personas naturales que al servicio de un intermediario del mercado de valores se encarguen de 
estructurar directamente operaciones de intermediación, cualquiera que sea la modalidad de vinculación 
2. Las personas naturales que dirijan o ejecuten directamente operaciones de intermediación en el mercado de 
valores. 
3.Las personas naturales que administren o gestionen directamente fondos de inversión colectiva 
administrados por sociedades comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias, o sociedades administradoras de 
inversión 
(Numeral 3, modificado por el Art. 100 del Decreto 1745 de 2020) 
(Numeral modificado por el Decreto 4802 de 2010, art. 7). 
4. Las personas naturales que administren o gestionen directamente fondos mutuos de inversión sometidos a 
la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
5. Las personas naturales que promuevan o promocionen la realización de operaciones de intermediación en 
el mercado de valores. 
PARÁGRAFO   1. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá ordenar a cualquier persona natural, 
que realice alguna de las actividades descritas en el presente artículo, su inscripción en el RNPMV. En tal 
caso, la Superintendencia Financiera de Colombia establecerá un plazo prudencial para que se haga efectiva 
dicha medida, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
PARÁGRAFO   2. Las personas naturales que pretendan inscribirse en el RNPMV deberán estar previamente 
certificadas. 
PARÁGRAFO   3. La inscripción o actualización de dicha inscripción en el RNPMV es condición para actuar 
en el mercado de valores 
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Valores deberán inscribirse las personas naturales que al servicio de un 
intermediario del mercado de valores se encarguen de estructurar directamente 
operaciones de intermediación, cualquiera que sea la modalidad de vinculación. 
También personas naturales que dirijan o ejecuten directamente operaciones de 
intermediación en el mercado de valores, y las personas naturales que administren 
o gestionen directamente carteras colectivas administradas por sociedades 
comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias, o sociedades administradoras de 
inversión, entre otras.  
 
 La inscripción en el RNPMV conlleva la acreditación previa de unas condiciones 
mínimas para actuar en el mercado y para el desempeño de dichos cargos, lo cual 
se asegura mediante la práctica de exámenes tanto para la obtención y 
mantenimiento de la certificación que expide el AMV, que funge como entidad 
legalmente habilitada para actuar como certificadora en estos casos. La razón de 
ser de este requisito es que las personas naturales que desempeñen los cargos 
indicados,  satisfagan criterios de idoneidad, que garanticen su profesionalidad y de 
esta manera la confianza y protección de los inversionistas del mercado de valores. 
 
En este orden de ideas, para la realización de cualquier operación de intermediación 
en el mercado de valores se requiere la participación de un sujeto que tenga la 
calidad de intermediario; que sea miembro de un organismo de autorregulación y 
que esté inscrito en el RNAMV; esto, sin perjuicio de las operaciones reservadas 
que fueron explicadas arriba. Así mismo, todos los funcionarios que dirijan, ejecuten, 
estructuren y ofrezcan productos como asesores comerciales, deben estar inscritos 
en el Registro Nacional de Profesional del Mercado de Valores y contar con el 
certificado expedido para el efecto por el AMV.  
 
Teniendo en cuenta el interés público que pesa sobre estas operaciones, 
representado en normas de orden público de obligatorio cumplimiento, la 
consecuencias asociadas a una oferta, o celebración de un contrato de 
intermediación de valores, realizada por una persona no autorizada como 
intermediario de valores son: (i) en primer lugar, el sujeto no tendría capacidad para 
celebrar el contrato; y (ii) en segundo lugar, se estaría violando una prohibición legal 
– ya que una persona no autorizada no puede celebrar un contrato de 
intermediación-. Así las cosas, de conformidad con el artículo 899 del Código de 
Comercio, el contrato adolecería de nulidad absoluta por violar una norma 
imperativa41, ya que se está realizando una actividad financiera sin autorización 
legal para tal efecto. 

 
PARÁGRAFO   4. Las personas naturales que al interior de las sociedades comisionistas estructuren, dirijan 
y ejecuten operaciones de comisión, corretaje o cuenta propia sobre bienes y productos agropecuarios, 
agroindustriales o de otros commodities deberán inscribirse en el RNPMV, así como las personas naturales 
que asesoren o promocionen los servicios de registro que ofrecen los miembros de las bolsas de bienes y 
productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities. 
 
41 “ARTÍCULO 899. <NULIDAD ABSOLUTA>. Será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes 
casos: 
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La sanción anterior podría parecer excesiva; no obstante, debe recordarse que las 
cargas legales y regulatorias de los intermediarios son estrictas, toda vez que el 
objetivo que se busca garantizar es la transparencia y confianza del inversionista en 
el mercado de valores. En efecto, mediante la regulación del alcance de la actividad 
de intermediación, y las condiciones esenciales que los intermediarios deben 
cumplir para presentarse como tales, se asegura que este servicio solo sea prestado 
por personas idóneas. Ello se explica en la medida en que la relación entre el 
intermediario y el inversionista es de vital importancia no solo para remediar la 
eventual inexperiencia o asimetría de información de la cual adolece el inversionista, 
sino porque la relación está fundamentada en la confianza que suscitan las 
cualidades del profesional al que se confía la inversión. 
 
Habiendo explicado la intermediación de valores como actividad del mercado de 
valores, pasaremos a continuación, a explicar la asesoría financiera. Debe 
anticiparse que, a lo largo de la historia colombiana, la asesoría ha sido regulada de 
distinta forma; cambiando su naturaleza de deber a operación y luego a actividad 
del mercado de valores. Esta forma de regulación, lejos de ser una simple 
clasificación normativa, tiene implicaciones directas en las obligaciones y deberes 
de aquellas personas que realizan esta actividad. Pasemos a estudiarlo. 
 
1.1.3.2. Los inversionistas   
 
Se entiende por inversionista, en el contexto del mercado público de valores, “aquel 
agente que está dispuesto a dejar sus excedentes de liquidez a los emisores de 
valors, a cambio de una contraprestación que será pagada en un plazo determinado, 
de acuerdo con al naturaleza jurídica del valor emitido42”. En la ley 964 del 200543  
se estableció el deber, a cargo del Gobierno Nacional, de definir una  clasificación 
de los inversionistas. Esta clasificación tendría que tener en cuenta aspectos como 
los volúmenes de inversión; la profesionalidad; la habitualidad y los conocimientos 
especializados de cada inversionista44. 

 
1) Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa; 
2) Cuando tenga {causa u objeto ilícitos}, y 
3) Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz” (Subrayado y negrita fuera de texto) C 
42 Corredor Higuera, J.,“Estructura institucional del mercado de valores” en López Roca, L.F., Baquero Herrera, 
M. y Corredor Higuera, J., (eds.)., Estudios jurídicos sobre el Mercado de Valores, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2018,   225. 
43 Artículo 4º, (…) “e) Definir quiénes tendrán la calidad de cliente inversionista y de inversionista profesional 
teniendo en cuenta los volúmenes de inversión, la habitualidad, la profesionalidad, los conocimientos 
especializados y los demás factores relevantes, así como las reglas aplicables a las relaciones entre dichos 
inversionistas y los emisores e intermediarios. 
En ejercicio de esta facultad, el Gobierno Nacional deberá solicitar a las personas que ejerzan actividades de 
intermediación en el Mercado de Valores, que suministren a sus clientes la información necesaria para lograr 
la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita a estos, a través de elementos 
de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas. 
De la misma manera, estas personas deberán remitir a sus clientes extractos de cuenta con la información y 
periodicidad que determine el Gobierno Nacional (…)” 
4444 Corredor Higuera, J.,“Estructura institucional del mercado de valores”, op.cit, 226 
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Considerando estos criterios, el Gobierno Nacional, en desarrollo de su 
competencia de intervención, expidió el Decreto 1121 de 2008; en dicho decreto, se 
determinó la definición de inversionsita como cliente y la clasificación de los clientes 
en dos categorías: cliente inversionista e inversionista profesional. En seguida, 
pasaremos a explicarlo. 
 
1.1.3.3. Clasificación de los clientes según el Decreto 1121 de 2008.  
 
La categorización de los clientes es un tema transversal a toda la regulación que 
tenga por objeto la relación entre los intermediarios y los inversionistas. Su objetivo 
es servir de base para definir y determinar deberes específicos de los intermediarios 
en relación con cada categoría de clientes. 
 
Según la norma citada, se considera cliente a quien “intervenga en cualquier 
operación de intermediación en la que, a su vez, participe un intermediario de 
valores45”.  De acuerdo con esto, la noción de inversionista se encontraría 
comprehendida en la de cliente, pues, legalmente, son los clientes quienes dan uso 
productivo a sus recursos para obtener mayores ganancias en el mercado de 
valores por medio de los intermediarios. Los inversionistas según los artículos 
7.2.1.1.2. y 7.2.1.1.4. del Decreto 2555 de 2010, pueden ser de dos clases: 
inversionistas profesionales y los clientes inversionistas. 
 
Inversionista profesional  
 
Los inversionistas profesionales, de conformidad con el artículo 7.2.1.1.2. del 
Decreto 2555 de 2010, son aquellos inversionistas respecto de los cuales se puede 
acreditar que cuentan con la experiencia y conocimientos necesarios para 
comprender, evaluar y gestionar los riesgos inherentes a cualquier decisión de 
inversión. Para ser considerado inversionista profesional, el cliente deberá acreditar 
al intermediario, al momento de la clasificación, un patrimonio igual o superior a seis 
mil (6.000) SMMLV y, al menos, una de las siguientes condiciones:  (i) ser titular de 
un portafolio de inversión de valores igual o superior a tres mil (3.000) SMMLV o;  (ii) 
haber realizado directa o indirectamente quince (15) o más operaciones de 
enajenación o de adquisición, durante un período de sesenta (60) días calendario, 
en un tiempo que no supere los dos años anteriores al momento en que se vaya a 
realizar la clasificación del cliente. El valor agregado de estas operaciones debe ser 
igual o superior al equivalente a veintiún mil (21.000) SMMLV46. 

 
45 Artículo 7.2.1.1.1., del Decreto 2555 de 2010 
46Existen otros tipos de clientes que también son considerados inversionistas profesionales, según el artículo 
7.2.1.1.3., del Decreto 2555 de 2010:  “Artículo 7.2.1.1.3Otros clientes categorizados como "inversionista 
profesional".  
En adición a los clientes que cumplan las condiciones previstas en el artículo anterior, podrán ser categorizados 
como "inversionista profesional":  
1. Las personas que tengan vigente la certificación de profesional del mercado como operador otorgada por un 
organismo autorregulador del mercado de valores;  
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Cliente inversionista  

Los clientes inversionistas son un concepto residual; esto, en la medida en que 
comprehenden todos aquellos inversionistas que no tengan la calidad de 
inversionista profesional, de acuerdo con los criterios antes mencionados. Así se 
establece en el artículo artículo 7.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010: 

“Artículo 7.2.1.1.4 Definición de “cliente inversionista”.  

Tendrán la categoría de “cliente inversionista” aquellos clientes que 
no tengan la calidad de “inversionista profesional”.  

Todos los intermediarios de valores deberán: (i) clasificar a sus clientes; (ii) e 
informarles, oportunamente, la categoría a la que pertenecen, en conjunto con la 
descripción del régimen de protección que les aplica de conformidad con su 
clasificación. Ahora bien, al momento de clasificar a un inversionista como 
inversionista profesional, los intermediarios de valores deben informarle que tienen 
derecho a solicitar el tratamiento de cliente inversionista, de manera general o de 
manera particular, respecto del tipo de operaciones que se vayan a celebrar. En 
caso de intentarse un cambio de categoría, dicho cambio debe constar por escrito.  
 
La relación entre el inversionista y el intermediario es también una relación de 
consumo según la Ley 1328 de 200 
 
El Congreso de Colombia expidió, con el fin de establecer los principios y reglas que 
rigen la protección de los consumidores financieros, en las relaciones entre estos y 
las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Ley 
1328 de 2009. En esta norma se determinan los derechos y obligaciones de 
los consumidores financieros.  Asimismo, se expidió la Ley 1480 de 2011, el 
Estatuto de Protección al Consumidor, el cual conforma de manera general el 
régimen de protección al consumidor y complementa a la Ley 1328 de 2009 en todo 
lo no regulado por esta norma.  
 
El artículo 2º de la ley 1328 de 2009 contiene las definiciones “cliente”, “usuario”  
“cliente potencial” y “consumidor financiero”. Para el objeto de este acápite, nos 
interesan, particularmente, los conceptos de “cliente” y de “consumidor financiero”:  
 

“Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos del presente régimen, se 
consagran las siguientes definiciones: 

 
2. Los organismos financieros extranjeros y multilaterales, y  
3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
4. Aquellos inversionistas clasificados como inversionista profesional, o su equiva-lente, en las jurisdicciones 
que hacen parte de la Alianza del Pacífico”.  
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a) Cliente: Es la persona natural o jurídica con quien las entidades 
vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual, para el 
suministro de productos o servicios, en desarrollo de su objeto social. 

(…) 
 
d) Consumidor financiero: Es todo cliente, usuario o cliente potencial 
de las entidades vigiladas.” 

 
De la lectura del anterior artículo se puede advertir que, en Colombia, el consumidor 
financiero se define legalmente como todo cliente, usuario o cliente potencial de las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia; por lo tanto, 
cualquier inversionista, independientemente de su clasificación, se encuentran 
cobijados por el régimen de protección del consumidor financiero, pues tanto el 
inversionista profesional, como el cliente inversionista, pueden ser categorizados 
como consumidores, al tenor del literal d) del artículo 2 de la Ley 1328 de 2009. 
 
En lo que respecta a la definición de cliente, se resalta que puede tratarse de una 
persona, natural o jurídica, con la que una entidad vigilada establezca una relación 
de origen legal o contractual para el suministro de productos o servicios. La norma 
citada entiende por producto o servicio toda aquella operación legalmente 
autorizada que se instrumenta en un contrato celebrado con el cliente, así: 
 

“e) Productos y servicios: Se entiende por productos las operaciones 
legalmente autorizadas que se instrumentan en un contrato celebrado 
con el cliente o que tienen origen en la ley. Se entiende por servicios 
aquellas actividades conexas al desarrollo de las correspondientes 
operaciones y que se suministran a los consumidores financieros”.  

 
De esta manera, es claro que el régimen de protección del consumidor financiero 
aplica a todas las relaciones negociales entre las entidades vigiladas, y los 
consumidores financieros, que tengan por objeto el desarrollo de las operaciones 
de intermediación y los servicios conexos inherentes a estas. En suma, la relación 
existente entre los inversionistas y los intermerdiarios no solo es catalogada como 
una relación de intermediación sino que también tiene la naturaleza de una relación 
de consumo.  
 
Esta caracterización hace exigible la aplicación de los principios orientadores en las 
relaciones de consumo financiero contenidos en el artículo 3º de la Ley 1328 del 
2009. Estos principios son la debida diligencia; la libertad de elección; la 
transparencia e información cierta, suficiente y oportuna; la responsabilidad de las 
entidades vigiladas en el trámite de quejas y el manejo adecuado de los conflictos 
de interés y la educación para el consumidor financiero.  
 
Aunque todos los principios aplican en las operaciones de intermediación, vale la 
pena resaltar el principio de debida diligencia contenido en el literal a) del precitado 
artículo.  Según este principio, las entidades deben emplear la debida diligencia en 
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el ofrecimiento de sus productos, o en la prestación de sus servicios, con el objetivo 
de que los consumidores financieros reciban la información y atención debida.  
 
En cuanto al deber de información, se establece que los consumidores financieros 
tienen el derecho de recibir, de parte de las entidades vigiladas, información cierta, 
suficiente, transparente, clara, veraz, oportuna y verificable, sobre las 
características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o suministrados, esto 
con el objetivo de remediar los efectos de la “asimetría de información” que 
prevalece en el mercado de valores buscando que el cliente no resulte defraudado 
y tome la mejor decisión de inversión posible47. 
 
Resumiendo, el inversionista que celebra operaciones de intermediación con 
cualquier intermediario autorizado para hacerlo, se convierte en cliente. La 
clasificación que reciban como clientes dependerá de su experiencia y 
conocimiento, lo cual repercute directamente en la exigibilidad de algunos deberes, 
por ejemplo el deber de asesoría. Según la normatividad vigente, el deber de 
asesoría únicamente debe ser prestado a los clientes inversionistas48.  
 
Adicionalmente, los clientes que participan en las operaciones de intermediación 
están cobijados por el régimen de protección al consumidor. Lo cual supone deberes 
adicionales a cargo de los intermediarios como lo es emplear la debida diligencia, 
entregar información clara, completa y veraz, tramitar las quejas de los 
consumidores en el tiempo legalmente establecido, entre otros deberes a su cargo 
contenidos en la Ley 1328 de 2009.  
 
En conclusión, en el ordenamiento jurídico colombiano existe un régimen de 
protección del inversionista de doble dimensión: (i) un régimen general de 
protección, basado en los principios y reglas establecidos en la Ley 1328 de 2009 y 
la Ley 1480 de 2011, por medio del cual se identifican las relaciones entre los 
inversionistas e intermediarios como una relación de consumo; (ii) un régimen 
particular de protección, basado en la clasificación del tipo de inversionista por su 
nivel de experticia, en el que se protege a los inversionistas inexpertos por medio 
de la exigibilidad del deber de aseoría y otras obligaciones, inherentes a esta 
relación asimétrica, que intensifican la debida diligencia de los intermediarios en la 
prestación de sus servicios frente a las personas que el ordenamiento jurídico ha 
determinado como susceptibles de mayor protección. A continuación, explicaremos 
con mayor detalle qué se entiende por este deber de asesoría. 
 
 
1.2 ASESORÍA FINANCIERA 
 

 
47 Varón Palomino, J.C. “los deberes secundarios de información contractual y la buena fe como mecanismos 
de protección al consumidor de productos y servicios financieros y del mercado de valores en Colombia” en ” 
en López Roca, L.F., Baquero Herrera, M. y Corredor Higuera, J., (eds.)., Estudios jurídicos sobre el Mercado 
de Valores, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018,   499.  
48 Artículo 7.3.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010 
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Explicada la actividad de intermediación, sus generalidades y los deberes y 
derechos de sus intervinientes, pasaremos a desarrollar los aspectos esenciales de 
la asesoría financiera. Para abordar este tema, nos centraremos en explicar sus 
antecedentes y la evolución normativa que ha tenido en nuestro ordenamiento 
jurídico.  
 
La necesidad de contar con la ayuda de un experto en temas financieros para 
invertir el dinero en los activos más rentables ha llevado a la creación de una 
actividad conocida como la asesoría financiera. El inversionista delega la función de 
análisis en un experto en el mercado de valores, que puede dirigir su inversión hacia 
el objetivo deseado. La asesoría financiera es una herramienta de ayuda al 
inversionista que contrarresta su falta de educación financiera y de experiencia en 
inversiones49. 
 
El auge de esta actividad ha puesto sobre la mesa del regulador la imperiosa 
necesidad de definir los alcances de la asesoría, las obligaciones y la 
responsabilidad que tienen los asesores financieros. Adicionalmente, se busca 
proteger a los consumidores contra la asesoría de inversión engañosa y fraudulenta. 
Es por esta razón que en el mundo se ha regulado la actividad de asesoría financiera 
de forma estricta, exigiendo del asesor un profesionalismo y calidades 
especializadas con la función de prestar el servicio de acompañamiento al 
inversionista.  
 
En 2003 IOSCO actualizó su más importante documento en materia de regulación: 
Objectives and principles of securities regulation. Por medio de este documento, la 
organización realizó recomendaciones sobre principios y objetivos que deben seguir 
los reguladores en materia de regulación de la actividad de asesoría. En el numeral 
12 del documento, la organización presenta los principios y recomendaciones para 
las actividades de intermediación, dentro de las cuales presenta las directrices que 
deben adoptarse para regular la actividad de asesoría financiera.  
 
En el numeral 12.8, del documento, se define a los asesores de inversión como 
“aquellos que se dedican principalmente a asesorar a otros sobre el valor de los 
productos financieros o la conveniencia de invertir, comprar o vender valores50” 
Según IOSCO, si el asesor de inversiones negocia en nombre de los clientes, los 
principios y controles aplicables a los brokers también les deben ser aplicados. 
Adicionalmente, si el asesor no negocia, pero si maneja discrecionalmente el 
patrimonio del cliente, entonces deberán aplicar los controles de separación de 
capital e inspecciones periódicas del regulador. 
 

 
49 Rincón, J. “Asesoría en el mercado de valores como actividad de intermediación de valores en Colombia” en 
Varón Palomino, J.C. y Abella Abondano G.D. (coord.)., Régimen del Mercado de Valores Tomo III: 
Intermediación en el mercado de valores, Universidad de los Andes, Temis, Bogotá, 2018, 323.  
50 IOSCO- Objectives and principles of securities regulation, 2003, 39.  [en línea] disponible en: 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf [consultado el 02 de mayo de 2021]   
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Para IOSCO, es necesario que exista un régimen de certificación, representado en 
la exigibilidad de ciertos requisitos para actuar como asesor financiero y en los que 
se detalle, de manera clara, los alcances de la obligación de revelación que los 
asesores deben hacer a sus clientes sobre: cobros, posibles conflictos de interés, 
experiencia relevante, entre otros. También se recomienda establecer 
procedimientos para prevenir la garnatía de un rendimiento futuro; mal uso de los 
recursos del cliente y potenciales conflictos de interés. Finalmente, IOSCO avala la 
existencia de asesores particulares que no transen a favor del cliente51.   
 
Colombia no ha sido la excepción en la adopción de estos estándares. Sin embargo, 
a pesar de ello, su desarrollo normativo ha sido ralentizado debido a dificultades 
conceptuales, inherentes al pasado regulatorio de la asesoría financiera en el país, 
que han impedido un acercamiento uniformado a los estándares exigidos por los 
principios internacionales en la materia – IOSCO-. Lo anterior, se debe a que, en 
nuestro ordenamiento, la figura de asesoría no fue regulada como una actividad del 
mercado de valores sino hasta el año 2018; antes de este año, la regulación de la 
asesoría financiera había estado supeditada a la noción de deber y operación. Así, 
debe advertirse que este acercamiento normativo no comprendía el significado ni 
obligaciones propias de la asesoría como actividad, en los términos de los 
estándares definidos por IOSCO. 
 
Otra razón por la cual la asesoría no ha tenido un desarrollo prolijo en  nuestro 
ordenamiento es que, desde 2009, el Gobierno optó por prohibir la asesoría 
independiente prestada por particulares no vinculados con un intermediario vigilado 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que representa un cierto 
obstáculo para la reglamentación a suficiencia de la actividad. En efecto, antes del 
2009 existía la asesoría regulada como un deber de los intermediarios del mercado 
de valores y la asesoría prestada por particulares que no ostentaban la calidad de 
intermediarios luego no estaban sujetos a ningún tipo de obligación.  
 
Por un lado existían las llamadas “mesas de dinero”, que sin ser intermediarios 
debidamente regulados, administraban dinero del publico e incluso prestaban un 
servicio de asesoría mediante su intervención para la realización de operaciones en 
productos de inversión. Un servicio similar ha sido ofrecido por los denominados 
“ordenantes52”, quienes administraban los bienes de terceros al contar con la 
“facultad discrecional para impartir ordenes53”. De hecho, por ondenantes actuaban 
en algunos casos como “fuerza de ventas” de algunos intermediarios sin tener la 
capacidad de representar a la entidad y sin sujetarse a las políticas del 
intermediario. Los ordenares se apoyaban en que su actividad unicamente se 
limitaba a “asesorar a los clientes” pero en realidad realizaban actividades que 
generaban el mismo riesgo social que fundamenta la intervención del Estado en la 

 
51 Ibidem.  
52 AMV- Impacto de la Crisis Financiera Internacional en el Sistema Financiero Colombiano y en su 
regulación, julio 2009, 47 
53 Ibidem.  
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actividad de intermediación de valores54. En conclusión, bajo la figura de “asesores 
particulares” se escondieron personas que en la práctica administraban 
discrecionalmente recursos del público, generando un alto riesgo a los inversores. 
 
El enfoque prohibitivo repercutió negativamente en este sector profesional en el que 
se prestaba un servicio de asesoría. Tal vez, habría sido más armónico con los 
principios IOSCO, una regulación de la actividad de los particulares que 
reglamentara obligaciones a su cargo y protegiera a los inversionistas. Debido a la 
prohibición del 2009, actualmente vigente, ningún particular puede prestar un 
servicio de asesoría en el mercado de valores. Esto afecta la operación de otros 
profesionales, como los financial planners o planeadores financieros, quienes son 
expertos en dar recomendaciones a sus clientes con base en un panorama general 
de las finanzas personales de cada individuo. Estos profesionales no podrían 
entregar recomendaciones sobre inversión en valores si  no están vinculados con 
un intermediario, porque estarían violando la prohibición55.  
 
Los recientes esfuerzos del regulador han apuntado acertadamente a definir los 
alcances de la asesoría y a modernizar esta actividad. El Decreto 661 de 2018 
reguló la asesoría como una actividad del mercado de valores y creó nuevas 
obligaciones a cargo de los intermediarios en la prestación de este servicio. La 
nueva regulación mantiene la noción de asesoría como un “deber” complementando 
las obligaciones y deberes a cargo de los intermedarios, mientras que al mismo 
tiempo reconoce en la asesoría una actividad independiente en el mercado de 
valores. Así bien, el Decreto 661 de 2018 tenía la intención de sofisticar la regulación 
precedente – aquella contenida en el Decreto 4939 de 2009-, a través de una 
verdadera delimitación de la asesoría como actividad. Empero, incluso con estos 
esfuerzos regulatorios, como explicaremos más adelante, la nueva regulación es 
inaplicable y. actualmente, el régimen vigente es el anterior; es decir aquel 
contenido del Decreto 1121 de 2008 – asesoría como deber- y en el Decreto 4939 
del 2009 -asesoria como operación-  
 
Para profundizar y especificar las diferencias entre nuestra regulación y la 
ambientada en otras jurisdicciones, en esta sección del trabajo nos ocuparemos de 
explicar brevemente la regulación  de la asesoría financiera en otros países – 
particularmente en Estados Unidos y la Unión Europea-, el concepto y evolución 
normativa que ha tenido en Colombia, para poner de presente las exigencias y 
obligaciones relacionadas con la asesoría financiera.  
 
1.2.1 Breve recuento de la normativa comparada en materia de asesoría de inversión 
 

 
54 AMV - Documento de Investigación D1-06 : Análisis del decreto 4939 [en línea] disponible  en: 
https://www.yumpu.com/es/document/read/14245857/documento-de-analisis-del-decreto-4939-amv 
[consultado el 3 de mayo de 2021] 
55 Rincón, J. “Asesoría en el mercado de valores como actividad de intermediación de valores en Colombia” en 
Varón Palomino, J.C. y Abella Abondano G.D. (coord.)., Régimen del Mercado de Valores Tomo III: 
Intermediación en el mercado de valores, Universidad de los Andes, Temis, Bogotá, 2018, 329.  
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1.2.1.1 Estados Unidos  
 
La Ley de Asesores de Inversiones de 1940 continua vigente. Esto, con algunas 
reformas, como la hecha en 2010 con ocasión de la crisis financiera de 2008 -la ley 
Dodd-Frank (Dodd-Frank Act)-; mediante esta reforma se obligó a la SEC a expedir 
regulación respecto de los deberes fiduciarios de los corredores de bolsa – quienes 
en un principio no prestaban una servicio enmarcado en una relación fiduciaria-; lo 
anterior, permitió que establecieran normas de conducta claras para los brokers; 
profesionales que, desde la ley de 1940, se habían mantenido fuera de la 
regulación.  
 
En la Investment Advisers Act de 1940, el Congreso impuso un esquema amplio de 
regulación federal para las actividades de asesoría, con el fin de cubrir bajo una 
misma regulación tanto a quien realiza recomendaciones individualizadas como a 
quien lo hace a personas indeterminadas. 
 
Según la Ley de Asesores de Inversión, es ilegal para cualquier persona actuar 
como asesor de valores sin registrarse con la SEC. La sección 202(11) de la Ley 
define como investment adviser (asesor de inversión) a cualquier persona que “por 
compensación desarrolle el negocio de asesorar a otros, ya sea directamente o a 
través de publicaciones o escritos, sobre el precio de los valores o consejos de 
inversión, compra y venta de valores, o quien, por compensación y como parte de 
un negocio regular, divulgue análisis o reportes relacionados con valores, pero no 
es un banco o un holding bancario como los definidos en el Bank Holding Company 
Act  de 195656”. 
 
Esta definición excluyó a la actividad bancaria, los abogados o profesionales que 
proporcionan consejos de inversión de forma incidental a su profesión, los brokers 
y dealers cuya actividad de asesoría sea incidental a su práctica, los periodistas “de 
buena fe” y las personas cuyo consejo se relaciona únicamente con valores emitidos 
por el gobierno57.  
 
Uno de los aspectos mas importantes de la Investment Advisers Acta de 1940 es la 
consagración de deberes fiduciarios y revelación de conflictos de interés, la cual fue 
ratificada con el caso SEC v. Capital Gains Research Bureau. En este caso, la Corte 
Suprema de Justicia de los Estados Unidos enfatizó que la relación que existe entre 
el asesor de valores y su cliente es de carácter fiduciario. Por lo tanto, cualquier 
conflicto de interés que pueda afectar dicha relación debe ser revelado. 
Adicionalmente, se indica que no es necesario causar un daño a los clientes para 
que se exija la obligación de revelar58.   
 

 
56 Traducción propia de la sección en cita.  
57 Sección 202(11)- Investment Adivsers Act of 1940.  
58 Court of The United States n.º 375 U.S. 180 (1963) Securities Exchange Commission v. Capital Gains 
Research Bureau [en línea] disponible en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/375/180/ [consultado el 
3 de abril de 2021] 
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Es importante tener en cuenta que los asesores financieros, según la Investment 
Advisers Act de 1940, tienen deberes fiduciarios con sus clientes; de esta forma, se 
reconoce una relación que se fundamenta en la confianza y que implica que el 
asesor financiero actuará en el mejor interés del cliente al que asesora, así como 
deberes de diligencia o cuidado (care) y lealtad (loyalty) con el cliente. En palabras 
de la SEC:  
 

“El deber fiduciario de un asesor "[ ] significa que el asesor debe, en 
todo momento, servir al mejor interés de su cliente y no subordinar el 
interés de su cliente al suyo propio. En otras palabras, el asesor de 
inversiones no puede anteponer sus propios intereses a los de su 
cliente. Esta combinación de obligaciones de diligencia y lealtad se ha 
caracterizado por exigir al asesor de inversiones que actúe en todo 
momento en el "mejor interés" de su cliente[] En nuestra opinión, la 
obligación de un asesor de inversiones de actuar en el mejor interés 
de su cliente es un principio general que engloba tanto el deber de 
diligencia como el deber de lealtad59." 

 
De acuerdo con lo anterior se colige que la relación fiduciaria está compuesta por 
dos deberes, el deber de diligencia y el deber de lealtad. Estos deberes incluyen, 
entre otras cosas (i) el deber de asesorar en el mejor interés del cliente; (ii) el deber 
de buscar la mejor ejecución de las operaciones de un cliente cuando el asesor es 
responsable de la selección de los corredores de bolsa para ejecutar las 
operaciones del cliente; y (iii) el deber de proporcionar asesoramiento y supervisión 
a lo largo de la relación.  El deber de diligencia exige que el asesor investigue 
razonablemente los objetivos de sus clientes y que tenga la convicción razonable 
de que el asesoramiento que proporciona es el mejor para el cliente en función de 
esos objetivos personales.  
 
El deber de lealtad, por su parte, exige que el asesor no subordine los intereses de 
sus clientes a los suyos propios.  Para cumplir con su deber de lealtad, un asesor 
debe revelar a sus clientes de forma completa y justa todos los hechos materiales 
relacionados con la relación de asesoramiento, incluyendo la capacidad en la que 
la empresa está actuando con respecto a la asesoría proporcionada.  Además, un 
asesor debe eliminar o exponer mediante la divulgación todos los conflictos de 
intereses que puedan inclinar al asesor a prestar una asesoría que no sea 
desinteresada. 
 
1.2.1.2 Unión Europea 
 
En principio, la regulación relacionada con la asesoría financiera se encontraba en 
la derogada Directiva 93/22/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas. Esta 
directiva tenía por objeto los servicios de inversión en el ámbito de los valores 
negociables y definía la asesoría como un servicio que se prestaba habitualmente 

 
59 SEC Commission Interpretation Regarding Standard of Conduct for Investment Advisers, 2018. [en línea] 
disponible en: sec.gov/rules/interp/2019/ia-5248.pdf [consultado el 4 de abril de 2021] 
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en conjunción con otros. Esto impedía fijar los limites con precisión entre unos 
servicios y otros, el cual se remuneraba por parte del cliente60.  
 
En ese sentido, el documento de trabajo denominado Anexo I de la Directiva,  
determinaba que “el asesoramiento de inversiones se distinguía de los servicios de 
intermediación y de gestión discrecional de carteras en que aquél se circunscribía 
a la prestación de recomendaciones personalizadas de forma independiente y en 
que el prestador del servicio no podía realizar ninguna actividad adicional tendente 
a obtener la ejecución de las inversiones recomendadas61”.  
 
Con la expedición de la “Markets in Financial Instruments Directive”, o la Directiva 
Europea sobre los Mercados de Instrumentos Financieros – en adelante MiFID I-, 
que el 1 de noviembre de 2007 entró en vigor en todos los países miembros de la 
Unión Europea, se dio el primer paso hacia la creación de un único mercado de 
servicios financieros, con el fin de fomentar la transparencia, la protección al 
consumidor y la competencia en los mercados.  
 
El cambio introducido con la MiFID  I se concibió para que se ofreciera al cliente una 
protección básica de la norma de conducta, en desarrollo de la actividad de 
asesoramiento de inversiones. De acuerdo con la Directiva MiFID, el asesoramiento 
en materia de inversión se define como la prestación de recomendaciones 
personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de 
inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos 
financieros62. 
 
La MiFID I fue modificada por la directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de Mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros “Markets in Financial Instruments Directive II” – en adelante MiFID II-. 
Esta norma propone muchas mejoras respecto de las reglas ya adoptadas por la 
MiFID. En especial, refuerza la protección del inversor y las normas de conducta así 
como las condiciones de competencia en la negociación y liquidación de 
instrumentos financieros.  
 
La MiFID II, sobre todo, incluye obligaciones de transparencia: se debe informar al 
cliente si la asesoría que se presta es independiente o no. Se debe indicar el tipo 
de instrumentos financieros utilizados y si éstos son únicamente de la entidad, o de 
su grupo o de otros con los que el grupo tiene relación, o si son de terceras 
entidades. Además, el asesor se prevé en esta normativa la obligación de informar 

 
60 Consejo de las Comunidades Europeas - Directiva 93/22 [en línea] disponible en: 
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8614591e-a2a0-43ea-bc57-ac5617e02509/language-es 
[consultada el 3 de abril de 2021] 
61 Annex I - Definitions and Scope of investment services Directivee [en línea] disponible en: 
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8614591e-a2a0-43ea-bc57-ac5617e02509/language-es 
[consultada el 3 de abril de 2021] 
62 Artículo 4 MIFID I, numeral 4: 4) Asesoramiento en materia de inversión: la prestación de recomendaciones 
personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a 
una o más operaciones relativas a instrumentos financieros. 
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al cliente sobre si realizará valoraciones periódicas sobre la idoneidad de los 
instrumentos; en otras palabras, si el asesoramiento será continuo o no. También 
deberá informar sobre el riesgo de los instrumentos financieros y, por último, sobre 
los costes y las comisiones aplicables tanto al servicio prestado de asesoramiento 
como al coste de los productos financieros63. 
 
1.2.2 Evolución de la asesoría en el Mercado de Valores colombiano. 
 
La asesoría financiera ha tenido un desarrollo ambivalente y fragmentado en 
nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, por medio de la regulación se ha 
intentando dotar a la asesoría de diferentes naturalezas que, en un punto, han 
llegado a ser contradictorias entre sí. Teniendo en mente esta falta de técnica 
regulatoria, es importante indicar que la asesoría se ha regulado en nuestro 
ordenamiento jurídico de tres formas: (i) como un deber de intermediación; (ii) como 
una operación de intermediación;  y (iii)como una actividad de intermediación. En 
esta sección del capítulo desarrollaremos cada una de estas concepciones de la 
asesoría y su contexto legal y regulatorio.  
 
 
1.2.2.1 Asesoría como deber- Decreto 1121 de 2008 
 

Como se explicó en la sección 1 del presente capítulo, la actividad de intermediación 
en el mercado de valores es una actividad del mercado de valores sujeta a la 
regulación y supervisión del Estado que permite el acercamiento entre oferentes y 
demandantes en los sistemas de negociación de valores o en el mercado mostrador 
para la adquisición o enajenación de valores inscritos en el RNVE o listados en un 
sistema local de cotizaciones de valores extranjeros.  
 
Por esta razón, se expidió el Decreto 1121 de 2008 “por el cual se reglamenta la 
actividad de intermediación en el mercado de valores y se dictan otras 
disposiciones” que, entre otras cosas, reguló en su capítulo III los deberes generales 
y específicos de los intermediarios de valores. Esta norma fue recopilada en el Libro 
3 del Decreto 2555 de 2010 denominado “Deberes de los intermediarios del 
mercado de valores”. 
 
Dentro de los deberes generales se indica que los intermediarios de valores debían 
proceder como “expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, 
honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las 
obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan”64.  
 
En lo que respecta a los deberes especiales de los intermediarios, el decreto 
mencionado señaló los siguientes: (i) el deber de información; (ii) deberes frente a 
los conflictos de interés; (iii)deber de documentación; (iv) deber de reserva; (v) deber 

 
63 Artículo 24 – Principios Generales e Información a los clientes- – MiFID II.  
 
64Ministerio de Hacienda y Crédito Público-  Decreto 2555 de 2010, Libro 3, artículo 7.3.1.1.1.  
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de separación de activos; (vi) deber de valoración; (vii) deber de mejor ejecución de 
las operaciones65 y (viii) deber de asesoría profesional frente a los clientes 
inversionistas. Este ultimo deber se reguló en el artículo 1.5.3.3. del  Decreto 1121 
de 2008 y, posteriormente, fue recopilado en el Decreto 2555 de 2010,  así:  
 

“En adición a los deberes consagrados en el artículo anterior, los 
intermediarios de valores en desarrollo de las actividades de 
intermediación previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 7.1.1.1.2 
del presente decreto, tendrán que cumplir con el deber de asesoría 
profesional para con sus "clientes inversionistas.  
 
Se entiende por asesoría profesional el brindar recomendaciones 
individualizadas que incluyan una explicación previa acerca de los 
elementos relevantes del tipo de operación, con el fin de que el cliente 
tome decisiones informadas, atendiendo al perfil de riesgo particular 
que el intermediario le haya asignado, de acuerdo con la información 
suministrada por el "cliente inversionista" sobre sus conocimientos y 
experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de 
operación a realizar.  
En desarrollo de este deber será responsabilidad del intermediario 
establecer un perfil de riesgo del cliente y actuar de conformidad con 
el mismo. Cuando el intermediario considere que el producto o 
servicio ofrecido o demandado es inadecuado para el cliente, deberá 
darle a conocer expresamente su concepto.  
 
El deber de asesoría a que se refiere este artículo tendrá que ser 
cumplido por conducto de un profesional debidamente certificado para 
este fin, quien deberá estar vinculado laboralmente al intermediario de 
valores.  
Parágrafo. Los intermediarios no podrán, en ningún caso, restringir, 
limitar o eximirse de este deber, tratándose de un "cliente 
inversionista”.” 

 
Frente a la asesoría entendida como deber, este consiste en efectuar 
recomendaciones individualizadas al cliente inversionista con el propósito de que, 
con base en ellas, éste pueda tomar decisiones razonadas sobre sus actuaciones 
en el mercado, por medio de una una definición previa del perfil del riesgo que 
atienda a diversos factores que permitan tener en cuenta sus características, 
preferencias y tolerancia o aversión el riesgo.  
 
El Autorregulador del Mercado de Valores – en adelante “AMV”-, en virtud de la 
facultad normativa consagrada en el artículo 24 de la Ley 964 de 2005, expidió el 
reglamento del autorregulador del mercado de valores, que es fuente de derecho 
para los intermediarios autorregulados y describe la actividad de asesoría en su 
artículo 1 como:  

 
65 Contenidos en el artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, Libro 3.  
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“Asesoría: Es la formulación de recomendaciones o el suministro de 
explicaciones sobre las ventajas o desventajas de una o varias 
alternativas de inversión relacionadas con valores, derivados 
financieros o vehículos de administración de recursos de terceros 
teniendo en cuenta el perfil de riesgo de una persona”.  

 
Es menester entender la definición de asesoría contenida en el Decreto 1121 del 
2008, en armonía con el reglamento de AMV, debido a que las obligaciones y cargas 
establecidas por el autorregulador  complementan las disposiciones del Decreto y 
especifican en mayor medida el alcance del deber frente a los clientes.  
 

A)  Operaciones de intermediación a las que aplica:   
 
La asesoría, como deber especial de los intermediarios, es aplicable únicamente a 
las actividades de intermediación previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 
7.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 201066. Lo que equivale a decir: intermediarios de 
valores que efectúen operaciones de adquisición y enajenación de valores en 
desarrollo de contratos de comisión, administración de portafolios de terceros, 
administración de valores y corretaje. Lo anterior es producto de que el regulador 
ha interpretado a lo largo del tiempo que se trata de obligaciones implícitas en 
determinados contratos, como lo es el contrato de comisión67. 
 
La asesoría, como deber, aplica para otros contratos de intermediación pero de 
forma especial. Este es el caso de los  fideicomisos de inversión; así se regula en 

 
66 Artículo 7.1.1.1.2 Operaciones de intermediación en el mercado de valores.  
Son operaciones de intermediación en el mercado de valores las siguientes:  
1. Las operaciones ejecutadas en desarrollo del contrato de comisión para la adquisición o enajenación de 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE o de valores extranjeros listados en 
un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros; así como, las operaciones de adquisición y enajenación 
de tales valores ejecutadas en desarrollo de contratos de administración de portafolios de terceros y de 
administración de valores.  
Estas operaciones sólo podrán ser desarrolladas por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, 
sociedades comisionistas independientes de valores y las sociedades comisionistas de bolsas de bienes y 
productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, cuando estas últimas realicen dichas 
operaciones sobre valores de conformidad con su régimen de autorizaciones especiales;  
2. Las operaciones de corretaje sobre valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE 
o de valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros.  
Estas operaciones sólo podrán ser desarrolladas por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, 
sociedades comisionistas independientes de valores y las sociedades comisionistas de bolsas de bienes y 
productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, cuando estas últimas realicen dichas 
operaciones sobre valores (…)” (Negrita y subrayado fuera de texto)  
67 Circular Externa Nº 10 del 1991 de la Superintendencia de Valores y artículo 5.2.2.3. del Reglamento de la 
BVC, que al respecto señala: “Las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa asumen los 
deberes de asesoría que su carácter de intermediarios profesionales les impone para con sus clientes. En tal 
virtud, las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa: 1. Informarán a sus clientes sobre los 
elementos que un inversionista razonable tendría en cuenta al momento de tomar la decisión de inversión; 2. 
Solicitarán instrucciones específicas de los clientes, cuando en la ejecución de una orden se presenten hechos 
que de ser conocidos por el cliente, implicarían que él modificara radicalmente las instrucciones inicialmente 
impartidas; y 3. Buscarán siempre obtener la mayor utilidad o beneficio para su cliente”. 
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la Circular Básica Jurídica, parte II, título II, capítulo I, de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Para este tipo de contrato, se ha establecido que el deber 
de asesoría es obligatorio en tanto exista una obligación expresa pactada en el 
contrato al respecto. En ese caso, el fiduciario deberá dar “consejos u u opiniones 
para que los clientes tengan conocimiento de los factores a favor y en contra del 
negocio y así puedan expresar su consentimiento con suficientes elementos de 
juicio, para lo cual resulta necesario considerar la naturaleza y condiciones propias 
de cada negocio y de los intervinientes en ellos” 68. Este deber está restringido y no 
implica lo establecido en el artículo 7.3.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010 
 
Otro tanto se aplica para la actividad de distribución especializada en los fondos de 
inversión colectiva- en adelante FICs-. Los fondos de inversión colectiva son 
“mecanismos regulados, autorizados y supervisados por el Estado, mediante los 
cuales el administrador capta recursos del público masivamente y los destina a la 
realización  de inversiones en determinadas clases de activos subyacentes, según 
la política de inversión el respectivo vehículo, por cuenta y riesgo de los 
inversionistas y para beneficio de estos69”  
 
La actividad de distribución de los FICs radica en la promoción de los mismos, con 
la responsabilidad a cargo del distribuidor de ofrecer al cliente inversionista una 
especial asesoría para su decisión de inversión de manera consciente e 
informada70. Esta actividad puede realizarla directamente la sociedad 
administradora del FIC, o contratarla con un tercero.  
 
La asesoría consiste en recomendaciones individualizadas, con base en su 
conocimiento de los Fondos y las necesidades de inversión y tolerancia del cliente 
al riesgo. En ese orden de ideas, según el Artículo 3.1.4.1.3. del Decreto 2555 de 
201071, el distribuidor especializado está obligado a todo lo señalado en el artículo 
7.3.1.1.3 respecto del deber de asesoría y a algunas obligaciones adicionales 
relacionadas con su actividad, como suministrar la información suficiente para la 
toma de decisión de invertir o no en el fondo, para lo cual deberá manifestarle al 
cliente la relación entre los riesgos y la rentabilidad de los FICs e informar la manera 
en que el producto se ajusta o no a la tolerancia del riesgo según el perfil de riesgo 
del cliente. Esto ultimo debe manifestarse de forma expresa.  
 

 
68 Numeral 2.2.1.2.2., de la  Circular Básica Jurídica, parte II, título II, capítulo I de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  
69 Varón Palomino, J.C. “Vehículos de Inversión Colectiva” en Varón Palomino, J.C. y Abella Abondano G.D. 
(coord.)., Régimen del Mercado de Valores Tomo IV: Otras instituciones del mercado de valores, Universidad 
de los Andes, Temis, Bogotá, 2018, 83.  
70 Artículo 3.1.4.1.1. Distribución de fondos de inversión colectiva. La actividad de distribución de fondos 
de inversión colectiva comprende la promoción de fondos de inversión colectiva con miras a la vinculación de 
inversionistas a dichos fondos, y solo podrá ser desarrollada por las sociedades administradoras de fondos de 
inversión colectiva y los distribuidores especializados de que trata el artículo 3.1.4.2.1 del presente decreto.” 
71 Según este artículo, las recomendaciones deben incluir los siguientes aspectos: (i) Suministro de información 
suficiente para la toma de decisión de invertir o no en el fondo; (ii) relación entre los riesgos y la rentabilidad 
de los Fondos de Inversión Colectiva y; (iii) la forma en que el producto se ajusta o no a la tolerancia del riesgo 
según el perfil de riesgo del cliente. Esto ultimo debe manifestarse de forma expresa.  
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B) Clientes frente a los cuales aplica el deber de asesoría 
 
Debido a la modernización y profundización del mercado de valores, los escenarios 
de intercambio y los productos ofrecidos se han vuelto más complejos. Esto conllevó 
a que los inversionistas requirieran de un acompañamiento que vaya más allá del 
suministro de información y ejecución de las operaciones. Por esta razón, la 
asesoría se erigió como una actividad que le permite al asesor ofrecer 
recomendaciones personalizadas a sus clientes, con base a la información 
suministrada por el cliente y la información de los productos más acordes con sus 
necesidades.  
 
En Colombia se entendió que este deber de asesoría profesional debía dirigirse 
únicamente a los clientes inversionistas72, pues son estos quienes no conocen los 
mercados y no tienen claro donde invertir. Lo anterior implica que el intermediario 
de valores deba realizar una clasificación de los clientes y, de acuerdo con esta 
clasificación, deberá asignar un perfil de riesgo a aquellos que son denominados 
clientes inversionistas73 
   

C) Obligaciones derivadas del deber de asesoría profesional  
 
El cumplimiento del deber de asesoría debe realizarse por una persona natural 
certificada74, con vinculo laboral vigente con el intermediario de valores. El Artículo 
44.2 del Reglamento de AMV determina que estos intermediarios miembros del 
autorregulador deberán establecer políticas y procedimientos relativos al deber de 
asesoría, el alcance del mismo y los mecanismos para su cumplimiento.  
 
Según el artículo 7.3.1.1.3., del Decreto 2555 de 2010, el intermediario de valores 
debe determinar el perfil de riesgo del cliente y, en consecuencia, realizar 
únicamente aquellas operaciones que se adecúen al perfil de riesgo personalizado. 
En complemento a lo establecido en el Decreto, el artículo 44.2 del reglamento de 
AMV determina que los intermediarios deben incluir en sus políticas los criterios con 
base en los cuales se determinará el perfil de riesgo al que pertenece un 
determinado cliente, de acuerdo con el cual se deberán formular las 
recomendaciones individualizadas a las que haya lugar. 
 
La categorización del cliente implica tener en cuenta los conocimientos y la 
experiencia que éste pueda tener respecto del mercado de valores en general y con 
el tipo de productos y operaciones en los que pretende invertir. El AMV ha 
considerado que se deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios75 
para determinar el perfil de riesgo del cliente:  

 
72 Definidos en la sección 1.6.2.2. del presente trabajo.  
73 Autorregulador del Mercado de valores. Consulta 008-2008, 28 de noviembre de 2008.  
74 El articulo 44.2 del  Reglamento del AMV dispone que, el intermediario “deberá cumplir su deber de asesoría 
profesional mediante un profesional certificado que preste servicios de asesoría financiera y/o poniendo en 
conocimiento del cliente los mecanismos a través de los cuales pueda solicitar asesoría profesional en los 
términos del presente Reglamento”  
75 Autorregulador del Mercado de Valores “Guía para la graduación de sanciones”, 2011, 18.  
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A. Capacidad económica del cliente 
B. Expectativa de ganancia del cliente 
C. Pérdida que está dispuesto a asumir 
D. Porcentaje de su patrimonio que el cliente está dispuesto a comprometer 
E. Necesidades de liquidez del cliente a corto, mediano o largo plazo, según 

corresponda. 
F. Conocimientos del cliente respecto del mercado de valores y su experiencia 

en el mismo.  
G. Edad del cliente, estado civil, hijos y otros datos básicos.  
H. Clasificación de los servicios, productos y operaciones ofrecidos por la 

Sociedad Comisionista de Bolsa, según el nivel de riesgo que corresponda 
con el perfil del cliente.  

I. Objetivos que persigue el cliente al participar en el mercado:  
a. Obtener ganancias con la especulación y con base en los movimientos 

de precios o tasas.  
b. Interés en el arbitraje de precios o tasas de los títulos transados  
c. Interés en el desempeño del emisor a mediano o largo plazo. 
d. Interés en obtener cobertura a través del mercado.  

J. Porcentaje de inversiones riesgosas sobre el total del portafolio del cliente  
 
La elaboración de este perfil de riesgo es complementaria a la clasificación del 
cliente, lo cual significa que el intermediario no realiza ningún tipo de perfilamiento 
frente a aquellos clientes que son clasificados como “inversionistas profesionales”, 
sino que esta obligación solamente es exigible respecto de los “clientes 
inversionistas”. Los intermediarios, por ningún motivo, podrán eximirse de su 
cumplimiento frente a estos. La elaboración del perfil de riesgo se realiza con base 
en la información suministrada por el cliente.  
 
El cumplimiento del deber de asesoría no está sujeto a ningún tipo de formalidad, lo 
que supone que las recomendaciones pueden realizarse a través de cualquier 
medio de comunicación que le permitiera al intermediario dejar soporte del 
cumplimiento de este deber76. Esto debe interpretarse a la luz del deber de 
documentación77.  
 
En conclusión, en desarrollo del deber de asesoría profesional, los intermediarios 
sujetos a este deber están obligados a (i) clasificar al cliente en un determinado 
perfil de riesgo; (ii) hacer recomendaciones de acuerdo con el perfil de riesgo, lo 

 
76 Autorregulador del Mercado de Valores “Guía para la graduación de sanciones”, 2011, p.18.  
77 “Artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010. Deberes espciales de los intermediarios 
(…)  
3. Deber de documentación. Los intermediarios de valores autorizados legalmente para recibir órdenes de 
clientes, deberán documentar oportuna y adecuadamente dichas órdenes y las operaciones sobre valores que 
realicen en virtud de éstas.  
Los intermediarios pondrán a disposición de sus clientes, de la Superintendencia Financiera de Colombia y de 
los organismos de autorregulación, cuando éstos lo soliciten, los soportes, comprobantes y demás registros de 
las órdenes y operaciones realizadas en desarrollo de la relación contractual”.  
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que implica que cuando el intermediario considere que el producto o servicio 
ofrecido o demandado es inadecuado para el cliente, deberá darle a conocer 
expresamente su concepto; (iii) por último, si el cliente decide invertir en productos 
por fuera de su perfil de riesgo, el intermediario deberá poner de presente esta 
situación al cliente78.  
 
El Reglamento de AMV también regula la forma en la que se deben manejar los 
conflictos de interés en desarrollo del deber de asesoría profesional. Un claro 
ejemplo es cuando los intermediarios, o sus vinculados, han emitido valores, que 
pueden llegar a ser ofrecidos al cliente en razón a su perfil de riesgo. En estos casos 
se presenta un conflicto de interés. Partiendo de esta situación el ente 
Autorregulador ha plasmado en su artículo 44.3 el proceder de los intermediarios: 
 

“Artículo 44.3 Asesoría sobre valores emitidos por entidades 
vinculadas. Cuando se cumpla el deber de asesoría profesional 
respecto de valores emitidos por el intermediario o por una parte 
vinculada con el intermediario, éste deberá manifestar al cliente 
dicha condición y obtener aceptación escrita y expresa del cliente. 
Dicha aceptación podrá efectuarse de manera general al inicio de la 
relación contractual. Igualmente, deberá revelarse al cliente cualquier 
situación que pueda afectar la objetividad o la imparcialidad del 
intermediario en el suministro de la asesoría, aún en los casos en que 
no se trate de entidades vinculadas” (Negrita y subrayado fuera de 
texto)  

 
Así, el autorregulador busca administrar el conflicto de interés y propender por la 
protección del cliente.  
 
Finalmente, el Reglamento contempla la posibilidad de extender el deber de 
asesoría profesional a operaciones realizadas por entidades que, en principio, no 
tienen la obligación de proporcionar asesoría a sus clientes. Esta extensión opera 
cuando el intermediario ofrezca recomendaciones a clientes que haya categorizado 
como “cliente inversionista”; razón por la cual deberá cumplir frente a los mismos 
con el deber de asesoría profesional previsto en el Reglamento79. 
 
Esto último nos lleva a concluir que, a pesar de que el deber de asesoría solo se 
exige a determinados intermediarios en desarrollo de los contratos establecidos por 
ley, si el intermediario no está obligado a proporcionar asesoría a su cliente pero así 
lo hace, estará obligado a todo lo que implica el deber de asesoría. Consideramos 
que esta posición es acertada y protege al cliente frente al cual se crean 

 
78 Rincón, J. “Asesoría en el mercado de valores como actividad de intermediación de valores en Colombia” en 
Varón Palomino, J.C. y Abella Abondano G.D. (coord.)., Régimen del Mercado de Valores Tomo III: 
Intermediación en el mercado de valores, Universidad de los Andes, Temis, Bogotá, 2018, 359.  
79 “Artículo 45.3 Extensión del deber de asesoría profesional. Los sujetos de autorregulación que, sin estar 
obligados a cumplir con el deber de asesoría profesional, ofrezcan recomendaciones a los clientes que hayan 
categorizado como “clientes inversionistas”, tendrá que cumplir frente a los mismos con el deber de asesoría 
profesional, con el alcance previsto en el presente Reglamento” 
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expectativas legítimas de prestación de un servicio de asesoría. Ahora bien, es claro 
que si el intermediario - en desarrollo de cualquier otro contrato en el que el deber 
de asesoría no sea exigido legalmente- se compromete a prestar asesoría a su 
cliente, estará sujeto en igual medida a las reglas aplicables al deber de asesoría 
aquí estudiadas.  
 
1.2.2.2 Asesoría como operación: Decreto 4939 de 2009  
 
En Colombia, la necesidad de regular la asesoría financiera como operación surgió 
debido a un fenómeno que amenazaba con poner en riesgo la economía de los 
colombianos y el sistema financiero: las pirámides80. Debido a la falta de regulación 
de la actividad de asesoría financiera surgieron personas sin escrúpulos que se 
dedicaron a captar recursos del público, aplicando formulas irregulares de 
aprovechamiento del capital. Por esta razón, el 18 de diciembre de 2009 se expidió 
el Decreto 4939 del 2018, mediante el cual se prohibió la asesoría en el mercado 
de valores como actividad independiente.  
 
Adicionalmente, el artículo 1º del precitado decreto definió la asesoría como una 
“operación de intermediación” en el mercado de valores que por ende estaba 
restringida a las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, y legalmente habilitadas para ello, a 
través de personas naturales inscritas en el Registro Nacional de Profesionales del 
Mercado de Valores81. Este artículo fue recopilado en el Decreto 2555 de 2010.  

 
80 “Pirámide” es el nombre con el cual se conoce en Colombia a los esquemas ponzi. Un esquema ponzi es un 
“fraude mediante el cual los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión mediante el mismo 
dinero invertido o con el dinero de nuevos inversores” el nombre de “esquema ponzi” proviene de Carlo Ponzi, 
un famoso estafador italiano quien realizó varias estafas de este tipo en los Años 20 en Estados Unidos.  La 
característica principal del esquema ponzi es que un agente convence fácilmente a sus víctimas de hacer una 
“inversión de capital” en la organización. Esto se produce gracias a los altos rendimientos e intereses que el 
agente promete a sus víctimas. En realidad, no existe ninguna inversión sino que el dinero aportado por nuevos 
inversores es utilizado para pagar los rendimientos de los primeros y así sucesivamente hasta que deja de entrar 
dinero al esquema, ya sea porque se acaban las personas dispuestas a invertir en el esquema o por cualquier otro 
motivo. En el momento en que se fractura el esquema, la estafa es conocida por todos los inversores, quienes 
lamentablemente corren el riesgo de quedarse sin su dinero. -  BBVA “Cómo funciona un esquema ponzi?”[en 
línea] disponible en: https://www.bbva.com/es/como-funciona-un-sistema-ponzi-conocelo-para-protegerte/ 
[consultado el 01 de mayo de 2021] 
En Colombia, en el año 2008 se presentó la denominada “crisis de las pirámides” la cual obligó al gobierno de 
entonces a declarar estado de Emergencia Social mediante el Decreto 4333 de 2008, extendido por el Decreto 
4704 del 15 de diciembre de 2008. Durante este periodo se estima que más de 2,1 billones de pesos fueron 
entregados por los colombianos a este tipo de esquemas ilícitos. – fuente: El Tiempo “Tumbados por pirámidez 
perdieron 2,1 billones de pesos” 2011 [en línea] disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8796010  [consultado el 3 de abril de 2021] 
81 “Artículo 1.5.1.3. Asesoría. La asesoría de cualquier naturaleza para la adquisición o enajenación de 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE–o de valores extranjeros listados en 
un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros, se considera también operación de intermediación de 
valores y solamente podrá ser realizada por entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con las funciones, actividades, deberes y 
obligaciones que le competen a los diferentes intermediarios de valores en desarrollo de su respectivo objeto 
legal.  
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Teniendo en cuenta la contingencia social y económica que originó la regulación por 
parte del ejecutivo, en la norma en cita se propuso la prohibición de la asesoría 
independiente, en orden a eliminar la posibilidad para que los particulares 
desempeñaran la actividad de asesoría en el mercado de valores82. Así las cosas, 
pese a los intentos de dotar de una nueva definición a la asesoría, catalogándola 
como “operación”, el Decreto en realidad no desarrolló su concepto ni alcance y 
únicamente se limitó a  crear dos categorías  de asesoría: “la asesoría irregular, que 
prohíbe y la asesoría regulada, sobre la cual no cambia ni dice nada”83. Al respecto 
FAGUA expilca que:  
 

“La calificación de la asesoría como intermediación no plantea cuáles 
son los aspectos fundamentales de esa actividad como parte del 
quehacer de los intermediarios. La referencia general a las entidades 
vigiladas por  la  Superintendencia  Financiera  deja de  lado  ciertos  
elementos  necesarios  para el  entendimiento  de  esta  actividad  
dentro  de  la  noción  de  intermediación:  por ejemplo, de 
considerarse como una nueva operación  autorizada  de  manera  
general a  los  vigilados,  los  aspectos  que  abarca  y se requieren 
para su desarrollo84”. 

 
En ese orden de ideas, el decreto 4939 de 2009 excluyó de la actividad de asesoría 
a todas aquellas personas que no se encuentren vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, y frente aquellas que se encuentran vigiladas no determinó obligaciones 
adicionales. Por esta razón, se generó la duda de si se había autorizado una nueva 
operación a las entidades vigiladas, frente a lo cual algunos doctrinantes 
concluyeron que no85, puesto que “no reguló ningún tipo de actividad adicional, y 
tampoco estableció un régimen de autorizaciones para quien quisiera ejercer esta 
nueva operación de intermediación86” 
 

 
Esta asesoría únicamente se realizará por parte del intermediario de valores a través de personas naturales 
que expresamente autorice para el efecto y que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Profesionales 
del Mercado de Valores –RNPMV–, con la modalidad de certificación que le permita esta actividad. 
82 Fagua Guaque, N. “La asesoría como una forma de intermediación de valores” Con-Texto Revista de Derecho 
y Economía Universidad Externado de Colombia, n.º30, [en línea] disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/2613 [consultada el 3 de abril de 2021] 
83 Rincón, J. “Asesoría en el mercado de valores como actividad de intermediación de valores en Colombia” 
op.cit, 344.  
84 84 Fagua Guaque, N. “La asesoría como una forma de intermediación de valores” op. Cit., 130.  
85 Al respecto, Néstor Fagua Guaque en el artículo “La asesoría como una forma de intermediación de valores”, 
indica que “parece que simplemente se está señalando que quienes tienen la calidad de intermediarios de 
valores, de acuerdo con su objeto social y régimen legal, solo podrán ser los que presente asesoría para la 
adquisición y enajenación de valores” Fagua Guaque, N. “La asesoría como una forma de intermediación de 
valores” Con-Texto Revista de Derecho y Economía Universidad Externado de Colombia, n.º30, [en línea] 
disponible en: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/2613 [consultada el 3 de abril 
de 2021] 
86 Ibidem 
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Adicionalmente, el decreto previó la exclusión de aquellos proveedores de servicios 
en el mercado de valores (bolsas, administradores de sistemas de negociación y 
registro, sistemas de compensación etc.), de la aplicación de los efectos de la 
normatividad; es decir, que aquellos no se entienden como intermediarios. 
Igualmente esta exclusión aplica frente a la actividad de banca de inversión y 
gestores profesionales de fondos de capital privado87.  
 
Es así como desde la expedición del Decreto 4939 del 2009,  la asesoría  tiene una 
doble naturaleza: la asesoría puede ser concebida como operación de 
intermediación, que  es diferente  del  deber  de  asesoría que deben prestar los 
intermediarios de valores a los clientes inversionistas ya estudiada en este capítulo.  
 
No obstante, la nueva clasificación, la asesoría como operación no fue desarrollada 
por el Decreto 4939 de 2009; las obligaciones derivadas de ésta nueva naturaleza 
no están del todo claras. Según RINCÓN, el alcance de la actividad de asesoría 
estará sujeto a la fuente de la que surge la relación. Para el autor, cuando la fuente 
de la “operación de asesoría” es la ley, se aplican las mismas normas relativas al 
deber de asesoría profesional del artículo 7.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 201088;  en 
otras palabras, la actividad de asesoría es una obligación en los contratos de 
comisión, corretaje o administración de portafolios de terceros, o en desarrollo de 
una transacción en el mercado mostrador89 con un cliente inversionista cuando se 
ofrezcan recomendaciones90.  En nuestra opinión, el efecto de esta interpretación 
es la confusión entre la  “operación de asesoría” y las obligaciones derivadas del 
“deber de asesoría”.  
 
Para este autor, en ausencia de disposición legal que establezca una relación de 
asesoría, deberá acudirse al contrato para determinar si existe dicha relación. Esto 
puede darse por pacto entre las partes y, en ese caso, el alcance de la actividad 
estará supeditado al alcance que las partes le hayan otorgado.  
 
La relación de asesoría también puede surgir de forma accidental, cuando a pesar 
de que no se haya pactado la prestación de asesoría en el contrato o esta no sea 

 
87 “la gestión profesional que se contrate no puede entenderse como una asesoría cuyo objeto fundamental sea 
la adquisición o enajenación de valores, aunque la operación que se recomiende desde el punto de vista 
corporativo concluya en la transacción de valores (…) El banquero de inversión, no es un operador de valores, 
y si la estructura que en ultimas se aconseja concluye en una negociación de sus acciones, quien las ejecute, 
tratándose de acciones listadas en bolsa o en RNVE, será quien tenga autorización para ello”- Fagua Guaque, 
N. “La asesoría como una forma de intermediación de valores” Con-Texto Revista de Derecho y Economía 
Universidad Externado de Colombia, n.º 30, [en línea] disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/2613 [consultada el 3 de abril de 2021] 
88 Rincón, J. “Asesoría en el mercado de valores como actividad de intermediación de valores en Colombia” 
op.cit, 351. 
89 El mercado mostrador (OTC) es aquel que se desarrolla por fuera de los sistemas de negociación. Las reglas 
son definidas por las partes involucradas, por medio de contratos o acuerdos bilaterales, en donde se especifican 
las condiciones de negociación, confirmación, compensación y liquidación, además de la administración de los 
riesgos, garantías etc.  
90 Vease el artículo 45.3. del Reglamento del AMV “deberes especiales frente a clientes inversionistas en el 
mercado mostrador” 
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exigida por ley como deber, el intermediario preste el servicio. En opinión de RINCÓN, 
la relación de asesoría existiría incluso en el hecho de prestar asesoría para la 
compra de un valor en la tesorería de cualquier otro intermediario91. En este 
escenario, si el intermediario brinda a su cliente asesoría en el mercado de valores, 
surgirán obligaciones similares a las establecidas para las comisionistas de bolsa 
en ejercicio del deber profesional92.  Con esta interpretación, una vez más, se 
extiende el deber de asesoría más no se está ejecutando una nueva operación, 
luego persiste la confusión en el ordenamiento jurídico y la clasificación de asesoría 
como “operación” en realidad no tiene una delimitación clara.  
En nuestra opinión, al tratarse de una operación de intermediación los deberes 
aplicables deberían ser los mismos contenidos en los artículos 7.3.1.1.1. – deberes 
generales de los intermediarios de valores- y 7.3.1.1.2. – deberes especiales de los 
intermediarios de valores- del Decreto 2555 de 2010; es decir: el deber de 
información, deberes frente a los conflictos de interés, deber de mejor ejecución, 
deber de documentación, deber de reserva, deber de separación de activos y deber 
de valoración. 
 
En conclusión podemos decir que la asesoría en el mercado de valores,  hasta este 
momento, se encuentra regulada de dos formas: (i) como deber  y; (ii) como 
operación de intermediación.  La adopción de la nueva noción de asesoría como 
operación de intermediación complicó el panorama, sin que fuera claro el alcance 
de su contenido y obligaciones. Por esta razón, es claro que cuando el intermediario 
está sujeto al deber de asesoría en los casos ya vistos, se aplican las disposiciones 
del artículo 7.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010. Esto no sucede en lo que respecta 
a la “operación”, pues al no estar regulado su contenido y alcance se presenta una 
confusión con las obligaciones que emanan del deber de asesoría establecido para 
determinados intermediarios en los casos ya vistos. Asi bien, el Decreto 4939 de 
2009 no clarificó si el intermediario que quiera ejecutar la operación de asesoría 
está sujeto a las obligaciones que emanan del deber regulado en el Decreto 1121 
de 2008  
 
1.2.2.3 Asesoría como actividad del mercado de valores: Decreto 661 de 2018  
 
La regulación anterior al Decreto 661 de 2018 no definía a cabalidad la actividad de 
asesoría y las obligaciones y deberes especiales para que los intermediarios 
desarrollaran dicha actividad. Incluso, en criterio de la Doctrina, existía una suerte 
de confusión en cuanto a las disposiciones establecidas en el Decreto 4939 de 
2009, ya que no precisaba el alcance de la “asesoría como operación de 
intermediación”, y se enfocaba en prohibir la realización de esta actividad a aquellas 
personas no vigiladas por la Superintendencia Financiera.  
 
Esta situación hacía que la actividad de asesoría fuera incomprensible dentro de la 
lógica de la intermediación – pues no era claro si se trataba solamente de un deber 

 
91 Rincón, J. “Asesoría en el mercado de valores como actividad de intermediación de valores en Colombia” 
op.cit, 353 
92 Ibidem. 
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de determinados intermediarios o de una nueva operación autorizada a las 
entidades vigiladas- y a su vez, perdía de vista la importancia que tiene la asesoría 
para los inversionistas y para el mercado de valores.  
 
Por esta razón, el Gobierno Nacional reguló la asesoría como una actividad del 
mercado de valores en sí misma considerada. La  Subdirección de Integridad de 
mercados de la Unidad de Regulación Financiera – URF- describe la nueva 
regulación como una “  una propuesta normativa que busca homogenizar 
estándares y fortalecer calidad de la asesoría en el mercado de valores con el fin 
de avanzar en la profundización y modernización del mercado, manteniendo altos 
niveles de protección que redunden en la consolidación de la confianza 
inversionista”93. En especial, la nueva normatividad busca corregir la asimetría de 
información y los conflictos de interés garantizando una “adecuada asesoría y 
revelación de información y riesgos de los productos financieros por parte de los 
intermediarios, de tal suerte que la toma de decisiones del inversionista sea 
consciente y ajustada a sus necesidades94”.  
 
Es así como a partir del año 2018, el Gobierno Nacional optó por cambiar la noción 
de “asesoría” como operación, para presentarla como una actividad del mercado 
de valores, lo que implica que está dotada de cargas, obligaciones y elementos 
propios que deben ser cumplidos por los intermediarios de valores95.  
 
1.2.2.3.1 Aspectos generales de la nueva regulación en materia de asesoría 
financiera 
 
En el Título I del decreto 661 de 2018, el regulador abarcó todos los aspectos 
generales de la actividad de asesoría como una actividad del mercado de valores: 
la definición de la actividad de asesoría, su alcance y las nuevas obligaciones que 
surgen para aquellos intermediarios que presten asesoría a sus clientes.  
 
 Definición de la actividad de asesoría  
 
El nuevo decreto cambió el paradigma, definiendo la asesoría en su artículo 
2.40.1.1.1., como una “actividad del mercado de valores” la cual únicamente puede 
ser desarrollada por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia conforme a “las reglas que disponen el funcionamiento de los elementos 

 
93 Subdirección de integridad de mercados – Unidad de Regulación Financiera “Reglamentación de la actividad 
de asesoría en el mercado de valores” 2018, 1. [en línea] disponible en: 
http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-
106144%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased [consultado el 3 de abril de 2021]  
94 Ibídem.  
95 En el artículo 15 del Decreto 661 de 2018 se derogó expresamente la noción de asesoría como operación 
contenida en el artículo 7.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 que reexpidió el Decreto 4939 de 2009. 
 ARTÍCULO  15. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, sin perjuicio del 
régimen de transición previsto en el Artículo 14 de este decreto, modifica los 
artículos 2.34.1.1.2., 3.1.4.1.3., 3.1.4.1.4., 7.1.1.1.3., 7.2.1.1.7., 7.3.1.1.2., 7.3.1.1.3., 7.3.1.1.4., 7.4.1.1.4. 
y 7.4.1.1.5. del Decreto 2555 de 2010 y adiciona el Libro 40 y el artículo 2.9.8.1.6. a la Parte 2 y el Libro 8 a la 
Parte 7 de este mismo decreto 
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e instrumentos requeridos para que los inversionistas puedan tomar decisiones de 
inversión”.  
 
De esta definición podemos colegir varias cosas, pues a diferencia de la regulación 
antecesora96, el cambio no es meramente formal, sino que tiene repercusiones en 
la forma en la que es concebida la asesoría. En primer lugar, la asesoría deja de se 
tratada como una “operación” para convertirse en una actividad propiamente dicha 
del mercado de valores. En segundo lugar, su ejercicio ya no está limitado 
únicamente a las sociedades comisionistas de bolsas -quienes, en la regulación 
anterior, estaban obligadas a cumplir con el deber de asesoría profesional en virtud 
de los contratos de comisión, corretaje y administración de portafolios de terceros97-
. Por último, debemos tener en cuenta que el Decreto 661 de 2018 no derogó la 
noción de deber, por el contrario la complementa ya que la nueva regulación 
establece que el deber estará sujeto al cumplimiento de una serie de etapas de las 
que se derivan nuevas obligaciones para los intermediarios.  
 
En esa medida, el Decreto 661 de 2018 tiene dos efectos prácticos y directos en 
nuestro ordenamiento: (i) una definición más clara de lo que es la actividad de 
asesoría, lo que supone que se delimita esta actividad y se zanja la discusión 
respecto a su alcance, obligaciones y nuevos sujetos obligados; (ii) nuevas 
obligaciones para las entidades vigiladas que están obligadas a prestar el deber de 
asesoría.  
 
Así las cosas, el Decreto impone una serie de cargas a la asesoría a saber: (i) 
elaborar el perfil de riesgo del inversionista -profiling- (ii) elaborar el perfil del 
producto, (iii) realizar el análisis de conveniencia del producto para el inversionista 
-suitability- (iv) suministrar las recomendaciones profesionales y; (iv) entregar la 
información y efectuar la distribución de los productos.   
 
Ambito de aplicación  ¿Qué cambió? 
 
El artículo 2.40.1.2.1., del Decreto 661 del 2018 determinó el ámbito de aplicación 
de la actividad de asesoría, así:  
 

(i) Para la prestación del servicio principal de asesoría en el mercado de 
valores por entidades autorizadas para este fin. 

(ii) Para cumplir con el deber de asesoría exigido para el desarrollo de las 
actividades de intermediación previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 
7.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, es decir, las operaciones ejecutadas 
en desarrollo del contrato de comisión, administración de portafolios de 
terceros y administración de valores para la adquisición o enajenación de 

 
96 Hacemos referencia al Decreto 4939 del 2009.  
97 Sobre este punto vale la pena recalcar que las entidades autorizadas serán aquellas que de acuerdo con su 
objeto social contemplen la autorización para realizar esta actividad como un servicio principal o para distribuir 
los productos de a) contratos de comisión y corretaje; b) contrato de administración de portafolios de terceros, 
c) cuentas de margen, d) fiducia de inversión, ya sea a través de contratos de fiducia mercantil o de encargo 
fiduciario, e) fondos de inversión colectiva y f) fondos de pensiones voluntarias.  
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valores inscritos en el RNVE o valores extranjeros listados en un sistema 
local de cotizaciones de valores extranjeros. También aplica a las 
operaciones de corretaje sobre valores inscritos en el RNVE.  

(iii) Para la celebración y ejecución de contratos de administración de 
portafolios de terceros.  

(iv) Para la distribución de fondos de inversión colectiva y la atención de los 
inversionistas mientras se encuentren vinculados a los mismos. 

(v) Para la vinculación de clientes a los fondos de pensión de jubilación e 
invalidez y la atención de los partícipes durante su permanencia en los 
mismos. 

(vi) Para la celebración y ejecución de negocios fiduciarios que tengan por 
finalidad invertir en valores, ya sea a través de una fiducia mercantil o de 
encargo fiduciario. 

(vii) Para la celebración y ejecución de contratos de cuentas de margen. 
 
En todas las operaciones anteriormente reseñadas, el Gobierno identificó la 
necesidad de prestar un servicio de asesoría que permita a los clientes tomar 
decisiones seguras e informadas. Vale la pena recordar que bajo la legislación 
anterior, la asesoría estaba contemplada como un deber aplicable casi que de forma 
exclusiva a las Sociedades Comisionistas de Bolsa, en la ejecución de operaciones 
de adquisición o enajenación de valores en desarrollo de los contratos de comisión, 
administración de portafolios de terceros, de administración de valores, 
corretaje, y lo explicado respecto de la distrbución especializada de los FICs.  
 
La nueva regulación extendió el ámbito de aplicación a la ejecución contratos de 
cuentas de margen, atención de inversionistas y clientes de fondos de inversión 
colectiva, una decisión acertada por parte del Gobierno, pues este tipo de negocios 
no se agotan con el despliegue de una sola actividad, sino que requieren de 
diferentes etapas que se prolongan en el tiempo y que imponen la necesidad de 
asesorar al cliente en su decisión de inversión.  
 
Recomendación profesional 
 

En el nuevo marco de asesoría, la recomendación profesional es aquella 
recomendación individual o personalizada que corresponde a una opinión idónea 
elaborada con fundamento en el perfil del cliente y el perfil del producto; de tal suerte 
que incorpore un análisis profesional que responda debidamente al interés del 
inversionista98. Esta definición comprende también las opiniones idóneas sobre una 

 
98 ARTÍCULO  2.40.1.1.2. Recomendación Profesional. Se entiende por recomendación profesional el 
suministro de una recomendación individual o personalizada a un inversionista, que tenga en cuenta el perfil 
del cliente y el perfil del producto, para la realización de inversiones. 
La recomendación profesional comprende una opinión idónea sobre una determinada inversión dada a un 
inversionista o a su ordenante para comprar, vender, suscribir, conservar, disponer o realizar cualquier otra 
transacción. 
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determinada inversión dada a un inversionista o a su ordenante99, para comprar, 
vender, suscribir, conservar, disponer o realizar cualquier otra transacción. 
 
Es claro que la recomendación profesional debe darse antes de la recepción de la 
orden del cliente, puesto que el objetivo de dicha recomendación es servir de 
fundamento al cliente con el fin de que este tome la mejor decisión de inversión 
posible. La obligación de entregar una recomendación profesional está establecida 
a favor de los clientes inversionistas quienes, sin perjuicio de ello, pueden renunciar 
a su derecho a obtener una recomendación profesional respecto de inversiones en 
productos simples conforme a lo previsto en el artículo 2.40.2.1.4. del Decreto. Por 
su parte, los inversionistas profesionales podrán solicitar una recomendación 
profesional cuando en su criterio la requieran para tomar decisiones de inversión en 
valores y la entidad que ofrece o distribuye el producto o servicio estará en la 
obligación de suministrarla. En ese sentido, existen herramientas otorgadas a los 
inversionistas para que estos intensifiquen el deber de asesoría o lo palíen conforme 
a la complejidad de la operación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Decreto 661 de 2018 incorporó también la noción de 
servicio de “solo ejecución”. Bajo este supuesto, la contratación del servicio con el 
intermediario consiste únicamente en la ejecución de las órdenes. En el caso de la 
renuncia a recibir el servicio de asesoría, el intermediario debe, en todo caso, 
realizar el análisis de conveniencia, mientras que en el caso de los servicios de solo 
ejecución, no es necesario realizar el análisis de conveniencia.  Esta incorporación 
que hace el decreto de servicios de solo ejecución, permite que las opciones de los 
inversionistas sean más flexibles para aquellos casos en los que la asesoría no es 
necesaria . Un ejemplo de ello es cuando el inversionista profesional, o el cliente 
inversionista, tienen el conocimiento necesario para tomar decisiones de inversión 
sobre productos u operaciones que realizan de manera frecuente.  
 
De otra parte, los artículos 2.40.1.1.3 a 2.40.1.1.4, definen que no se considera 
recomendación profesional: 
 

(i) Los informes de investigación sobre inversiones, las recomendaciones o 
comunicaciones de carácter general dirigidas a inversionistas en las que 
se describan de manera general los productos de inversión. En todo caso, 
en la remisión de esta información se debe especificar que no constituyen 
asesoría profesional y no pueden incluir un lenguaje o contenido que 

 
Se entiende que la recomendación es individual o personalizada cuando se dirige al inversionista debidamente 
identificado y tiene en cuenta sus condiciones particulares. 
La opinión es idónea cuando se elabora con fundamento en el perfil del cliente y el perfil del producto, 
de tal suerte que incorpore un análisis profesional que responda debidamente al interés del inversionista 
destinatario de la misma. (Negrita y subrayado fuera de texto) 
99 Según el artículo 51.12 del Reglamento de AMV, un ordenante es aquella persona facultada por un cliente 
para que imparta órdenes a su nombre. Esta facultad debe contar por escrito y otorgarse de manera previa a la 
realización de la primera operación. Desde el Decreto 4939 de 2009 los tienen prohibido prestar cualquier tipo 
de asesoría al inversionista.  
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induzca al receptor a pensar que la inversión es adecuada en atención su 
perfil. 

(ii)  El suministro de recomendaciones sobre inversiones en valores que 
hagan parte de un servicio profesional que se presta de manera conexa 
para la realización de actividades de manejo, aprovechamiento e 
inversión de recursos captados del público mediante valores. Dicha 
actividad, la cual se denomina “consejo profesional” en el Decreto, se 
regirá por los estatutos de cada una de las respectivas profesiones 
involucradas100. Por ejemplo, para el caso de los abogados, la regulación 
aplicable será la Ley 1123 de 2007 “Código Disciplinario del Abogado” y 
para los contadores será la Ley 43 de 1990 junto con las normas que la 
adicionan y reglamentan. 

 
Con esta exclusión se hace una clara diferenciación en la actividad que corresponde 
a los intermediarios de valores de aquella ejercida por distintos profesionales que, 
si bien pueden tener relación, tienen ámbitos de aplicación diferentes. 
 
 
Etapas necesarias para prestar el servicio de asesoría 
 

La actividad de asesoría en el mercado de valores requiere el cumplimiento de una 
serie de etapas antes de entregar la recomendación profesional al cliente. En la 
nueva regulación, esto se realiza a través de la adopción de criterios que orientan 
la actividad y con un tratamiento diferencial respecto de la clase de cliente y 
producto.  
 
En primera medida se requiere realizar el perfilamiento del inversionista, luego de 
lo cual se hará el perfilamiento del producto. Una vez se tienen los dos insumos de 
información básicos (cliente y producto) se procederá a realizar el análisis de 
conveniencia, con base en este análisis se entrega la información al cliente y se 
presentará alguna de los siguientes tres resultados: (i) se entrega la recomendación 
profesional al cliente, (ii) el cliente puede renunciar a la recomendación profesional 

 
100 ARTÍCULO  2.40.1.1.4. Consejo profesional. El suministro de consejo profesional en los términos del 
presente artículo, se regula por lo previsto en el estatuto profesional que rige la actividad correspondiente y 
la normativa aplicable a la prestación del respectivo servicio. 
En tal sentido, no se someterá a las reglas del presente Libro la provisión de consejo que ofrecen profesionales 
como los abogados, contadores, auditores y revisores, entre otros, en la medida en que el mismo sea parte de 
un servicio profesional que se presta de manera conexa para la realización de actividades de manejo, 
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público mediante valores. 
El tratamiento previsto en el inciso anterior requiere que se cumplan las siguientes condiciones: 
1. El consejo profesional se suministra sobre la base de los conocimientos y experiencia que es propia de la 
correspondiente profesión. 
2. Cualquier opinión sobre la inversión en valores tiene carácter accesorio a la actividad profesional de la 
persona que la suministra. 
3. La remuneración que recibe la persona que suministra el consejo profesional corresponde a las actividades 
propias del ejercicio de la profesión y en ningún caso al suministro de asesoría de inversiones en valores. 
4. La persona que brinda el consejo profesional no se promueve o publicita como asesor de inversiones en 
valores. 
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-en algunos casos que ya pasaremos a explicar- o (iii) podría realizarse solo la 
ejecución, en cuyo caso el asesor debe hacer el perfil de inversionista y el perfil del 
producto, pero no es necesario realizar el análisis de conveniencia.  
 
 
Perfilamiento del Cliente 
 
La obligación de perfilamiento del cliente es una labor que existe en nuestra 
legislación desde la consagración del deber de asesoría en el artículo 1.5.3.3. del 
Decreto 1121 del 2008. En este artículo,  se estableció la responsabilidad del 
intermediario de realizar el perfil de riesgo del cliente y actuar de conformidad con 
el mismo101. En ese sentido, el Reglamento de AMV establece en el artículo 44.2 
“Políticas y procedimientos sobre la asesoría profesional”, que “las políticas y 
procedimientos deben incluir los criterios bajo los cuales se determinara el perfil de 
riesgo al que pertenece un determinado cliente, de acuerdo con el cual se 
formularan las recomendaciones  individualizadas a las que haya lugar” 
 
La nueva regulación introdujo novedades en la obligación de perfilamiento del 
cliente, pues reguló de forma mas detallada el alcance de este deber. Según el 
artículo 2.40.1.1.5. del Decreto 661 de 2018, para construir el perfil del cliente se 
debe analizar, como mínimo  “la información que el mismo entregue sobre los 
siguientes aspectos: conocimiento en inversiones, experiencia, objetivos de 
inversión, tolerancia al riesgo, capacidad para asumir pérdidas, horizonte de tiempo, 
capacidad para realizar contribuciones y para cumplir con requerimientos de 
garantías”.  Esto implica la correlativa obligación a cargo del cliente de suministrar 
información completa y veraz para que el perfil del riesgo esté ajustado a la realidad. 
De la veracidad de la información depende el éxito de las operaciones, puesto que 
el perfil del cliente es uno de los insumos básicos para que el intermediario realice 
el análisis de conveniencia.  
 
El Decreto exige a las entidades vigiladas la actualización constante de la 
información correspondiente a cada cliente; por ende, los clientes pueden confiar 
en que si cumplen con el deber de entregar la información de forma clara, veraz y 
oportuna, el servicio de asesoría prestado por el intermediario será de alta calidad. 
 
Perfilamiento del Producto  
 
La obligación de perfilamiento del producto es una de las grandes novedades del 
Decreto 661 de 2018. El perfilamiento del producto es esencial para realizar el 
análisis de conveniencia. Este perfilamiento del producto comprende un análisis de 
características del producto financiero respecto de su complejidad, estructura, 
activos subyacentes, rentabilidad, riesgo, liquidez, volatilidad, costos, estructura de 

 
101 “En desarrollo de este deber será responsabilidad del intermediario establecer un perfil de riesgo del 
cliente y actuar de conformidad con el mismo. Cuando el intermediario considere que el producto o servicio 
ofrecido o demandado es inadecuado para el cliente, deberá darle a conocer expresamente su concepto” 
(Negrita y subrayado fuera de texto) 
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remuneración, calidad de la información disponible, prelación de pago y demás 
aspectos que deben ser considerados para determinar las necesidades de inversión 
que satisface y los potenciales inversionistas que podrían ser destinatarios del 
mismo102.  
 
Se crea la  obligación a cargo de las entidades vigiliadas de revisar de forma 
periódica el perfil de los productos y actualizarlo cuando se produzcan cambios 
materiales en los principales elementos que se utilizaron para su análisis. Para ello, 
deberán contar con políticas y procedimientos que permitan tener trazabilidad al 
momento de su elaboración y actualización. 
 
Los productos se clasifican, dependiendo de su complejidad, en: simples y 
complejos. Esta clasificación obedece a la necesidad de establecer sobre cuales 
tipos de productos puede el cliente renunciar a la asesoría prestada por el 
intermediario. Esta clasificación está supeditada a la regulación que de ella haga la 
Superintendencia Financiera de Colombia, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en el artículo 2.40.2.1.2., del Decreto 661 de 2018103.  
 
A pesar de que actualmente no existe una definición de lo que se entiende por 
producto complejo y producto simple, otras legislaciones han adoptado este tipo de 
criterios para el perfilamiento del producto y han definido su alcance. Es así como 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España considera que un producto 
“simple” es aquel que: (i) Se puede reembolsar de forma frecuente a precios 
conocidos por el público. En general, siempre es fácil conocer su valor en cualquier 
momento y hacerlo efectivo; (ii) el inversor no puede perder un importe superior a 
su coste de adquisición, es decir, a lo que invirtió inicialmente; (iii) existe información 
pública, completa y comprensible para el inversor minorista, sobre las 
características del producto, y; (iv) no son productos derivados104. 
 
En lo que respecta a los productos complejos la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores de España los define como “los que no cumplen con todas o alguna de las 
características anteriores”. Pueden suponer mayor riesgo para el inversor, suelen 
tener menor liquidez (en ocasiones no es posible conocer su valor en un momento 
determinado) y, en definitiva, es más difícil entender tanto sus características como 

 
102 Articulo 2.40.1.1.6. del Decreto 661 de 2018 
103 Ibidem. Articulo 2.40.2.1.2. “a) La complejidad de su estructura. 
 b) Los riesgos asociados y la facilidad para analizarlos. 
 c) La información disponible y la transparencia de la misma para efectos de valoración. 
 d) Las limitaciones para salir de la posición de inversión en el producto. 
 e) La complejidad de las fórmulas de remuneración. 
f) La incorporación de condiciones en los mecanismos de protección del capital. 
 Para la clasificación de los productos la Superintendencia Financiera de Colombia puede aplicar uno o varios 
criterios según lo considere pertinente. Así mismo, puede definir los productos con la generalidad o 
especificidad que considere adecuada”.  
104 Comisión Nacional de Valores “Productos no complejos y complejos” [ en línea] disponible en: 
https://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Complejos-No-Complejos.aspx [consultado el 06 de abril de 2021] 
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el riesgo que llevan asociado105” Un ejemplo de este tipo de productos son los 
derivados como por ejemplo los futuros, las opciones, los swaps, entre otros.  
 
La clasificación del tipo de producto es fundamental para determinar la idoneidad 
de los productos ofrecidos a los inversionistas y las prerrogativas que tienen los 
clientes inversionistas a la hora de seguir una recomendación profesional para 
tomar la decisión de inversión, como se expuso anteriormente. El Decreto introduce 
un tratamiento diferencial dependiendo de la clasificación del cliente y del producto. 
Este tratamiento diferencial influye directamente en las cargas que recaen sobre el 
intermediario al momento de cumplir con la actividad de asesoría.  
 
En consonancia con lo anterior, el Decreto propone que en los casos de distribución 
de productos simples o “no complejos” se puede realizar sin el suministro de una 
recomendación profesional cuando el cliente inversionista haya renunciado a su 
derecho a recibir dicha recomendación. En los términos del artículo 2.40.2.1.4., el 
cliente inversionista puede renunciar a la recomendación bajo las siguientes 
condiciones: (i) antes de renunciar debe entregársele información del producto 
simple y una breve explicación de sus características y riesgos; (ii) el cliente 
manifiesta expresamente que conoce y entiende el producto simple y por tanto 
renuncia a recibir una recomendación profesional respecto del mismo. No valdrá al 
renuncia contenida en un contrato de adhesión; (iii)  la entidad que distribuye u 
ofrece el producto simple de realizar un análisis de conveniencia de forma previa a 
la realización de la inversión. 
 
El artículo también prevé la posibilidad de que el cliente inversionista efectúe una 
renuncia con carácter general respecto de aquellos productos simples en los cuales 
hubiere realizado inversiones previas. Contrario a lo anterior, respecto de la 
distribución de los productos “complejos”  los clientes inversionistas no pueden 
renunciar a la recomendación profesional106 
 
Análisis de conveniencia  
 
El análisis de conveniencia consiste en que la entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera realice un análisis profesional que responda 
debidamente al interés del inversionista. El análisis de conveniencia se relaciona 
con el concepto de “idoneidad”. Al respecto el artículo 2.40.1.1.2. indica que : “La 
opinión es idónea cuando se elabora con fundamento en el perfil del cliente y el 
perfil del producto, de tal suerte que incorpore un análisis profesional que responda 
debidamente al interés del inversionista destinatario de la misma”.  
 
El concepto de idoneidad ha sido desarrollado por los principios IOSCO en varias 
ocasiones. Según la autoridad en la materia, la idoneidad de la opinión incluye 
cualquier norma o requisito que el intermediario esté obligado cumplir en la 
distribución de productos financieros, para evaluar si el producto que se vende se 

 
105 Ibidem.  
106 Artículo  2.40.2.1.3. “Distribución de productos complejos a clientes inversionistas”- Decreto 661 de 2018 
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ajusta a la situación y necesidades financieras del cliente107. Por esta razón, se 
requiere tener en cuenta los diferentes factores que componen el perfil del cliente 
(sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, experiencia en materia de 
inversión).   
 
De acuerdo con lo anterior, se concluye que el análisis de conveniencia que haga 
el intermediario debe tener en cuenta las normas de conducta (por ejemplo, las 
obligaciones de información respecto del perfilamiento del cliente), las políticas y 
normas de control interno (referidas a mantenimiento de riesgos y procedimientos 
respecto de los conflictos de interés).  
 
La parte culminante del proceso de asesoría es suministrar la recomendación 
personalizada al cliente, cumpliendo, en términos del Decreto 661 de 2018, con la 
debida atención del inversionista. Las recomendaciones profesionales de inversión 
se pueden realizar mediante dos modalidades que pasaremos a explicar a 
continuación. 
 
Condiciones para el suministro de la asesoría 
 

Las condiciones del suministro de asesoría introducidas por el Decreto 661 de 2018 
pretenden garantizar el cumplimiento de los objetivos del mercado financiero. En 
especial la correcta gestión de los conflictos de interés en el sistema financiero.  
 
Según el artículo 2.40.3.1.1., la asesoría por parte de los intermediarios de valores  
puede ser de dos tipos: (i) modalidad independiente; y (ii) modalidad no 
independiente. Respecto a la modalidad independiente, los intermediarios deberán: 
(i) realizar un análisis del mercado relevante de los productos disponibles en que 
podría invertir el inversionista de acuerdo con su perfil, para lo cual no se podrá 
limitar a los productos ofrecidos por la entidad que atiende al cliente; (ii) no podrá 
recibir beneficios de ninguna naturaleza por un tercero o por una persona que actúe 
por cuenta de un tercero en la distribución del producto a sus clientes; y (iii) la 
entidad o personas que suministren la asesoría deberán estar libres de todo 
conflicto de interés. 
 
La modalidad “no independiente” se configura los intermediarios de valores no 
cumplan con los condicionamientos mencionados anteriormente. En este escenario, 
se exigen las siguientes condiciones de asesoría: (i) informar al inversionista, de 
forma previa y a través de medio verificable, que la asesoría se suministra bajo esta 
modalidad y comunicarle las diferencias entre ambas modalidades; y (ii) revelar al 
inversionista en las mismas condiciones al anterior, el alcance de las limitaciones 
de la asesoría y las circunstancias por las cuales ella se suministra bajo esta 
modalidad. 
 

 
107 Comité Técnido de la International Organization Of Securities Commissions -Iosco- “Suitability 
Requirements with respect to the Distribution of Complex Financial Products” 2012. [en línea] disponible en: 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD373.pdf [consultado el 06 de abril de 2021] 
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Las condiciones de prestación del servicio de asesoría  están relacionadas  con los 
conflictos de interés y la relación de confianza que debe existir entre el asesor y su 
cliente. El Decreto permite que las entidades autorizadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia suministren la actividad de asesoría a pesar de la existencia 
de conflictos de interés. Sin embargo, se establecen los lineamientos que deben ser 
cumplidos por las mismas entidades o personas naturales que presten los servicios 
a los inversionistas.  
 
Utilización de herramientas tecnológicas  
 
Una importante novedad incorporada por el Decreto 661 tiene que ver con la 
posibilidad de suministrar la asesoría y recomendaciones profesionales a través de 
herramientas tecnológicas, contemplada en el artículo 2.40.5.1.1.1. 
 
Según el precitado artículo, se deberán cumplir las mismas reglas aplicables a la 
asesoría convencional, además de los requerimientos particulares que establezca 
la Superintendencia Financiera de Colombia respecto del uso de nuevas 
tecnologías. Esto último es de especial importancia ya que el Decreto radicó en 
cabeza de la Superintendencia la obligación de regular los criterios particulares que 
deberán cumplir las herramientas tecnológicas. Estos criterios deberán considerar 
la complejidad de los productos sobre los cuales se suministra asesoría y deben 
estar orientados a que los clientes obtengan las recomendaciones profesionales 
que requieren para tomar las correspondientes decisiones de inversión. 
Adicionalmente, el cliente está en el derecho de solicitar de manera complementaria 
la explicación personal de un asesor certificado. 
 
Este reconocimiento que hace la nueva regulación, respecto a la posibilidad de que 
la asesoría pueda desarrollarse mediante aplicaciones tecnológicas – como lo 
podrían ser los roboadvisors-. Esto permite abrir el debate jurídico en relación con 
los retos que este tipo de dispositivos pueden acarrear. Un ejemplo de ello es 
determinar si los roboadvisors cumplen -o no- con los deberes derivados de la 
actividad de asesoría; esto es, si cumplen con los deberes derivados de la relación 
fiduciaria existente entre el cliente y un intermediario humano. Igualmente, es 
importante determinar el régimen de responsabilidad aplicable cuando un 
intermediario hace uso de las herramientas tecnológicas para brindar el servicio de 
asesoría. En el tercer capítulo desarrollaremos a fondo estos interrogantes, en 
orden a dar una respuesta respecto de la idoneidad de los roboadvisors para prestar 
asesoría y la atribución de responsabilidad cuando ocurra un daño a un cliente.  
 
 
1.2.3.3. El decreto es una norma vigente pero no aplicable   
 
En el Decreto 661 de 2018, en sus artículos 14 y 16, dispuso un régimen de 
transición de un año para que las entidades que deben cumplir con la actividad de 
asesoría se ajusten a la nueva regulación. El plazo mencionado debía contarse a 
partir del momento en que la Superintendencia Financiera expidiera las circulares 
externas necesarias para la reglamentación y vigencia del esquema, como las 



   
 

48 
 

reglas relacionadas con la clasificación de los productos (simples y complejos) - Art. 
2.40.2.1.2; criterios para la distribución de productos complejos a clientes 
inversionistas - Art. 2.40.2.1.3  y la utilización de herramientas tecnológicas - Art. 
2.40.5.1.1.-. Dichas circulares debían ser expedidas por esta entidad de supervisión 
y vigilancia a más tardar dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la fecha 
de publicación del Decreto 661 de 2018, es decir contados a partir del 17 de abril 
de 2018.  
 
Los dieciocho (18) meses vencieron el 17 de octubre de 2019. Y, a pesar de ello, la 
Superintendencia Financiera de Colombia no expidió las circulares externas. 
Tampoco se ha expedido un Decreto por parte del Gobierno en el cual se amplíe el 
plazo para que la Superintendencia regule el Decreto. El 15 de junio 2018 la 
Superintendencia publicó un proyecto de la circular sobre actividad de asesoría 
(proyecto 11-2018), mediante el cual desarrolló parcialmente los artículos 2.40.1.1.6 
y 2.40.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010, y otro el 7 de noviembre de 2019 (proyecto 
20-2019). Este último proyecto desarrolló de manera integral los artículos 
2.40.2.1.2., 2.40.2.1.3. y 2.40.5.1.1. del Decreto 2555 de 2010.   
 
Se podría pensar que la falta de regulación obedece a la contingencia sanitaria 
causada por pandemia por el virus COVID-19. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que el plazo para la expedición de la regulación expiró en el año 2019 – antes de la 
pandemia- y que, en el año 2020, la Superintendencia Financiera presentó 18 
proyectos de regulación. En adición a esto, en lo que va del año 2021, la 
Superintendencia ha presentado 06 proyectos de regulación108. Así bien, se puede 
concluir que la falta de regulación no corresponde con la urgencia sanitaria, sino 
que detrás de esta inactividad puede haber otras motivaciones.  
 
Es plausible que la falta de regulación por parte de la Superintendencia Financiera 
de Colombia obedezca a los resultados obtenidos por la Misión Mercado de 
Capitales109, que se instaló a finales de octubre de 2018 con el objetivo de 
diagnosticar el estado actual del mercado, analizarlo y elaborar recomendaciones 
con el propósito de promover el desarrollo eficiente del mismo. La Misión Mercado 
de Capitales entregó resultados en el mes de agosto de 2019 y lo concluido por el 
grupo de expertos no fue satisfactorio para el Decreto 661 de 2018, que recién había 
sido expedido.  
 

 
108 Superintendencia Financiera de Colombia. Proyectos de Norma [en línea] disponible en: 
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/proyectos-de-normatividad/proyectos-de-norma-
10082380 [consultado el 2 de mayo de 2021]  
109 La  Misión Mercado de capitales es un grupo de expertos nombrados por el Gobieno Nacional con el objetivo 
de analizar la situación actual del mercado de valores en Colombia, para formular recomendaciones que 
propendan por la profundidad, transparencia y eficiencia del mercado.  Fuente: URF Colombia “Misión 
Mercado de Capitales” [en línea] disponible en: 
http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/urf/pages_c/misinmercadodecapitales [consultado el 11 de abril de 
2021] 



   
 

49 
 

En efecto, la Misión concluyó que el gobierno debe “examinar y revaluar la 
regulación vigente sobre la actividad de asesoría en el mercado de valores110”; esto, 
porque, según el grupo de expertos, la nueva regulación “aumenta los costos tanto 
para inversionistas como para los intermediarios111”debido al enfoque “altamente 
proteccionista del inversionista” que conlleva a resultados indeseados para todas 
las partes del mercado.   
 
Según el informe, los intermediarios consideran que las nuevas obligaciones, 
respecto de la actividad de asesoría, que buscan cumplir con los parámetros 
internacionales en la materia, implican costos muy altos que pueden hacer inviables 
sus objetivos por el tamaño de las firmas y su esquema organizacional. 
Adicionalmente, no están de acuerdo con las nuevas obligaciones pues en su 
criterio, endurecen la responsabilidad profesional del intermediario112.  En ese orden 
de ideas, algunos inversionistas se pueden ver privados de productos de renta 
variable y redireccionados únicamente a fondos de inversión colectiva donde los 
productos son principalmente activos de renta fija. Esto último llevaría a que , “la 
oferta de estos activos (renta variable) podría desaparecer” dados los riesgos que 
comporta para el inversionista inexperto. 
 
Dentro de las recomendaciones que entrega la Misión, está la sugerencia de que 
se acepte la figura del asesor independiente113 y consideran que las herramientas 
tecnológicas deberían ser administradas por entidades no sujetas a vigilancia 
estatal, a pesar de que la actividad de intermediación y asesoría está de por medio. 
En conclusión, es previsible que se modifique el Decreto 661 para intentar acoplarlo 
al informe de Misión Mercado de Capitales de 2019.  
 
Conforme a lo anterior, la falta de regulación de la Superintendencia Financiera 
implica un problema para la aplicación del Decreto 661 de 2018, pues esta se 
encuentra supeditada a tal reglamentación y, por el momento, se encuentra en vilo 
por la falta de regulación de parte del supervisor; lo que a su vez significa que los 
inversionistas no se han visto beneficiados con las innovaciones normativas de la 
nueva regulación.  
 
En resumidas cuentas, el Decreto es una norma vigente desde su promulgación, 
pero, pese a ello, resulta inaplicable en la práctica debido a la negligencia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia para regular la materia. Puede que la falta 
de reglamentación sea una vía por medio de la cual el Gobierno busque prescindir 
del Decreto; no obstante el no hacer explícita esta intención genera una alta 
inseguridad jurídica puesto que las entidades vigiladas no saben a ciencia cierta 
cuales obligaciones les son exigibles actualmente y los inversionistas no tienen claro 
cuales son sus derechos.  

 
110 Misión del Mercado de Capitales “ Informe final – 2019”, p. 183 [en línea] disponible en: 
http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-
119774%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased [consultado el 11 de abril de 2021] 
111 Ibidem.  
112 Ibidem.  
113 Ibidem.  
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Como consecuencia de lo reseñado anteriormente, surge la duda respecto de si las 
obligaciones contempladas en el Decreto 661 de 2018 son exigibles a las entidades 
vigiladas en desarrollo de la actividad de asesoría o de las operaciones de 
intermediación que estas realicen. Consideramos que actualmente, debido a la falta 
de regulación por parte de la Superintendencia Financiera, el Decreto es inaplicable 
y por lo tanto no es exigible a las entidades vigiladas el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la nueva regulación respecto de la actividad de asesoría.  
 
Por tanto, la conclusión lógica es que el régimen vigente actualmente es el reseñado 
en los acápites anteriores de este trabajo, esto es, la doble concepción de la 
asesoría: (i) como un “deber” de obligatorio cumplimiento en el marco de los 
contratos de comisión, corretaje, administración de portafolios de terceros y 
administración de valores y; (ii) como una “operación” que realmente no está 
definida en el marco normativo anterior, no implica nuevas obligaciones y solo 
puede ser desarrollada por las entidades vigiladas que dentro de su objeto social se 
dediquen a ello, sin que se haya autorizado una nueva operación del mercado de 
valores.   
 
Si la Superintendencia Financiera de Colombia regula el Decreto 661, estaríamos 
ante un panorama dual – similar al de la regulación anterior- pero correctamente 
regulado, es decir: la noción de deber de asesoría se mantiene vigente y es 
complementada por las nuevas obligaciones del Decreto 661 de 2018 y,   además, 
surge una regulación clara y específica de lo que es la actividad de asesoría, 
dejando sin vigencia del confuso Decreto 4939 del 2009.  
 
 
1.3 CONFLICTOS DE INTERÉS Y SU RELACIÓN CON LA ASESORÍA 
FINANCIERA 
 
El “interés”, según el Diccionario de la Real Academia Española, es el valor de algo; 
la inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona o la conveniencia o beneficio 
en el orden moral o material. También se relaciona con las nociones de provecho o 
ganancia. Por otra parte, “Conflicto” es un problema, apuro, materia de discusión. 
Así, uno podría señalar que “Conflicto de interés” se refiere a aquella situación 
donde una decisión debe estar determinada por un específico interés o valor 
superlativo, establecido por alguna razón – ya sea ética o profesional- pero que 
resulta opacado por otro interés de particular importancia para el individuo, lo que 
podría afectar la decisión a tomar. 
 
Los conflictos de interés surgen debido a nuestra naturaleza humana, imperfecta y 
corruptible.  Estos problemas no son exclusivos de un área, sino que en todos los 
ámbitos donde una persona deba tomar decisiones; esta actividad se puede ver 
afectada por intereses personales de quien decide. El campo del mercado de 
valores y la intermediación financiera no es ajeno a este tipo de circunstancias.  
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En Estados Unidos,  el tema de los conflictos de interés se regula a partir del deber 
fiduciario que recae en cabeza del asesor financiero. Este deber fiduciario implica, 
como ya lo explicamos en la sección pertinente, que el asesor actuará en el mejor 
interés del cliente al que asesora, así como que está obligado a guardar lealtad y 
diligencia en la labor que desempeña. 
 
En el caso de SEC v. Capital Gains Research Bureau, la Corte Suprema de Justicia 
de los Estados Unidos indica que : “Si se quiere cumplir con el propósito legislativo, 
se le debe permitir a un inversor que busque asesoría de un asesor de inversiones 
registrado, que evalúe las motivaciones superpuestas de su asesor, a través de una 
divulgación adecuada, para decidir si un asesor está sirviendo “a dos amos” 
o solo a uno, “especialmente… si uno de los amos resulta ser el interés 
económico propio”114. 
 
De otra parte, los Principios IOSCO han identificado que los conflictos que se 
presentan en el desarrollo de la actividad de asesoría tienen su origen en: (i) la 
realización simultánea de varias actividades comerciales; (ii) el uso de esquemas 
de compensación; (iii) los intereses financieros en algunas compañías que 
recomiendan y asesoran; (iv) las relaciones de reporte al interior de las firmas; y (v) 
la elaboración de informes de investigación sobre inversiones115. 
 
En Colombia la gestión de los conflictos de interés en el mercado de valores no es 
nueva. La Ley 964 de 2005 estableció una competencia en cabeza del Gobierno 
Nacional para determinar de forma general y previa las “prácticas constitutivas de 
conflictos de interés, así como los mecanismos a través de los cuales se manejen, 
revelen subsanen dichas situaciones, cuando a ello hubiere lugar (...)”116. 
 
La definición fue desarrollada en el actual artículo 7.6.1.1.2., Libro 6, del Decreto 
2555 de 2010 que ha establecido  que “se entiende por conflicto de interés la 
situación en virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a 
distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno 
de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o 
contractuales”. Según el artículo, se considera que hay conflicto de interés cuando 
la situación llevaría a la escogencia entre (i) la utilidad propia y la de un cliente, o (ii) 
la de un tercero vinculado al agente y un cliente, o (iii) la utilidad del fondo (de 
valores) que administra y la de otro cliente o la propia, o (iv) la utilidad de una 
operación y la transparencia del mercado. 

El conflicto de interés no es pura y simplemente una contraposición de intereses, 
sino que se requiere además una “potencialidad de un riesgo de perjuicio para quien 

 
114 Court of The United States n.º 375 U.S. 180 (1963) Securities Exchange Commission v. Capital Gains 
Research Bureau [en línea] disponible en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/375/180/ [consultado el 
3 de abril de 2021] 
115 International Organization of Securities Commission -IOSCO- Report on Analyst Conflicts of Interest. [En 
línea] Disponible en: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD152.pdf [Consultado el 04 de abril 
de 2021] 
116 Articulo 4º de la Ley 964 de 2005 
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tiene la condición de mandante, bajo la premisa de que la potencialidad de que 
prevalezca el interés de mandatario respecto del interés del mandante supone que 
en tal caso la conducta del mandatario no está orientada a respaldar y defender los 
intereses de su mandante” 117.  

En la intermediación de valores, el problema de los conflictos de interés surge a 
partir de la diversidad de operaciones, como los contratos de comisión y corretaje; 
la administración de portafolios de terceros; operaciones de cuenta propia, por 
nombrar algunas.  Esto conduce a que se presenten una multiplicidad de intereses 
asociados con aspectos como las relaciones y operaciones que desarrollan sus 
matrices y filiales y los diferentes tipos de operaciones que las sociedades pueden 
desarrollar según su objeto social118. El mercado de valores es un ambiente propicio 
para la contraposición de intereses, los cuales no se consideran únicamente 
respecto de la sociedad intermediaria -intereses corporativos- sino que también 
deben tener en cuenta los intereses personales de los funcionarios de las entidades 
y los intereses de los inversionistas individualmente considerados.  

Podemos encontrar en el Decreto 2555 de 2010 diferentes expresiones de la 
intervención del Estado respecto de las obligaciones de los agentes de evitar los 
conflictos de interés, o mitigar sus consecuencias.  Por ejemplo, en el parágrafo 1º 
del artículo 2.6.13.1.1 del Decreto 2555 de 2010, se exige que los Comités de 
Inversiones de las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones debe 
analizar los potenciales conflictos de interés que puedan surgir en el proceso de 
inversión y señalar su tratamiento, dejando constancia de lo discutido sobre el 
particular 
 
Respecto de los comisionistas de Bolsa, el Decreto citado, en su artículo 2.9.2.1.2, 
contempla la exigencia de contar con un manual de procedimiento en el que se 
detallen claramente las funciones de las áreas de gestión. En caso de que la 
comisionista de bolsa realice operaciones por cuenta propia, administración de 
valores y de portafolios de terceros, como también asesoría en el mercado de 
capitales, se deberá establecer reglas que permitan evitar que se configuren 
conflictos de interés y manejo de información privilegiada. Para el efecto, debe 
distinguirse entre los potenciales conflictos que se pueden presentar con relación a 
los negocios que ordinariamente ejecuta la sociedad y aquellos cuya presencia se 
da respecto de la o las operaciones autorizadas.  
 
En el caso de la administración de portafolios de terceros, el artículo mencionado 
exige que se debe distinguir entre los potenciales conflictos de interés que se 
pueden presentar en relación con los demás negocios que ejecuta la sociedad y 
aquellos cuya presencia se da cuando se administra más de un portafolio, respecto 
de los demás negocios de administración de portafolios o administración de valores. 

 
117 Largacha Buraglia, C y Ardila Ramírez, A., “Deberes de los interemediarios de valores” en Varón Palomino, 
J.C. y Abella Abondano G.D. (coord.)., Régimen del Mercado de Valores Tomo III: Intermediación en el 
mercado de valores, Universidad de los Andes, Temis, Bogotá, 2018, 386 
118 Ibidem.  
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Dentro de las obligaciones a cargo de las sociedades comisionistas de bolsa, frente 
a los emisores, se les exige  “5. Informar al emisor de todo conflicto de interés que 
comprenda las relaciones entre el emisor y la sociedad comisionista y entre ésta y 
los demás clientes, absteniéndose de actuar cuando a ello haya lugar”119. En cuanto 
a las obligaciones que tienen con el cliente, deben informarle acerca de “cualquier 
circunstancia sobreviniente que pueda modificar la voluntad contractual del 
mismo, así como cualquier situación de conflicto de interés, absteniéndose de 
actuar, cuando a ello haya lugar”120. (negrita fuera de texto)  

Las sociedades comisionistas de bolsa deben establecer una estricta separación 
entre las actividades de simple intermediación y las áreas que prestan servicios de 
asesoría en el mercado de valores, administran portafolios de terceros y fondos de 
inversión colectiva. Para el efecto, en los manuales internos se deben prever las 
correspondientes reglas de independencia121 
 
En el Decreto 1121 de 2008 -actualmente incorporado en la parte séptima del 
Decreto 2555 de 2010- se previó un deber específico de los intermediarios de 
valores, relacionado con los conflictos de interés, consistente en la obligación de 
establecer principios, políticas y procedimientos orientados a la detección, 
prevención y manejo de los conflictos de interés que se puedan originar en la 
realización de actividades de intermediación de valores, función que está en cabeza 
de la junta directiva del intermediario.  
 
En consonancia con lo anterior, la Superintendencia Financiera, mediante la 
Circular Externa 19 de 2008, facultó al AMV a expedir disposiciones que regularan 
los principios y deberes introducidos por el Decreto 1121 de 2008. Es por esta razón 
que, mediante la Circular 21 de 2006 el AMV impartió instrucciones para la 
elaboración de los manuales y procedimientos de parte de los intermediarios de 
valores, en especial lo relacionado con los conflictos de interés y la adopción de 
buenas prácticas adoptadas por algunos intermediarios que pueden servir como 
referentes para toda la industria122.  
 
La ley, a pesar de prever múltiples casos de conflictos de interés y determinar en 
mayor medida las soluciones que se pueden dar a estas situaciones, no involucró 

 
119 No. 4 Artículo 2.9.8.1.3., del Decreto 2555 de 2010.  
120 Numeral 3º del artículo 2.9.8.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 
121 “ARTÍCULO   2.9.20.1.4 Reglas de conducta que deben ser adoptadas por las sociedades comisionistas de 
bolsa y sociedades comisionistas independientes de valores en relación con la realización simultánea de 
actividades. Establecer una estricta independencia entre la simple intermediación y, según se trate, los 
departamentos que prestan asesoría en el mercado de capitales, administran portafolios de terceros, y 
administran fondos de inversión colectiva." 
122 Autorregulador del Mercado de Valores Regulación basada en la industria, 2016. [en línea] disponible en: 
https://www.amvcolombia.org.co/normativa-y-buenas-practicas/  [consultado el 04 de abril de 2021]  
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en su definición el problema de la “teoría de la agencia123”; es por esto que el AMV 
ha establecido la definición de conflicto de interés, como “aquella situación en la que 
incurre quien tiene la posibilidad de tomar decisiones, o incidir en la adopción de las 
mismas, actuando mediante una relación de agencia124, siempre que sus intereses 
y los de tales terceros, o los intereses de tales terceros entre sí, resulten contrarios 
e incompatibles”125. 
 
De otra parte, se debe resaltar que el AMV exige a las entidades autorreguladas, de 
contar con un código de conducta que contenga, entre otros aspectos, el manejo de 
conflictos de interés, incluyendo, expresamente, los derivados de la realización de 
operaciones con vinculados económicos. Igualmente, les corresponde a las 
entidades determinar las instancias responsables de hacer seguimiento a tales 
disposiciones y establecer las consecuencias de su incumplimiento126. 
 
Ni la Ley ni el AMV exigen, ante la existencia de un conflicto de interés, que los 
intermediarios deban abstenerse de actuar- es decir, abstenerse de realizar la 
operación-, sino que plantea otras posibilidades o reglas de conducta para la 
administración y manejo del conflicto. Como primera medida, el intermediario, al 
verse incurso en un conflicto de interés, debe procurar  evitar, al máximo, la 
contraposición de intereses; es decir, en tal situación, debe favorecer el interés del 
inversionista y demostrar que con sus acciones le dio prevalencia a dicho interés; si 
esto no es posible, si la contraposición de intereses no puede subsanarse con esta 
renuncia al interés propio, el intermediario deberá aplicar las reglas y 
procedimientos para la administración del conflicto de interés que haya adoptado 
según sus políticas internas127.  

 
123 Jensen  define la relación de agencia como un contrato bajo cuyas cláusulas una o más personas (el principal) 
contratan a otras personas (el agente) para que realice determinado servicio a su nombre, implicando un grado 
de delegación de autoridad del principal al agente. Se considera que ambos buscan maximizar funciones de 
utilidad, y que el agente no siempre actuará en beneficio del principal, por lo tanto, es necesario establecer 
mecanismos de incentivos y de control formalizados en los contratos. Los mecanismos de incentivos y controles 
dan lugar a costos de agencia entre los cuales se destacan: costos de control, costos de fidelidad del agente y 
pérdida residual. Cfr Jensen, M. “Self-Interest, Altruism, Incentives, and Agency Theory” Harvard University 
Press, 1998; Journal Of Applied Corporate Finance, 1994, [en línea] disponible en: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5566 [consultado el 17 de abril de 2021] 
124 Según el reglamento del AMV una relación de agencia es “cualquier situación en virtud de la cual una 
persona actúa en interés o en representación de un tercero, con independencia de la relación jurídica que vincula 
a las partes” un ejemplo de esto es cuando un funcionario de un intermediario actúa discrecionalmente a nombre 
del cliente o administrador, o tma decisiones en interés de la entidad. Esto implica que no se requiere en esencia 
un contrato representativo, sino que la relación pueda catalogarse dentro de la definición del AMV.  
125 Reglamento Autorregulador del Mercado de Valores. Capítulo 2, sección 1, artículo 38.1. 
126 Capítulo Cuarto del Título Primero del Parte Primera de la Circular Básica Jurídica [en línea] disponible en: 
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/circular-basica-juridica-ce---/parte-i-
instrucciones-generales-aplicables-a-las-entidades-vigiladas-10083444  [consultado el 06 de abril de 2021] 
127 Reglamento del AMV : Artículo 38.3 Prevención y administración. (Artículo adicionado por el Boletín 
Normativo 09 de AMV del 6 de octubre de 2008, aprobado mediante Resolución 1591 de 2008 de la SFC, rige 
a partir del 5 de abril de 2009). Los sujetos de autorregulación deberán prevenir la ocurrencia de conflictos 
de interés. Si no fuere posible prevenir una situación de conflicto de interés, los sujetos de autorregulación 
deberán administrar cada caso de manera idónea, sin perjuicio de lo establecido en las normas de naturaleza 
especial. Para esto, cada miembro adoptará las políticas e implementará procedimientos, tales como: 
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Estas reglas pueden consistir en la revelación del conflicto de interés al superior 
jerárquico o a otra persona de la entidad designada para este efecto; puede también 
consistir en la revelación del conflicto de interés a las partes afectadas, la obtención 
de autorización por parte de los agentes involucrados y prohibirse o abstenerse de 
actuar ante el conflicto de interés, como última medida y solo en caso de que las 
demás no hayan sido efectivas.  
 
El AMV también contempla una lista de deberes especiales que deben cumplirse 
para evitar los conflictos de interés y para manejarlos en caso de que estos se 
presenten128, estos entre otros deberes consisten en: deber de los funcionarios de 
los intermediarios de revelar sus inversiones personales así como los intermediarios 
a través de los cuales realizan sus inversiones personales129; la prohibición de tener 
como clientes o contrapartes a sus vinculados o partes relacionadas130; la 
separación funcional de operadores de cuenta propia; cuenta de terceros y 
distribución131; el establecimiento de reglas internas sobre remuneración de 
funcionarios132; así como la entrega y recepción de dádivas y regalos133, entre otros.  
 
1.3.1 Conflictos de interés en el Decreto 661 de 2018:  obligaciones adicionales de 
revelación 
 
Dentro de los objetivos principales que buscó el Gobierno Nacional con la 
expedición del Decreto 661, se buscó robustecer los mecanismos de administración 
de los conflictos de interés, bajo un enfoque de identificación, prevención, 
administración y control de los mismos.  Así bien, en la norma en cita, artículo 
2.40.3.2.1., se estableció el contenido mínimo que deberán observar las políticas y 
procedimientos adoptados para gestionar los conflictos de interés, dentro de los 
cuales se encuentran: 
 

“a) Identificación de las situaciones de conflicto de interés en que 
pueda estar incursa la entidad y la forma de administrarlos.  

 
a. Revelación al superior Jerárquico o cualquier otra persona al interior de la entidad y/o órgano de control 
designado para el efecto; b. Revelación previa a las partes afectadas; c. Obtención de autorización previa de 
las partes afectadas; d. Prohibición o abstención para actuar frente al conflicto de interés. Parágrafo. – Los 
conflictos de interés que puedan surgir con ocasión de la actividad de intermediación de valores, se 
considerarán subsanados una vez hayan sido debidamente administrados 
128 Reglamento de AMV – Capítulo 2 “Deberes frente a los conflictos de interés” Sección 1 Principios generales 
sobre conflictos de interés  
129 Según el AMV, las inversiones perosnales pueden llevar a que un funcionario incurra en conflictos de interés, 
toda vez que su interés personal puede ser contrario al de la entidad al cual se encuentra vinculado o al de sus 
clientes. – Autorregulador del Mercado de Valores “Anexo de la Carta Circular n.º21 del 2008, Instrucciones 
para la adopción de políticas y procedimientos relativos a la actividad de intermediación”  
130 Artículo 38.10 del Reglamento de AMV 
131 Articulo 38.13 del Reglamento de AMV  
132 Articulo 38.14 del Reglamento de AMV  
133 Articulo 38.15 del Reglamento de AMV, debe también tenerse en cuenta el artículo 16 de la Ley 1474 de 
2011 -Estatuto Anticorrupción-, sobre lo relativo a la corrupción privada.  
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b)  Identificación de las situaciones de conflicto de interés en que 
pueden estar incursos los asesores, particularmente aquellas 
relacionadas con la distribución de los productos propios de la entidad 
con la cual tienen relación y de los que son ofrecidos por los 
vinculados de ésta, entendiendo por tales a quienes se definen en el 
artículo 7.3.1.1.2 del presente Decreto. 
c) Tratamiento de los incentivos monetarios y no monetarios que 
puedan llegar a recibir la entidad y/o quienes participan en la actividad 
de asesoría. 
d) Independencia de quienes suministran la asesoría en relación con 
las personas que participan en la elaboración de informes de 
investigación sobre inversiones que podrían ser recomendadas a los 
clientes. 
e) Reglas para que la realización simultánea de actividades no dé 
lugar a situaciones de conflicto de interés que afecten la actividad de 
asesoría. 
f) Esquemas de remuneración de los asesores que tengan en cuenta 
la salvaguarda de los intereses de los clientes en el cumplimiento de 
la actividad de asesoría. 
 
g) Reglas relativas a los flujos de información para que no se afecte 
el cumplimiento de la actividad de asesoría. 
h) Mecanismos que permitan informar de manera oportuna a los 
clientes sobre los conflictos de interés y la forma en que son 
administrados por la entidad”.  

 
Estos criterios pueden ser ampliados por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. En comparación con el régimen actual, el Decreto endurece el 
tratamiento de los conflictos de interés  y plantea nuevas reglas complementarias a 
las existentes. En especial llama la atención que el Decreto exija que se instauren 
mecanismos que permitan informar de manera oportuna a los clientes sobre los 
conflictos de interés y su forma de tratamiento. De otra parte, reconoce que la 
remuneración de los asesores puede tener incidencias directas en su 
comportamiento y pueden incentivarle a actuar en contra del inversionista. A pesar 
de ello, las reglas son muy generales y consideramos que se requiere una mayor 
especificidad para que lograr una aplicación práctica, pues en lo que hace a los 
demás requisitos, estos ya han sido tratados de forma similar por el Reglamento de 
AMV.  
 
Algo que merece ser tenido en cuenta por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, en su actividad regulatoria, es que el fundamento de la confianza que el 
inversionista deposita en el intermediario no es otro que la legítima expectativa que 
este tiene sobre la capacidad del segundo de buscar, con la mayor diligencia 
posible, satisfacer el interés que ha justificado su inversión. De esta forma, la 
regulación de los conflictos de interés, en un marco de circunstancias tan dinámico 
como el mercado de valores, debe contemplar no solo herramientas que protejan la 
eficiencia de las operaciones y el apetito de riesgo de los inversionistas para 
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materializarla, sino también mecanismos de control que impidan conductas 
oportunistas de los intermediarios que terminen lesionando los intereses de los 
inversionistas más inexpertos. Por esta razón, el énfasis en el control de las 
operaciones de los intermediarios debe fundamentarse en aquellas operaciones 
que puedan nublar la búsqueda del mejor interés del inversionista con base en 
aquellos incentivos que el intermediario pueda tener para satisfacer los intereses de 
sus filiales, los rendimientos de sus propias emisiones y o apoyar sus propias 
inversiones -para la persona natural que trabaja para el intermediario-. En sí, el 
enfoque no debe ser prohibitivo, pero sí debe basarse en la transparencia. Si los 
inversionistas pueden anticipar que el intermediario no tiene los mejores incentivos 
para enfocarse en la satisfacción de su interés, buscarán otro que sí pueda 
garantizar este esfuerzo. Un marco de transparencia puede facilitar la elección del 
intermediario por parte de los inversionistas, sin castigar la simple presencia de un 
conflicto de interés, pues se debe reconocer que incluso en estas circunstancias 
pueden existir operaciones que sean benéficas para el inversionista. 
 
 
1.4 CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
Las actividades en el mercado de valores que impliquen intermediación deben ser 
desarrolladas por entidades vigiladas y autorizadas para tal fin. Respecto a la 
asesoría en el mercado de valores, esta ha tenido una doble concepción en el 
ordenamiento jurídico colombiano: como deber de los intermediarios en 
determinados contratos y como actividad independiente. Esta ultima acepción ha 
causado recelo entre los académicos, pues la regulación vigente – anterior al 
Decreto 661 de 2018- excluyó a las entidades de sus efectos y no autorizó la 
ejecución de una nueva actividad a las entidades vigiladas.  
 
Por su parte, el Decreto 661 de 2018 creó un nuevo paradigma en Colombia en 
materia de asesoría, transformando el deber en una actividad propiamente dicha 
del mercado de valores, con sus propias obligaciones, cargas, objetivos y 
parámetros, con miras a cumplir con los principios internacionales en la materia, 
buscando la protección del consumidor financiero. Sin embargo, la falta de 
regulación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia ha tenido un 
impacto negativo en la protección de los inversionistas, pues debido a la negligencia 
de la Superintendencia Financiera, la norma ha deveni en inaplicable.  
 
El deber de asesorar o aconsejar tiene un mayor contenido que solo suministrar 
información, pues implica suministrar opiniones fundamentadas sobre las 
operaciones y productos financieros disponibles para el cliente que satisfagan sus 
necesidades, es decir “la solución que parezca más conveniente para él134”. 
 

 
134 Cámara de Comercio de Bogotá. Laudo arbitral: Beneficencia de Cundinamarca contra Banco Central 
Hipotecario y Fiduciaria Central S.A., del 31 de julio del 2000 [en línea] disponible en: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22362/46_V_Beneficencia_de_Cundinamarca_VS
._BCH_y_Fiduciaria_Central_2000_07_31.pdf?sequence=1&isAllowed=yc[consultado el 14 de abril de 2021]  
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Se debe tener presente que el alcance del deber de asesoría – o de la actividad de 
asesoría- está delimitado por el principio de buena fe que rige la ejecución 
contractual135. Lo anterior implica que en desarrollo del deber de buena fe, el 
intermediario debe cumplir con las expectativas del cliente al momento de solicitar 
la asesoría, independientemente de que esta situación no se indique explícitamente 
en el contrato. 
 
No se debe perder de vista que al tratarse de una actividad profesional, el 
intermediario está sujeto a emplear la diligencia y experticia propia de su oficio, por 
lo que “deberá conocer el mecanismo técnico y las contraindicaciones, límites, 
desventajas y riesgos de los bienes o servicios que ofrece136”.En cuanto al deber de 
lealtad, éste está relacionado con el deber de administración de los conflictos de 
interés. Es importante resaltar que el intermediario debe abstenerse de verse 
incurso en un conflicto de interés y si esto no es posible, deberá aplicar las reglas y 
procedimientos para la administración del conflicto de interés que haya adoptado al 
interior de su entidad.  
 
El objetivo del cumplimiento de la asesoría es otorgarle al cliente toda la información 
necesaria y el consejo más adecuado a sus necesidades, para que aquel pueda 
tomar la mejor decisión de inversión. La asesoría en el mercado de valores, ya sea 
como actividad o como deber, implica brindar a los inversionistas una mayor 
protección. Actualmente en Colombia, le es exigible a las sociedades comisionistas 
de bolsa el cumplimiento del deber de asesoría. Respecto de la actividad, a pesar 
de los esfuerzos rergulatorios, las obligaciones y nuevos deberes todavía no son 
exigibles, por lo que no es posible hablar de la existencia -en la práctica- de una 
actividad de asesoría correctamente delimitada.  
 
La recomendación del profesional cobra vital importancia frente a aquellos clientes 
que poco o nada conocen del mercado de valores, ya que en la mayoría de los 
casos el consejo del profesional es el fundamento de la decisión que toma el cliente. 
En otras palabras, la recomendación termina siendo el mecanismo a través del cual 
la complejidad del mercado de valores es reducida para el cliente, con base en la 
experiencia y conocimiento del profesional. Por esta razón es importante fijar el 
alcance de la obligación que tienen los intermediarios respecto del perfilamiento del 
cliente, el análisis de los productos y la observancia que el intermediario debe tener 
frente a estos resultados, pues está en la obligación de brindarle al cliente la opinión 
que más se adapte a sus necesidades, so pena de incurrir en responsabilidad por 
una deficiente asesoría.   
 

 
135 El artículo 1604 del Código Civil indica que: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente 
obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza 
de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”.  
El artículo 871 del Código de Comercio indica “ARTÍCULO 871. <PRINCIPIO DE BUENA FE>. Los 
contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado 
expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre 
o la equidad natural” 
136 Tamayo Jaramillo, J. Tratado de Responsabilidad Civil, T. I, 2ª Ed., Legis, 2015, 573.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Reflexión general sobre el uso de nuevas tecnologías en el sector financiero 
 
El rápido crecimiento de la tecnología en la última década ha transformado la vida 
de los seres humanos sin precedente alguno137. Desde la modificación de los 
patrones de conducta de los seres humanos a través de la infiltración de las redes 
sociales en nuestra vida relacional138, hasta la forma en la que pedimos comida a 
domicilio utilizando aplicaciones móviles, la tecnología se ha venido desarrollando 
de manera exponencial y sigue llegando a diferentes ámbitos sociales, económicos 
y culturales.  
 
Uno de los sectores más sensibles al cambio tecnológico ha sido el sector 
financiero. La convergencia entre las tecnologías de la información y los servicios 
financieros surge como un paradigma contemporáneo que ofrece nuevos servicios, 
con mayor eficiencia y relativamente menores costos. La palabra “FinTech” 
(proveniente del inglés “Financial Technologies” o “Tecnologías financieras”) se 
refiere al uso de la tecnología para entregar a los consumidores soluciones 
financieras139.  Desde la primera vez que fue utilizado el término en la década de 
los noventa140 hasta el día de hoy, mucho ha cambiado. En la actualidad las FinTech 
representan un sector de la industria de alto y rápido crecimiento que ha modificado 
la forma en la que los consumidores se acercan a los servicios financieros, 

 
137 Giraldo, F. “Racionalidad y sujeto racional en el desarrollo tecnológico. Una aproximación desde Nicholas 
Rescher” Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad, vol. 3 n.º5, 2011, 89-104 
138 Orlowsky, J. “The social dilemma” Netflix.  
Barrios, M., El Derecho de los robots: robots, inteligencia artificial y derecho, Madrid Wolters Kluwer, 2018. 
1-2 “Más aún, estamos siendo partícipes de la incorporación gradual a nuestras vidas de los llamados asistentes 
virtuales, cuya misión es facilitar la vida cotidiana a las personas. Pueden ser antropomorfos o no, o incluso no 
tener ninguna forma tangible como es la aplicación Siri de Apple (Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft o 
Google Now de Google). Estos productos son auténticos cerebros globales, porque utilizan contenidos 
disponibles en Internet y no están, por ello, sujetos a las limitaciones de sus diseñadores. Igualmente ya están 
disponibles humanoides como Pepper o Sanbot, cuyo propósito es ser un compañero emocional del propietario, 
en el sentido de hablar y entender las emociones humanas, o incluso ser capaz de expresar algunas”. 
139Douglas, A., Jànos B. y Ross B., “The evolution of fintech: a new post-crisis paradigm?” [en línea] 
University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper, no.47, 2015.  Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/313365410_The_Evolution_of_Fintech_A_New_Post-
Crisis_Paradigm  [consultado el 11 de octubre de 2020] 
140 “Fintech fue el nombre original del Consorcio de Tecnología de Servicios Financieros, un proyecto iniciado 
por Citicorp, un predecesor del actual Citigroup. A principios de los años noventa, el banco intentaba superar 
la reputación de resistencia a la colaboración tecnológica con terceros; Fintech, junto con la participación de 
Citi en el naciente Foro de la Tarjeta Inteligente, significó la nueva postura abierta de la compañía. "Los tiempos 
han cambiado", dijo un ejecutivo de Citi en un artículo de 1993. "La cooperación es necesaria para las normas 
comunes de la industria". Hochstein, M. “Fintech (the Word, That Is) Evolves” [en línea]  American Banker , 
2015. Traducción propia el autor, ver versión original: https://www.americanbanker.com/opinion/fintech-the-
word-that-is-evolves 
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generando una expectativa de crecimiento de mas de 188 billones de euros en 2024 
141.  
 
Las FinTech se caracterizan por implementar modelos no tradicionales de servicios 
financieros regulados. Los avances tecnológicos han permitido que se haga un uso 
eficiente de la tecnología de la información y los datos para lograr transacciones 
más rápidas llegando a un mayor número de usuarios.  
 
Las empresas FinTech ofrecen sus aplicativos y herramientas tecnológicas en dos 
áreas principales142. En primer lugar, las instituciones financieras tradicionales 
introducen nuevas tecnologías en las operaciones incorporando productos y 
soluciones innovadoras para sus consumidores. En segundo lugar, las empresas 
de tecnología ya establecidas y los nuevos competidores integran soluciones o 
modelos de negocio nuevos que irrumpen en el mercado de servicios financieros 
tradicionales, por ejemplo: el mercado de plataformas de pago y la utilización de 
tarjetas de crédito o débito se ha visto modificado por la llegada de las billeteras 
virtuales (“e-wallets”) o las smartcards143.  
 
Las FinTech hoy en día ofrecen sus servicios en cinco (5) grandes áreas144: 
(i)Finanzas e inversión, (ii) realización de operaciones y gestión de riesgos (iii) 
procesos de pago eficientes (iv) seguridad y monetización de datos y; (v) interfaz 
del usuario.  A continuación, nos enfocaremos en las tres (3) áreas mas importantes 
en Colombia.  
 
El área de financiamiento ha tenido un gran desarrollo en nuestro país lo cual ha 
llevado a que gran parte de la atención pública, tanto de los inversores como de los 
organismos reguladores, se centre hoy en los mecanismos de financiación 
alternativos, en particular la financiación colaborativa y los préstamos P2P.  En el 
primer caso nos referimos al “crowdfunding” un mecanismo de financiación 
alternativo que implica el recaudo en línea de fondos provenientes de múltiples 
donantes o inversionistas, para un determinado proyecto o negocio, especialmente 

 
141 Esta es una proyección hecha antes de la emergencia sanitaria provocada por lel virus COVID-19. Deloitte 
“Fintech: on the brink of further 
disruption”https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/financial-services/deloitte-nl-fsi-
fintech-report-1.pdf. Disponible en :  [consultado el 21 de febrero de 2021] 
142 Artie W. Ng, Benny K.B. Kwok "Emergence of Fintech and cybersecurity in a global financial centre: 
Strategic approach by a regulator", Journal of Financial Regulation and Compliance, vol. 25, n.º4, 2017, 422-
434.  
143 PricewaterhouseCoopers., “Customers in the spotlight, How Fintech is reshaping banking” [en línea] 
disponible en: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/fintech-is-reshaping-
banking.html [consultado el 12 de octubre de 2020]  
Accenture., “The Future of Fintech and Banking: digitally disrupted or reimaged?” [en línea] disponible en: 
https://www.accenture.com/_acnmedia/accenture/conversion-
assets/dotcom/documents/global/pdf/dualpub_11/accenture-future-fintech-banking.pdf [consultdao el 12 de 
octubre de 2020] 
144 Douglas, A., Jànos B. y Ross B., “The evolution of fintech: a new post-crisis paradigm?” cit., 19.  
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para financiar una empresa naciente145. Este tipo de financiación fue recientemente 
regulado en Colombia con la expedición del Decreto 1357 de 2018146.  En cuanto a 
los préstamos P2P también conocidos como los préstamos entre pares, se han 
desarrollado plataformas que permiten la implementación de operaciones de 
financiación entre personas naturales a través de la red, sin control centralizado, 
disminuyendo el costo de la transacción147.  
 
Adicionalmente, los pagos en línea y a través de teléfonos celulares son una 
preocupación principal de la FinTech, particularmente en los países en desarrollo148. 
Esta nueva tecnología ha permitido ampliar las facilidades para realizar pagos a 
través de plataformas móviles, billeteras electrónicas (“e-wallets”) y monedas 
digitales, generalmente a ningún -o a muy bajo- costo. 
 
Por último, tenemos a los asesores financieros automatizados (robo-adivsors). 
Utilizando una gran cantidad de datos (big-data), las FinTech aplican la inteligencia 
artificial (IA) y las herramientas de minería de datos para crear roboadvisors, 
expertos en asesoramiento en materia de inversiones y la gestión de fondos. Las 
empresas encargadas de desarrollar estas herramientas de asesoría automatizada 
nombran dentro de sus beneficios, la eliminación del sesgo inherente a la toma de 
decisiones humanas, pues los roboadvisors tratan de captar todos los datos 
posibles y las tendencias pertinentes, para formar objetivos, tomar decisiones y 
diversificar el portafolio de sus clientes149.  
 
En el presente capítulo nos limitaremos a precisar el funcionamiento de ésta ultima 
herramienta: los roboadvisors, para determinar sus características principales, 
mecanismos de decisión e implicaciones de su utilización en la actividad de asesoría 
financiera.  
 
2.1 BREVE RECUENTO HISTÓRICO 

 
La actividad de asesoría financiera, en otros ordenamientos150 se ha centrado casi 
siempre en 6 etapas fundamentales: (i) el perfilamiento del inversionista, (ii) el 
perfilamiento del producto, (iii) el análisis de conveniencia, (iv) la entrega de 
información que deriva en el consejo que el experto brinda a su cliente; (v) la 

 
145 Cano, J. y Useche, A. “Robo-advisors: asesoría automatizada en el mercado de valores” [en línea] 
Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, 9, 2017,  disponible en: 
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2019/02/Robo-Advisors-Final.pdf [consultado el 20 de 
mayo de 2020] 
Cfr. Artie W. Ng, Benny K.B. Kwok "Emergence of Fintech and cybersecurity in a global financial centre: 
Strategic approach by a regulator" cit., 6. 
146 Presidencia de la República, Decreto 1357 de 2018, “Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo 
relacionado con la actividad de financiación colaborativa” 
147 Ibid. 
148 Douglas, A., Jànos B. y Ross B., “The evolution of fintech: a new post-crisis paradigm?” cit.,19.  
149 Artie W. Ng, Benny K.B. Kwok "Emergence of Fintech and cybersecurity in a global financial centre: 
Strategic approach by a regulator" cit., 6. 
150 Ver: Unión Europea. Markets in Financial Instruments Directive II (MIFID II), Estados Unidos. Investment 
Advisers Act of 1940 (Ley de Asesores de Inversión de 1940)  
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ejecución de la operación; y (vi) el análisis y rebalanceo del portafolio. Los asesores 
financieros han hecho uso de las herramientas tecnológicas desde hace años, lo 
cual ayuda al asesor en las diferentes etapas de la actividad de asesoría antes 
señaladas para determinar la mejor oportunidad de inversión para sus clientes, por 
ejemplo, para desarrollar y configurar el perfilamiento del usuario, para preparar las 
propuestas de compra o venta de activos, e incluso para perfilar el producto a 
ofrecer.  
 
Las herramientas tecnológicas tuvieron su primera etapa de expansión en la época 
de los 90, cuando algunas firmas en Estados Unidos empezaron a poner a 
disposición de sus clientes instrumentos de asignación de activos en línea151. En el 
año 2005, la antigua Asociación Nacional de Corredores de Valores - NASD por sus 
siglas en inglés, emitió el material interpretativo (IM) 2210-6 , el cual permitió a los 
corredores de bolsa hacer uso de las “herramientas de análisis de inversiones”. Con 
posterioridad, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera152 – Financial 
Industry Regulatory Authority- FINRA, definió a las herramientas de análisis de 
inversiones como un dispositivo tecnológico interactivo que produce simulaciones y 
análisis estadísticos que presentan la probabilidad de diversos resultados de 
inversión si se realizan determinadas inversiones o si se utilizan ciertas estrategias 
o estilos de inversión153.  
 
La crisis financiera de 2008 estalló con el colapso del mercado de las hipotecas 
subprime, desencadenando un rápido “efecto dominó” que llevó a la ruina a una 
gran cantidad de instituciones financieras tradicionales, entre ellas Lehman 
Brothers, de 169 años de antigüedad, la cual en su momento se pensó que era “too-
big-to-fail”  es decir, demasiado grande para quebrar, pero finalmente se declaró en 
bancarrota. La confianza en las instituciones financieras estaba en declive mucho 
antes de la crisis financiera. No obstante, este fenómeno contagió a los 
consumidores e inversionistas de una alta desconfianza en el mercado de valores, 
y en los asesores financieros que por mucho tiempo les prometieron ganancias con 
la compra de activos “basura154” que finalmente terminaron endeudando a más de 
un actor en el mercado.  

 
151 FINRA. Report on Digital Investment Advice [en línea] 2016, disponible en: 
https://www.finra.org/sites/default/files/digital-investment-advice-report.pdf  [consultado el 6 de diciembre de 
2020]  
152Es la entidad autorreguladora del mercado de valores en Estados Unidos.  FINRA se dedica a proteger a los 
inversionistas y a salvaguardar la integridad del mercado de valores. La Asociación Nacional de Corredores de 
Valores- National Association of Securities Dealers -NASD-  y el Comité regulador de la Bolsa de Nueva York 
- NYSE -New York Stock Exchange- se fusionaron para formar la Autoridad Reguladora de la Industria 
Financiera – FINRA-  
153 Cfr. FINRA. Report on Digital Investment Advice [en línea] 2016, disponible en: 
https://www.finra.org/sites/default/files/digital-investment-advice-report.pdf  [consultado el 6 de diciembre de 
2020]; El material IM 2210-6 fue incorporado a la normatividad de la FINRA no. 2214.  
154 “Los bonos basura representan bonos emitidos por empresas con problemas financieros y que tienen un alto 
riesgo de impago o de no pagar sus intereses o devolver el capital a los inversores. Un bono basura es una deuda 
a la que una agencia de calificación ha otorgado una calificación crediticia baja, por debajo del grado de 
inversión .Como resultado, estos bonos son más arriesgados, ya que las posibilidades de que el emisor incumpla 
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Tras la crisis financiera, varios nuevos competidores empezaron a ofrecer una 
amplia gama de herramientas financieras digitales directamente a los 
consumidores, incluyendo herramientas de asesoría financiera. Muchas de estas 
empresas tecnológicas aportaron una nueva perspectiva al mercado de los servicios 
financieros.  
 
Las herramientas de asesoría financiera que estas empresas desarrollaron lograron 
desbancar el monopolio de funcionalidades que solo estaba a disposición de los 
profesionales financieros. Las llamadas “client-facing tolos”155 permitieron que los 
inversionistas accedieran a un servicio de asesoría financiera de forma directa, 
asegurando la mínima o nula intervención humana. Es así como para 2006 Mint 
había lanzado un aplicativo de administración financiera, allanando el camino para 
los futuros roboadvisors.  En 2008 el primer roboadvisor – wealthfront- conoce la 
luz156 y en 2010 Jon Stein, un joven empresario lanzó Betterment, una compañía 
dedicada a la asesoría financiera a través de los roboadvisors, convirtiéndose en 
una de las empresas más grandes del mundo que presta servicios financieros 
automatizados157. 
 
Actualmente se espera que la industria de los roboadvisors mantenga su 
crecimiento año tras año. De hecho, varios institutos financieros reputados predicen 
que la industria alcance entre $16 billones de dólares en activos manejados por 
medio de los roboadvisors para finales del año 2025158 
 
 En Colombia, como se explicó, la actividad de asesoría financiera únicamente tuvo 
una regulación y delimitación con la expedición del Decreto 661 de 2018, lo que 
llevó a que se estableciera a nuestro ordenamiento una cadena de valor que 
permitiera incorporar las etapas fundamentales de la actividad de asesoría 
financiera.  
 
Ahora bien, en este punto debe indicarse que nuestro país no ha sido ajeno al auge 
de las herramientas financieras automatizadas. Los nuevos agentes del mercado 

 
o sufra un evento crediticio son mayores. Debido al mayor riesgo, los inversores son compensados con tipos de 
interés más altos, por lo que los bonos basura también se denominan bonos de alto rendimiento” Chen, J., “Junk 
Bonds” Investopedia, 2 de febrero de 2021 [en línea] disponible en: 
https://www.investopedia.com/terms/j/junkbond.asp [consultado el 21 de febrero de 2021] 
155 Herramientas tecnológicas que interactúan directamente con el cliente.  
156 Primer roboadvisor en obtener permiso de funcionamiento de la SEC en Estados Unidos.Cfr. Investment 
Adviser Firm Summary. Wealthfront Advisers LLC [en línea] disponible en:   
https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/148456  [consultado el 23 de febrero de 2021[ 
157 Roboadvisors “History of RoboAdvisors. How they will bacome a $5 trillion industry” [en línea] 
Roboadvisors.com, disponible en: https://roboadvisors.com/history-of-robo-
advisors/index.html#:~:text=Robo%20advisors%20started%20from%20humble,2008%20following%20the%
20financial%20crash. [consultado el 6 de diciembre de 2020]  
158Esta es una proyección anterior a la pandemia por COVID-19, la cual tuvo repercusiones económicas. 
Deloitte y Avaloq “Emerging Models of Digital Wealth Advisory” [en línea].2017. Disponible en:  
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial-services/lu-emerging-models-
digital-wealth-advisory-04102017.pdf [consultado el 23 de febrero de 2021] 
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han llegado para quedarse, este es el ejemplo de Ualet, una aplicación móvil que 
permite invertir en Fondos de Inversión Colectiva desde cien mil pesos colombianos 
($100.000). Las nuevas tecnologías han contagiado a las instituciones financieras 
tradicionales quienes no se quedan atrás, como es el caso de Bancolombia, 
establecimiento bancario que también le ha apostado a la revolución de los 
roboadvisors con la creación de InvestBot , una aplicación que ayuda en la toma de 
decisiones y permite que los clientes inversionistas159 diversifiquen su portafolio 
para maximizar la probabilidad de alcanzar una meta. El monto mínimo de inversión 
en esta plataforma es de seis millones de pesos colombianos ($6.000.000)160, lo 
cual convierte al mercado de valores en una oportunidad de negocio más asequible 
para los colombianos que hace un par de años no podían costear este tipo de 
inversiones; aunque debe advertirse que las barreras de entrada al mercado de 
valores para los clientes inversionistas siguen siendo altas en términos de costos 
de intermediación.  
 
Es así, como la actividad de asesoría en el mercado de valores ha experimentado 
una seria transformación  gracias a la implementación de las nuevas tecnologías, 
pues las expectativas de los clientes han cambiado, en tanto requieren servicios 
cada vez más inmediatos y expeditos, así como acertados. Estas herramientas se 
convertirán en elementos indispensables para proveer un servicio de asesoría 
financiera fiable y asequible para todos, independientemente del patrimonio neto, 
democratizando el acceso al mercado de valores  y creando nuevos e 
insospechados escenarios en los que la relación de confianza entre inversor y 
comisionista es reemplazada por la automaticidad y simplicidad de la inteligencia 
artificial.  
 
 
2.2 ROBOADVISORS: DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 
159 Esto fue explicado en el capítulo I, sin embargo para los efectos de este segmento se recuerda que  según el 
artículo 7.2.1.1.5. del Decreto 2555 de 2010 existe la obligación para los intermediarios de valores de clasificar 
a sus clientes dentro de las dos (2) categorías previstas en el Decreto, a saber: (i) inversionista profesional y; 
(ii) cliente inversionista. Es considerado inversionista profesional según el artículo 7.2.1.1.2. " todo cliente que 
cuente con la experiencia y conocimientos necesarios para comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los 
riesgos inherentes a cualquier decisión de inversión”. Para efectos de ser categorizado como "inversionista 
profesional", según el precitado artículo, el cliente deberá acreditar al intermediario, al momento de la 
clasificación, un patrimonio igual o superior a seis mil (6.000) SMMLV y al menos una de las siguientes 
condiciones: “(i) ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a tres mil (3.000) SMMLV, 
o (ii) haber realizado directa o indirectamente quince (15) o más operaciones de enajenación o de adquisición, 
durante un período de sesenta (60) días calendario, en un tiempo que no supere los dos años anteriores al 
momento en que se vaya a realizar la clasificación del cliente. El valor agregado de estas operaciones debe ser 
igual o superior al equivalente a veintiún mil (21.000) SMMLV” Existen otras características establecidas en 
el artículo 7.2.1.1.3 que permiten categorizar al cliente como “inversionista profesional”  
En cuanto a la definición de “cliente inversionista”, según el artículo   7.2.1.1.4, este se define en contraposición 
al concepto de inversionista profesional, como una categoría residual, según la cual “Tendrán la categoría de 
"cliente inversionista" aquellos clientes que no tengan la calidad de "inversionista profesional". 
 
160 La República. “Ualet y Tpaga, entre las aplicaciones para invertir y ahorrar en la Bolsa de manera fácil” 
2019 [en línea] disponible en:  https://www.larepublica.co/finanzas-personales/ualet-y-tpaga-entre-las-
aplicaciones-para-invertir-y-ahorrar-en-la-bolsa-2926257 [consultado el 6 de diciembre de 2020] 



   
 

66 
 

 
Un roboadvisor es una herramienta tecnológica que los clientes inversionistas e 
inversionistas profesionales pueden utilizar para acceder a un precio asequible y 
conveniente, a un servicio de asesoría financiera automatizada. De acuerdo con el 
portal web business insider161 el término "roboadvisor" fue utilizado por primera vez 
por Richard J. Koreto en un artículo de 2002 en la revista Financial Planning, en el 
artículo titulado: " Robo-Adviser: In a new world of intense 401(k) anxiety brought 
about by the Enron fiasco, the only hand investors may have to hold may be digital”. 
No obstante, lo que Koreto definió como roboadvisor dista mucho de lo que hoy en 
día denominamos un asistente financiero automatizado.  
 
Los robo-advisors pueden ser definidos como “servicios automáticos en línea que 
proveen asesoría financiera y manejo de portafolios de inversión de forma 
personalizada, mediante el uso de algoritmos computacionales e inteligencia 
artificial”.162 La conceptualización de estas herramientas varía dependiendo del 
ordenamiento jurídico en el que se desarrollan y de la autoridad encargada de 
definirlas y regularlas. Es así como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados 
Unidos - Securities and Exchange Comission- “SEC” por sus siglas en inglés, define 
los roboadvisors como “un programa digital de asesoría financiera automatizada163”, 
mientras que FINRA, de Estados Unidos, los define como “herramientas de asesoría 
de inversión digital-“164. Como puede advertirse, estas definiciones denotan un 
espectro regulatorio del fenómeno, que puede restringir su regulación a la existencia 
de un programa específico en el que el algoritmo esté contenido (Definición de la 
SEC) o mantenerse amplia para regular cualquier apoyo u herramienta de asesoría 
en el entorno digital. Lo cual demuestra que autoridades, como la FINRA, pueden 
estar interesadas en dejar un margen de amplitud en la definición para facilitar el 
cumplimiento de sus objetivos regulatorios; lo anterior, para atajar el fenómeno 
desde sus concepciones más simples hasta las más sofisticadas.  
 
De otro lado, la Autoridad Europea de Valores y Mercado - European Securities and 
Markets Authority -ESMA- en sus guías línea sobre ciertos aspectos de los 
requisitos de idoneidad de las MiFID II, explica que la “robo-asesoría”, consiste en 
“la prestación de servicios de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión 
de carteras (en su totalidad o en parte) mediante un sistema automatizado o 
semiautomático utilizado como herramienta de orientación al cliente165”. 

 
161 Kane, L. “Here's Where The Term 'Robo-Advisor' First Appeared” [en línea] Business insider, 2014, 
disponible en:  https://www.businessinsider.com/where-robo-advisor-started-2014-9 [consultado el 12 de 
octubre de 2020] 
162 Cano, J. y Useche, A. “Robo-advisors: asesoría automatizada en el mercado de valores” cit.,13  
163 Securities and Exchange Comission. Investors Bulletin “Robo-Advisers” [en línea] disponible en:  
https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-bulletins/ib_robo-advisers.html [consultado el 13 de octubre de 2020] 
164 FINRA “Report on Digital Investment Advice” 2016 [en línea] disponible en:  
https://www.finra.org/sites/default/files/digital-investment-advice-report.pdf [consultado el 14 de junio de 
2020] 
165 European Securities and Markets Authority – ESMA- “Guidelines on certain aspects of the MiFID II 
suitability requirements” 2018 [en línea] disponible en: 
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma35-43-
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Si atendemos a la composición lingüística de la palabra tenemos que “robo” 
derivado de robot, implica que se trata de un proceso automatizado con nula o casi 
nula influencia humana, que utiliza algoritmos matemáticos. Por su parte “advisor” 
del inglés “asesor” se refiere al asesor financiero, encargado de proporcionar 
consejo profesional a su cliente para que éste tome la mejor decisión de inversión.  
 
En nuestro criterio, los roboadvisors son herramientas financieras automatizadas 
que proveen asesoría de inversión personalizada al cliente para la selección de 
portafolios de inversión, ejecución de transacciones y rebalanceo de portafolios, 
entre otras actividades.  
 
El propósito de este capítulo es explicar la definición del roboadvisor a través de 
una explicación general acerca de como funcionan estas herramientas financieras 
automatizadas, luego de lo cual, nos centraremos en describir sus elementos y 
problemas más relevantes para el Derecho. 
 
2.2.1 Los roboadvisors no son robots 
 
El término “roboadvisor” o en español, “roboasesor” puede evocar la idea de un 
robot humanoide que da consejos en materia financiera a sus clientes. No obstante, 
esta concepción no es del todo cierta y demuestra que sigue existiendo una gran 
confusión sobre los términos “inteligencia artificial” – en adelante IA- y “robótica”, 
cuando en estricto sentido son dos campos separados de la tecnología y la 
ingeniería.  
 
El término “robot” fue utilizado por primera vez por Karel Capek en su obra de teatro 
“R.U.R.” (Rossum’s Universal Robots). La palabra “robot” viene del vocablo checo 
“robota” que significa “trabajo forzado” y “rabota” que significa “servidumbre”. Desde 
el punto de vista técnico, un robot es una máquina autónoma capaz de percibir su 
entorno, realizar cálculos para tomar decisiones y llevar a cabo acciones en el 
mundo real166, lo anterior implica que los robots están sujetos a un impacto físico, 
pues interactúan con el medio real a través de "sensores", y ejercen una fuerza 
física sobre el mundo, típicamente a través de "actuadores", como una pinza o una 
rueda giratoria167.  
 
Otras definiciones indican que los robots tienen unas características especiales 
desde el punto de vista técnico que los distinguen de las simples máquinas. Estas 
características pueden ser: la capacidad de comunicación con un operador; con 
otros robots;  con una red externa y el aprendizaje. No obstante, la ciencia 

 
1163_guidelines_on_certain_aspects_of_mifid_ii_suitability_requirements_0.pdf?download=1 [consultado el 
13 de octubre de 2020]  
166 Robots: “What Is a Robot? Top roboticists explain their definition of robot” [en línea] disponible en: 
https://robots.ieee.org/learn/what-is-a-robot/ [consultado el 6 de diciembre de 2020] 
167 Müller Vincent C., "Ethics of Artificial Intelligence and Robotics",  The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, winter 2020 edition. Edward N. Zalta (ed.), [en línea] disponible en: 
https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/ethics-ai/ [consultado el 6 de diciembre de 2020] 



   
 

68 
 

computacional parece acordar en que se trata de máquinas físicas que 
necesariamente deben cumplir con tres funciones: (i) la capacidad de recoger datos 
mediante sensores;  (ii) la de procesar los datos en bruto (think); y (iii) la última, y 
más importante, cumplir acciones mediante conocimientos e informaciones 
adquiridas, generalmente en función de objetivos prefijados. En inglés se conocen 
como sense, think and act168.  
 
Por todo lo anterior, podemos decir que un robot necesariamente es una máquina 
física, como los carros que se manejan solos o los aviones autónomos son robots, 
y sólo una minúscula porción de los robots es "humanoide" (con forma humana), 
como en las películas. Ahora bien, algunos robots usan IA, y otros no, podemos 
pensar en los típicos robots industriales que siguen programaciones definidas, sin 
aprendizaje mecánico o “inteligencia”. En otras palabras: “El robot, en cuanto 
entidad dotada de un aspecto físico, aunque también de un sistema  de  software  
que  procesa  información,  presenta  la  potencialidad  y  los  riesgos  de  ambos  
mundos,  el  físico  y  el  digital169”. Así las cosas, podríamos concluir que, en un 
robot controlado por la inteligencia artificial, la IA es el cerebro y el robot físico es el 
cuerpo170.  
 
Desde un punto de vista jurídico, el autor PEÑA VALENZUELA, opina que los robots 
son bienes inmateriales, “como por ejemplo un asistente virtual en servicio al cliente 
o en asesoría financiera” o bienes materiales con corporeidad física “como un 
dispositivo para apoyo en un procedimiento quirúrgico o que es el apoyo para una 
discapacidad física171”. En nuestro criterio, la definición de bien inmaterial no 
coincide con la definición técnica de lo que es un robot, pues como vimos, no es 
adecuado confundir los elementos intangibles que componen al dispositivo -como 
el software o los algoritmos programados en la herramienta-  con los elementos 
físicos que permiten la existencia del robot como máquina autónoma capaz de 
percibir su entorno.  
 

 
168 Palmerini, E,. “Robótica Y Derecho: Sugerencias, Confluencias, Evoluciones En El Marco De Una 
Investigación Europea” Revista De Derecho Privado, n.º 32, 2017, 53-97.  
“No obstante esta ambigüedad, existe un acuerdo sustancial en identificar las características distintivas  de  los  
robots,  desde  un  punto  de  vista  técnico,  en  la  capacidad  de  recoger  datos  mediante  sensores  (sense),  
de  procesar  los  datos  en  bruto (think), de planificar y cumplir acciones mediante conocimientos e 
informaciones adquiridas, generalmente, en función de objetivos prefijados (act). por su  parte,  características  
solo  eventuales  son  la  capacidad  de  comunicación  con  un operador, con otros robots o con una red externa, 
y la de aprendizaje. Realmente es posible observar una línea de continuidad entre la máquina automática y el 
robot propiamente dicho, que se diferencia de la primera, sustancialmente, por una complejidad mucho mayor, 
más que por una delimitación neta de orden cualitativo”.  
169  Palmerini, E,. “Robótica Y Derecho: Sugerencias, Confluencias, Evoluciones En El Marco De Una 
Investigación Europea”  cit., 65.  
170 Marr, B., “What Is The Difference Between AI And Robotics?” ” [en línea] disponible en: 
https://bernardmarr.com/default.asp?contentID=1908 [consultado el 6 de diciembre de 2020] 
171 Peña Valenzuela, D. “¿Qué es un Robot?” Blog de Derecho de los Negocios, Universidad Externado de 
Colombia, 2018. [en línea] disponible en: https://dernegocios.uexternado.edu.co/prospectiva/que-es-un-robot/ 
consultado el 09 de diciembre de 2020 
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Por todo lo anterior, el “roboadvisor” no es un verdadero “robot” dentro de la 
concepción generalmente aceptada por el estado de la ciencia actual, pues no 
requiere de la presencia física de una máquina al estilo de la ciencia ficción, sino 
que se trata de una plataforma digital con una interfaz de usuario que permite 
brindar asesoría por medio del internet. El robo-asesoramiento ha adaptado y 
digitalizado las fases tradicionales de la asesoría financiera y cumple las funciones 
básicas de gestión del patrimonio de sus clientes.  
 
Si todo lo anterior es cierto, entonces ¿por qué los roboadvisors  llevan ese nombre? 
Este estrafalario nombre cumple la función de indicarnos que estas plataformas 
digitales comprenden diferentes componentes de usuario interactivos e inteligentes 
que permiten brindar asistencia, utilizando la tecnología para guiar a sus clientes a 
través de un proceso automatizado de asesoría financiera. En otras palabras, los 
roboadvisors utilizan la inteligencia artificial para realizar todas las labores básicas 
que un asesor financiero humano realiza normalmente. Así, a pesar de no estar 
lidiando con un robot humanoide que imite la asesoría financiera prestada por un 
ser humano, el roboadvisor sí permite prestar una experiencia más dinámica y 
accesible a los clientes inversionistas que desean rapidez y eficiencia.  
 
2.2.2 Funcionamiento de los roboadvisors  
 
Partiendo de la definición anteriormente explicada, los roboadvisors prestan 
servicios automáticos en línea, por medio de los cuales prestan asesoría financiera 
a sus clientes y manejo de los portafolios de inversión de forma particular y 
personalizada, mediante el uso de algoritmos computacionales e inteligencia 
artificial172, los cuales se alimentan en general de la información de software 
financiero existente, y permiten proveer consejos y asesoría adecuado de forma 
directa al cliente y sin intermediarios. Los roboadvisors funcionan con una interfaz 
al usuario amigable con el cliente inversionista para que este realice de forma 
autónoma y directa las operaciones que requiera desde el lugar que desee.  
 
Los programadores han tratado de reunir en el algoritmo con base en el cual 
funciona el roboadvisor, la experiencia, profesionalismo y eficacia del conocimiento 
financiero humano, a través del acceso a bases de datos de información financiera 
que permiten crear un set de instrucciones correctamente estructurado que permita 
simular, e incluso reemplazar, al ser humano en esta tarea. 
 
Para explicar de mejor manera el funcionamiento de los roboadvisors abordaremos 
cada uno de sus elementos esenciales, desde sus problemáticas más importantes, 
a saber: (i) interfaz del usuario y funcionamiento general;  (ii) inteligencia artificial y 
algoritmos; (iii) ¿Los roboadvisors son autónomos o automatizados?; (iv) beneficios 
y desventajas; y (iv) retos generales de la utilización de los roboadvisors.   
 

 
172 Laboure, J. E. y Turner, J. The Economics of Complex Decision Making: The Emergence of the Robo 
Adviser., 2017  [en línea] disponible en: http://www.geog.ox.ac.uk/events/170911/ Robo-vs-Human-Advisers-
Aug-28.pdf [consulado el 03 de diciembre de 2020] 
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Interfaz del usuario y funcionamiento general de los roboadvisors  
 
Los roboadvisors prometen una asesoría de inversión eficiente, racional y 
transparente. Para lograr esto, el “robo-asesoramiento” consta de 3 pasos 
esenciales: (i) la configuración del producto; (ii) emparejamiento; y (iii) 
mantenimiento. En la etapa de configuración del producto el robo-advisor identifica 
necesidades y objetivos de inversión del cliente, y mide el riesgo y la inversión 
relacionados con el cliente en función de su perfil. En la fase de adaptación, un robo-
advisor procesa la información recopilada y genera una recomendación para el 
cliente. En el paso de mantenimiento, un robo-asesor sigue el rendimiento de los 
activos y reacciona a los cambios reequilibrando la cartera. 
 
Así las cosas, la primera etapa, esto es, la de configuración del producto es 
particularmente importante para los roboadvisors, pues de esta etapa dependerá 
todo el proceso de emparejamiento o matching173  y el éxito de la operación. Las 
sub- etapas en el proceso de la configuración del producto son, el inicio del 
asesoramiento financieron, la elaboración del perfil de cliente, identificación de 
necesidades y objetivos de inversión, y finalmente, la evaluación del cliente, medir 
el perfil de riesgo e inversión del cliente con base en perfiles y por medio de una 
autoevaluación cognitiva/automatizada, que tiene en cuenta variables como la edad, 
la tolerancia al riesgo, y el monto de la inversión. 
 
Los roboadvisors interactúan con los clientes a través de plataformas intuitivas (o 
de fácil manejo por parte del cliente) que funcionan en línea. Estas plataformas 
están diseñadas para presentar al inversionista sus productos, objetivos y perfil de 
riesgo, permitiendo que el cliente maneje su portafolio de forma directa y que pueda 
realizar las operaciones que desee; todo esto, con poca o nula intervención humana. 
Las plataformas utilizadas por las empresas que prestan el servicio de roboasesoría 
van desde páginas de internet, como lo es el caso del gigante Betterment, hasta 
aplicaciones para el celular como es el caso del roboadivsor colombiano UALET 
 
El primer paso dentro de la etapa de configuración del producto es el ingreso del 
cliente a la plataforma. Una vez el cliente accede, el programa le solicita la 
información referente a sus datos financieros generales. De ordinario, el roboadvisor 
solicita a su cliente que diligencie un cuestionario, con el cual se definirán aspectos 
sumamente relevantes para la asesoría a prestar, como lo son, sus características 
financieras, a saber: ingresos, monto del ingreso, ocupación y trabajo actual, fuente 
del ingreso, montos de gasto periódicos, tiempo de retiro o pensión, tipo de cuenta, 
status laboral, ingresos destinados para la inversión, la relación entre la cantidad de 

 
173 El Matching es el proceso por medio del cual el Roboadvisor evalúa las características del cliente para 
emparejarlo con los activos o productos que mejor se adaptan; esto, en el marco del proceso de asesoría. El 
Decreto 661 de 2018 define este ejercicio de valoración como un “Análisis de Conveniencia”. El artículo 
2.40.1.1.7 lo define de la siguiente manera: “Análisis de Conveniencia. Corresponde a la evaluación que realiza 
la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia para determinar si el perfil del producto es 
adecuado para un inversionista de acuerdo con el perfil del cliente. El análisis de conveniencia no comprende 
el suministro de una recomendación profesional al inversionista en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del 
presente Decreto”. Sobre lo anterior, se profundizará más adelante. 



   
 

71 
 

inversión y su ahorro mensual, la cantidad de inversión neta, el ratio de capital total, 
sus objetivos a largo y mediano plazo, sus deudas y pasivo general, capital total y 
liquidez neta174. El cuestionario también indagará por metas a mediano y largo 
plazo; situación de liquidez actual, ingresos y egresos periódicos, todo con el fin de 
determinar el perfil del cliente. 
 
Una vez se cuenta con la información inicial, el algoritmo procederá a identificar las 
necesidades de sus clientes y los objetivos financieros que tienen a largo plazo, 
atendiendo al perfil de riesgo; esta obligación es llamada en el Decreto 661 de 2018 
como “Perfilamiento”. Según el artículo 2.40.1.1.5, el perfil de cliente corresponde 
“a la evaluación de su situación financiera, intereses y necesidades para determinar 
el perfil de los productos en los cuales resulta conveniente la realización de 
inversiones”175. Esta evaluación del cliente le permite al roboadvisor medir la 
tolerancia al riesgo del cliente, con base en la elaboración del perfil y mediante una 
autoevaluación automatizada de la edad, importe de la inversión, necesidades y 
objetivos de inversión y ganancia. Esta es una de las partes más importantes del 
cuestionario, pues determinará las variables de entrada del algoritmo respecto de 
los productos a elegir. Además, se debe tener en cuenta que el Roboadvisor 
cumpliría una labor de intermediación entre el cliente y los productos financieros en 
un ambiente en donde el riesgo representa una característica esencial de la 
actividad que, por tal motivo, exige un ejercicio de análisis de conveniencia de la 
inversión que persiga el mejor interés del cliente. 
 
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha recordado que el marco regulatorio de 
la relación entre los inversionistas y los intermediarios es complementado por los 
deberes que estos últimos asumen frente los primeros. Lo anterior, con el fin de 
proteger sus derechos en una actividad que es de interés y orden público176. La 
Corte ha advertido que el deber de asesoría ( que desde del Decreto 661 de 2018 
es considerada un actividad de intermediación) y el deber de abstención se cumplen 
con el propósito de brindar a sus “clientes consejos adecuados para enfrentar las 
fluctuaciones del sector de manera óptima”177. Los riesgos asociados a la actividad 
de intermediación en el mercado de valores suponen la necesidad de que el Estado 
vincule a estos intermediarios, por medio de su potestad de intervención, al 
cumplimiento de unos deberes que aseguren no sólo la protección de los 
inversionistas sino el orden público económico:  
 

 
174 Jung, D., Glaser, F. y Köpplin, W.,  “Robo-Advisory: Opportunities and Risks for the Future of Financial 
Advisory: Recent Findings and Practical Cases”research paper , Karlsruhe Institute of Technology (KIT), 2019, 
11.  
175 ARTÍCULO  2.40.1.1.5. Perfil del cliente. El perfil del cliente corresponde a la evaluación de su situación 
financiera, intereses y necesidades para determinar el perfil de los productos en los cuales resulta conveniente 
la realización de inversiones. Para construir el perfil del cliente se debe analizar como mínimo la información 
que el mismo entregue sobre los siguientes aspectos: conocimiento en inversiones, experiencia, objetivos de 
inversión, tolerancia al riesgo, capacidad para asumir pérdidas, horizonte de tiempo, capacidad para realizar 
contribuciones y para cumplir con requerimientos de garantías. 
176 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 11 de abril de 2018. Radicado n° 11001-
31-03-040-2009-00538-01. Magistrado Ponente: Octavio Augusto Tejeiro Duque . Página 23 
177 Ibid. 
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“Por esto, el Estado en desarrollo de sus competencias 
constitucionales y legales ha expedido un régimen normativo al cual 
se deben sujetar los distintos agentes involucrados, dirigido a proteger 
no sólo a los inversionistas, sino también el orden público económico 
(…) Precisamente por estar comprometido el interés público, los 
comisionistas, en sus actividades negociales con los inversionistas, 
encuentran constreñido al ámbito de su autonomía privada, en la 
medida que su actividad está sujeta a controles por parte del Estado, 
quien ejerce un control tendiente a preservar el interés general, 
comprometido en la transparencia del mercado de valores, 
precaviéndolo de eventuales actividades ilicitas por parte de terceros 
que pretenden utilizarlo para el lavado de activos u otras conductas 
delictivas”. 

 
Por lo anterior, la Corte ha resaltado la importancia de definir el estándar de 
conducta que los intermediarios deben cumplir en el cumplimiento de la actividad 
de asesoría; sobre esto ha resaltado:  

 
“Las entidades sujetas a vigilancia del Estado, cual acontece con las 
sociedades comisionistas de bolsa, les corresponde proveer a sus 
clientes la información necesaria, en orden a que, a través de 
elementos de juicio claros y objetivos, puedan escoger las mejores 
opciones del mercado y tomar decisiones informadas (…) Se trata, en 
últimas, que el comitente adquiera plena conciencia de los términos o 
condiciones de la inversión a realizar y de las consecuencias mediatas 
y potenciales que debe asumir. De ahí que una adecuada asesoría, a 
partir de parámetros jurídicos, económicos y financieros 
suministrados en forma transparente, resulta indispensable a esa 
finalidad (…) El deber de asesoría de las sociedades comisionistas de 
bolsa, por lo tanto, derivado de la naturaleza del contrato de comisión 
para la compra y venta de valores, resulta de trascendental 
importancia, porque las deficiencias en su aplicación repercutirán, en 
mayor o menor medida, en el adecuado funcionamiento y crecimiento 
del mercado y en la toma de decisiones de los inversionistas. Así que, 
dado el papel protagónico que cumplen dichas compañías, ello 
implica, como es natural entenderlo, una especial diligencia y 
responsabilidad, propias a su profesionalidad y especial conocimiento 
del mercado en el cual actúan (…) 3.2.- Esto mismo se predica del 
deber de abstención, porque si las operaciones de compra y venta de 
valores que ejecutan las empresas especializadas en la materia, se 
encuentran dirigidas, es lo ideal, a obtener la mayor utilidad o 
beneficio posible, resulta diáfano que su actividad no la deben limitar 
a realizar, sin más, las operaciones, sino que también les corresponde 
obrar de manera contraria, esto es, abstenerse de hacerlas, en los 
casos en que adviertan, según su criterio profesional y de acuerdo con 
las condiciones reales del mercado, un claro riesgo de pérdida 
anormal para los clientes (…) En esa línea, la diligencia y 
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responsabilidad de las sociedades intermediarias en el mercado 
público de valores, adquiere grado especial de profesionalidad, 
además cimentado en el deber de buena fe que debe desplegar tanto 
en el periodo precontractual, como al momento de la celebración y 
ejecución del contrato; en cuanto, recibida una orden de compra o 
venta, de una parte, deben ponderar las distintas variables, a partir de 
estudios de rentabilidad y de evolución o tendencias en esas materias, 
en fin; y de otra, se encuentran compelidas a no ejecutarlas, en los 
eventos en que, si hubiere sido conocida una situación adversa, los 
inversionistas no las habrían asumido…”178 

 
Lo expuesto por la Corte demuestra que el ordenamiento jurídico colombiano exige, 
en la actividad de asesoría, que los intermediarios se aseguren de evitar un riesgo 
de pérdida anormal del cliente. Esto, partiendo de parámetros jurídicos, económicos 
y financieros que puedan armonizar la situación concreta del cliente con la baraja 
de posibilidades que el intermediario puede ofrecerle según sus características, 
necesidades y objetivos. Esta es la razón por la cual, en los artículos 2.40.1.1. 5 y 
2.40.1.1.7 del Decreto 661 de 2018,  se obliga a los intermediarios a definir el perfil 
de riesgo del cliente y a realizar un análisis de conveniencia del portafolio de 
inversiones que estos podrían realizar. En la regulación contenida en el Decreto 
1121 de 2008, también se exige que la recomendación profesional este antecedida 
de un perfilamiento del cliente y de un análisis del producto.  
 
De acuerdo con lo expuesto, al roboadvisor le es exigible hacer preguntas 
relacionadas con la inversión; su asociación con el riesgo; la elección el  nivel de 
riesgo de la cartera; comodidad al invertir en acciones; inversiones basadas en el 
crédito; manejo de las decisiones financieras; grado de riesgo financiero; riesgo 
asumido; educación formal; su nivel de educación financiera y conocimiento del 
cliente sobre le mercado financiero. Además se le debería preguntar si alguna vez 
ha invertido en un activo de riesgo por razones emocionales; su experiencia frente 
a las pérdidas que haya sufrido alguna vez en una inversión pasada; su reacción; el 
monto dispuesto a arriesgar y su situación personal, de carácter familiar, hogar, 
sexo, objetivo de inversión y preferencia por la rentabilidad frente al riesgo179. 
 
Los roboadvisors más reputados suelen presentar al cliente un cuestionario muy 
completo y profundo para evaluar estos aspectos. Sin embargo, en la práctica -
sobre todo en Colombia- se suelen hacer relativamente pocas preguntas en la 
evaluación del perfil de riesgo de sus usuarios, y es particularmente sorprendente 
que algunas de las preguntas no parecen tener ningún impacto en la categorización 
del riesgo180.  Lo anterior demuestra que, en la práctica, los roboadvisors que 
intermedian el mercado de valores colombiano están alejados de los estándares 

 
178 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 11 de abril de 2018. Radicado n° 11001-
31-03-040-2009-00538-01. Magistrado Ponente: Octavio Augusto Tejeiro Duque. Páginas 24-25. 
179 Ibid.  
180 Tertilt, Michael and Scholz, Peter, “To Advise, or Not to Advise — How Robo-Advisors Evaluate the Risk 
Preferences of Private Investors” The Journal of Wealth Management, 2017.  
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regulatorios fijados en el Decreto 1121 de 2008 y en el Decreto 661 de 2018 para la 
obligación del perfilamiento del cliente. Esto, a pesar de que dicho perfilamiento 
constituye la base del plan de inversiones a realizar y de las posteriores 
adquisiciones de activos relacionadas con las propuestas de inversión181. 
 
Sobre la categorización del perfil del riesgo del usuario, es necesario tener en 
cuenta que existen dos teorías importantes de comportamiento sobre la preferencia 
por el riesgo, que son (i) la teoría de la utilidad esperada y (ii) teoría prospectiva del 
riesgo.  
 
En el primer caso, esto es, lo referente a la teoría de la utilidad esperada, las 
elecciones se realizan ponderando el resultado de las acciones por sus 
probabilidades 182. Si un inversor es averso al riesgo, rechazará cualquier 
oportunidad que le prometa grandiosos resultados a costa de una alta probabilidad 
de pérdida183.  En el segundo caso, la teoría prospectiva sugiere que los inversores 
valoran las pérdidas y las ganancias de forma diferente y toman decisiones con 
base en las ganancias percibidas más que en las pérdidas recibidas184. Con todo 
esto queda claro que el problema de plasmar la realidad respecto de las 
preferencias de riesgo, la tolerancia y las actitudes que son tan variadas y no 
precisamente fáciles de ser evaluadas, menos por un sencillo cuestionario. 
 
Con este perfil del usuario y una evaluación general del contexto del cliente, el 
algoritmo busca la combinación más acertada y conveniente de activos que puedan 
cumplir con el objetivo deseado.  En este punto entramos a la segunda etapa del 
proceso de asesoría automatizada: el emparejamiento o matching. En esta fase, el 
roboadvisor le mostrará al cliente las potenciales opciones de inversión y las 
posibles ganancias o pérdidas de su portafolio de inversión; de manera que el 
usuario pueda formarse una opinión y determinar si acepta o no la asesoría, para 
iniciar el proceso de transferencia de fondos a la cuenta e iniciar la operación185.  
 
Generalmente, a lo roboadvisors los programan para aplicar la “teoría moderna del 
portafolio”; es decir, la “ búsqueda de la mejor relación posible entre el riesgo y el 
retorno esperados, en un proceso de optimización media-varianza”. Este tipo de 
estrategia de inversión es denominado “estrategia pasiva de inversión186”, y se 
enfoca, primordialmente, en adquirir un conjunto de activos que se mantiene estable 
en el tiempo.  

 
181 Jung, D., Glaser, F. y Köpplin, W.,  “Robo-Advisory: Opportunities and Risks for the Future of Financial 
Advisory: Recent Findings and Practical Cases” op cit.,  
182 Kahneman, D.; Tversky, “A. Prospect theory: An analysis of decision under risk”. Econometrica 1979, 47, 
263–291. 
183 Ibid 
184 Ibid.  
185 Jung, D., Glaser, F. y Köpplin, W.,  “Robo-Advisory: Opportunities and Risks for the Future of Financial 
Advisory: Recent Findings and Practical Cases” op cit., 
186 También conocida como la estrategia de inversión de Warren Buffet (“Buy and hold Warren buffett’s invest 
strategy”). Disponible en : https://www.investopedia.com/investing/warren-buffetts-investing-style-reviewed/ 
[Consultado el 25 de mayo de 2020] 
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Una vez definida la estrategia de inversión, el roboadvisor pasará a aplicar la 
estrategia definida para el cliente por el algoritmo, y avalada por el cliente, dentro 
de todas las posibles opciones presentadas por el asesor automatizado. Con este 
visto bueno del cliente, el roboadvisor creará el portafolio personalizado para el 
usuario y procederá a realizar las adquisiciones de activos e iniciará la operación 
financiera designada por el usuario.  
 
El emparejamiento no solo es una actividad realizada por los roboadvisors, sino que 
se trata de un paso fundamental de la actividad de asesoría financiera, ya que es 
aquí donde el papel del asesor financiero cobra vital importancia. Lo anterior, toda 
vez que es él, como profesional, quien aconseja al cliente y lo vincula, empareja o 
relaciona con determinados activos que, a su consideración, son los mejores y más 
adecuados para el cumplimiento de sus objetivos187.  
 
Finalmente, la etapa de mantenimiento implica que el roboadvisor deberá 
rebalancear periódicamente el portafolio personal de su inversor, según los cambios 
en la economía, o los cambios que el usuario del servicio efectúe sobre las 
preferencias de su perfil188. 
 
Tipos de roboadvisors 
 
Los roboadvisors pueden ser clasificados en un rango de 1.0 a 4.0 dependiendo del 
nivel de intervención humana en la labor ejecutada por el asesor financiero 
automatizado, y de los servicios prestados189. De esta forma encontramos en el nivel 
más básico al “roboadvisor 1.0” el cual funciona con base en un cuestionario en 
línea mediante el cual realiza el perfilamiento del cliente inversionista; luego de lo 
cual presenta la propuesta de compra de uno o varios activos. El cliente será el 
responsable de adquirir los activos por su cuenta y de hacer el seguimiento 
posterior.  
 
En un nivel de autonomía incipiente, pero más avanzado, se encuentra el 
“roboadvisor 2.0” , herramienta que puede ejecutar, además de las anteriores 

 
187 Frente a esto, la Superintendencia Financiera de Colombia, en sede administrativa, ha establecido: “Tal y 
como quedó señalado en el pliego de cargos, con la actuación descrita Alfin S.A. se apartó del deber de 
administrar los vehículos de inversión a favor de los intereses de los inversionistas de manera 
exclusiva…De esta manera Alfin S.A. en calidad de administrador desatendió el principio de prevalencia 
de los derechos de los inversionistas y mejor ejecución del encargo, ya que las condiciones de las 
operaciones de inversión o compra al descuento no fueron las mejores en razón a que el retorno 
económico para los inversionistas podría haber sido mejor”: Superintendencia Financiera de Colombia. 
Superintendencia Delegada Para Emisores de Portafolio de Inversión y Otros Agentes. Resolución No. 1650 de 
2016. (Negrita fuera de texto) 
188 Todd, Martin. Roboadvisor analysis. Bok Financial Corporation. Abastonier graduate school of banking. 
2017. Disponible en http://www.abastonier.com/media/2017-Capstone-Martin-Todd.pdf [Consultado el 20 de 
mayo de 2020] 
189 Deloitte “The Expansion of Robo-Advisory in Wealth management” año 2016. Disponible en: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte-Robo-safe.pdf 
[Consultado el 18 de junio de 2020] 
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acciones, las órdenes de compra de los activos propuestos al cliente190. No 
obstante, será un ser humano - miembro de la sociedad comisionista de bolsa o 
sociedad fiduciaria que presta el servicio- quien realice el monitoreo de los 
algoritmos y rebalanceo de los portafolios.   
 
El rebalanceo de portafolios es efectuado enteramente por el “roboadvisor 3.0” con 
base en estrategias predefinidas con las que ha sido programado. No obstante, 
mantiene la intervención humana, pues un profesional de administración de fondos 
será quien supervise el proceso. Finalmente, el “roboadvisor 4.0”, es un modelo 
sumamente avanzado y suficientemente autónomo como para realizar las labores 
de asesoría financiera con nula intervención humana, toda vez que cuenta con 
algoritmos de aprendizaje automático, el monitoreo y rebalanceo del portafolio se 
realiza en tiempo real, evaluando en cada momento el desempeño de los activos 
frente a los objetivos de cliente, y reasigna recursos de acuerdo con las necesidades 
de mercado191.   
 
No obstante lo anterior, el  Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 
considera que, aún en el caso de robo-advisors 4.0, “las firmas que ofrecen asesoría 
a través de estas herramientas deben establecer claras estructuras de supervisión 
y gobernanza, que eviten posibles conflictos de interés192”, lo cual presenta un nuevo 
problema a resolver teniendo en cuenta los posibles riesgos y sesgos con los que 
pueden estar programados los asesores financieros automatizados, especialmente 
en lo que respecta al diseño e implementación de algoritmo sobre el cual funciona 
la máquina.  
 
Una clasificación más general los divide en dos tipos: los roboadvisors puros o 
independientes y los híbridos. Como su nombre lo indica, en el primer caso existe 
nula intervención humana, este es el caso del roboadvisor 4.0. En el segundo caso, 
por el contrario, encontramos que existe intervención humana en alguna de las 
etapas del proceso de asesoramiento. En esta última clase encontramos a los 
roboadvisors 1.0, 2.0 y 3.0 anteriormente explicados193.  
 
El funcionamiento de los roboadvisors, como se puede ver, es resultado de 
complejas tecnologías que se unen para crear una experiencia para el cliente 
inversionista o inversionista profesional, que permite reemplazar en gran medida la 
actividad del ser humano, de manera que el asesor financiero, en algunos casos, 

 
190 Ibid  
191 Ibid.  
192 Useche, Alejandro. Cano, Jeimy. “Robo-Advisors: Asesoría automatizada en el mercado de valores” 
Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia. Universidad del Rosario de Colombia. Bogotá, 2019, 
p.14. Disponible en: https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2019/02/Robo-Advisors-Final.pdf 
[Consultado el 05 de abril de 2020] 
193 Accenture. Los Roboadvisor: nuestro “her” financiero está más cerca de lo que parece, 2019, [en línea[ 
disponible en: https://www.accenture.com/_acnmedia/accenture/conversion-
assets/dotcom/documents/local/es-es/pdf_5/accenture-los-robo-advisor.pdf [ consultado el 16 de mayo de 
2021]  
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es dispensable para el inversor. Todo esto es posible gracias a la utilización de la 
inteligencia artificial y su aplicación en los servicios financieros.  
  
2.2.2.1. Inteligencia artificial: Algoritmos y su incidencia en el funcionamiento 
del roboadvisor.  
 
Los roboadvisors reducen la información del cliente en unos criterios de inversión 
como lo puede ser los factores de liquidez o la tolerancia al riesgo, y proponen 
oportunidades de inversión adecuadas que van mucho más allá de simplemente 
destacar productos de forma general a los clientes. Esto se logra gracias a la 
inteligencia artificial, y la forma en la que se han programado a las plataformas para 
poder realizar las tareas del asesor financiero sin la necesidad de contar con 
intervención humana. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo funciona en la 
asesoría financiera automatizada?  
 
HARRY SURDEN, en su artículo Artificial Intelligence and Law: An Overview propone 
responder a esa pregunta considerando los tipos de problemas que son abordados 
por la inteligencia artificial. En ese sentido, el autor explica que se puede describir 
la IA “como el uso de la tecnología para automatizar tareas que normalmente 
requieren de la inteligencia humana194”  
 
La diferencia entre las tareas automáticas realizadas por los robots ordinarios, y las 
labores que se desarrollan con la inteligencia artificial, radica en que las segundas 
permiten automatizar actividades complejas que son ejecutadas por los seres 
humanos utilizando varios procesos cognitivos de alto orden, asociados con la 
inteligencia humana. SURDEN ejemplifica esta explicación con el ajedrez, la 
traducción de un lenguaje a otro y la conducción de automóviles:  
 

“[C]uando los humanos juegan ajedrez, emplean una gama de 
habilidades cognitivas, que incluyen el razonamiento, estrategia, 
planeación y toma de decisiones. A semejanza, cuando las personas 
traducen de un lenguaje a otro, activan centros de alto orden del 
cerebro para procesar los símbolos, el contexto, el lenguaje y el 
significado. Finalmente, cuando las personas conducen automóviles, 
ponen en funcionamiento una gran variedad de sistemas cerebrales, 
incluyendo aquellos asociados con la vista, el reconocimiento 
espacial, movimiento y juzgamiento, entre otros195”.  

 
En conclusión, cuando los ingenieros automatizan una actividad que requiere 
habilidades cognitivas cuando es ejecutada por humanos, es común describirlo 
como una aplicación de la Inteligencia Artificial196.  Estas máquinas, funcionan a 

 
194 Surden, H., “Artificial Intelligence and Law: An Overview” Georgia State University Law Review, volumen 
34 n.º 4, 2019 [en línea] disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3411869 
[consultado el 6 de diciembre de 2020] 
195 Surden, H., “Artificial Intelligence and Law: An Overview” cit., 1307.  
196 Ibid.  
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partir de un set de instrucciones que les permiten desarrollar habilidades para 
ejecutar determinadas actividades. Este set de instrucciones, como lo llamaremos 
primigeniamente, es en realidad el algoritmo que controla la operación del robot, 
máquina e incluso de la plataforma que utiliza un ser humano. Por esta razón será 
necesario definir sus características principales para entender el funcionamiento 
básico de la inteligencia artificial.  
 
¿Qué son los algoritmos?  
 
Un algoritmo es una fórmula o una declaración formal de reglas que guía un 
proceso197.  Hay otras palabras que pueden enmarcar la esencia del concepto de 
algoritmo: procedimiento, receta, proceso, rutina, método. DONALD KNUTH, conocido 
como el padre del análisis de los algoritmos, los define como “un conjunto de reglas 
o direcciones para obtener un resultado específico (output)  de una entrada 
específica (input) . La característica distintiva de un algoritmo es que se deben 
eliminar todas las imprecisiones; las reglas deben describir operaciones tan simples 
y bien definidas que puedan ser ejecutadas por una máquina” 198. SHANKER indica 
que “un algoritmo puede entenderse como una secuencia definida de reglas 
(operaciones) que especifica cómo producir un resultado (output) desde un input 
dado en un número finito de pasos”199 .  
 
Características de los algoritmos  

 
La experiencia a través de la historia ha demostrado que los datos manipulados por 
los programadores pueden representar virtualmente cualquier cosa. No obstante, 
en orden para que un algoritmo sea aplicable a un computador, debe tener ciertas 
características, las cuales fueron definidas por  SCHNEIDER, M. AND J. GERSTINGN en 
su definición de lo que es un algoritmo en los siguientes términos: “un algoritmo es 
una colección ordenada de operaciones inequívocas y efectivamente computables 
que cuando se ejecutan producen un resultado y se detienen en un tiempo finito200”. 
 
Con esta definición, podemos identificar cinco características importantes de los 
algoritmos: (i) están organizados (ii) son operaciones inequívocas; (iii) los algoritmos 
deben ser factibles y eficientes; (iv) producen un resultado y (iv) son finitos. 
Explicaremos cada una a continuación.  
 
 Los algoritmos son un conjunto de instrucciones ordenadas 

 
197 Baker, T. y Dellaert, B., “Regulating Robo Advice Across the Financial Services Industry” Research paper 
no. 17-11. Universidad de Pensilvania. [en línea] disponible en: 
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2742&context=faculty_scholarship  
[consultado el 13 de diciembre de 2020]  
198Shanker, S. G., “Wittgenstein versus Turing on the Nature of Church's Thesis” Notre Dame Journal of 
Formal Logic, vol.28, n. 4, 1987 [en línea] disponible en:  
https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.ndjfl/1093637650 [consultado el 13 de diciembre de 2020] 
199 Ibid.  
200 Schneider, M. y J. Gersting  An Invitation to Computer Science, New York, West Publishing Company, 
1995, 9.  
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Una de las principales características de los algoritmos es el orden en el que están 
dadas sus instrucciones. Para ello conviene pensar en una operación, en un 
conjunto de instrucciones, e incluso en una receta de cocina. Estas instrucciones 
están dadas de tal forma que se pueda realizar un procedimiento de forma ordenada 
para obtener el resultado deseado, pues de la forma en la que se ejecutan los pasos 
depende el producto final. Así mismo sucede con los algoritmos. Se debe saber el 
orden correcto para ejecutar las instrucciones. Si el orden no está claro, podría 
ejecutarse erróneamente la operación. Esto es especialmente importante para los 
computadores, ya que un computador sólo puede ejecutar un algoritmo si conoce el 
orden exacto de los pasos a realizar201. 
 
Los algoritmos son operaciones inequívocas, claras y simples  
 
Cada operación de un algoritmo debe ser suficientemente clara para que no sea 
necesario simplificarla202. Lo anterior, puesto que los algoritmos deben definirse de 
manera rigurosa. Cada paso de un algoritmo debe ser definido con precisión; la 
acción a realizar debe ser especificada rigurosamente y sin ambigüedades para 
cada caso. Esto implica que la información de entrada o “input” y el resultado o 
salida “output” deben estar bien definidas, es decir, si un algoritmo dice que 
tomemos entradas, deben ser entradas bien definidas. Así mismo, el algoritmo debe 
definir claramente qué salida se obtendrá y debe estar bien definida también. 
 
Los algoritmos deben ser factibles y eficientes 
 
Cada operación en un algoritmo debe ser factible, es decir, la operación debe ser 
algo que sea posible de hacer. Las operaciones que no son efectivamente 
computables, no pueden ser utilizadas en la escritura de algoritmos. KNUTH explica 
que “las operaciones que se realicen en el algoritmo deben ser lo suficientemente 
básicas como para que en principio puedan ser realizadas exactamente y en un 
tiempo finito por un hombre utilizando papel y lápiz203”. 
 
Los algoritmos producen un resultado 
 
Un algoritmo es un conjunto de instrucciones para resolver un problema. Sólo los 
algoritmos que producen resultados pueden ser verificados como correctos o 
incorrectos. En efecto, un algoritmo requiere una información de entrada, o 
simplemente “entrada” – en inglés input- y un resultado, o “salida” – en inglés output-
. En ese orden de ideas, un algoritmo tiene cero o más entradas, tomadas de un 
conjunto específico de objetos, por ejemplo, de un conjunto de diferentes colores: 
amarillo, azuL, rojo. Además, tiene una o más salidas, que tienen una en relación 

 
201 Ibid.  
202 Brookshear Glenn, J., Computer Science: An Overview 11ª Ed. Richmond,TX, Addison Wesley, 2011. 
203 Knuth D., The Art of Computer Programming  2ª edición Fundamental Algorithms, vol 1. Addison-Wesley 
Publishing Company. 
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con las entradas. Luego será diferente el resultado para la entrada de color “azul” 
frente a la de color “rojo” y así sucesivamente.  
 
Los algoritmos se detienen en una cantidad de tiempo finita 
 
Los algoritmos deben estar compuestos por un número finito de operaciones y 
deben completar su ejecución en un tiempo finito. "Un algoritmo siempre debe 
terminar después de un número finito de pasos... un número muy finito, un número 
razonable204" Esto implica que el algoritmo siempre debe terminar después de un 
número finito de pasos, de lo contrario nunca se conseguiría un resultado específico 
derivado de la aplicación del conjunto de instrucciones. Podemos probar el algoritmo 
eligiendo diferentes conjuntos de valores de entrada, llevando a cabo el algoritmo, 
y comprobando si la solución resultante funciona. No obstante, lo importante no es 
cuantas pruebas se hagan, sino que exista un numero finito de posibles valores de 
entrada para que el algoritmo considere, de lo contrario, las pruebas nunca podrían 
comprobar que el algoritmo produce resultados correctos en todos los casos.   
 
Los algoritmos son el centro de la inteligencia artificial, y permiten que las 
actividades humanas se automaticen de manera que se pueda ejecutar una labor 
sin necesidad de la intervención humana. Actualmente existen muchos tipos de 
inteligencia artificial, sin embargo nos concentraremos en dos de sus clases más 
importantes que, dependiendo de su complejidad, permite que (i) la máquina pueda 
mejorar su desempeño a lo largo el tiempo a partir de la constante interacción con 
la información de entrada, dando lugar al campo del Machine Learning -en español 
Aprendizaje Automático-  y; (ii) que obtenga resultados lógicos con fundamento en 
las instrucciones dadas, lo que nos traslada al campo de la inteligencia artificial, 
comúnmente conocido como representación del conocimiento.  
 
2.2.2.2. Machine learning o Aprendizaje Automático  
 
El aprendizaje automático se refiere a un sub-campo de la tecnología relacionada 
con los programas de inteligencia artificial, que son capaces de aprender de la 
experiencia y así mejorar su rendimiento con el tiempo205. Como explicamos 
anteriormente, no significa que los sistemas computacionales estén replicando los 
sistemas cognitivos relacionados con el aprendizaje o la inteligencia humana. 
Algunos autores como Witten consideran que el “aprendizaje” de los algoritmos se 
puede ver desde un aspecto funcional206, pues son capaces de cambiar su 
comportamiento para mejorar su desempeño en una tarea específica a través de la 
experiencia. El objetivo del machine learning es crear un modelo que nos permita 
resolver una tarea dada. Luego se entrena el modelo usando gran cantidad de 
datos. El modelo aprende de estos datos y es capaz de hacer predicciones. Según 
la tarea que se quiera realizar, será más adecuado trabajar con un algoritmo u otro. 
 

 
204 Ibíd  
 205 Brookshear Glenn, J., Computer Science: An Overview 11ª Ed. Op. Cit  
206 Witten, I.H. y Frank, E., Data mining: practical machine learning tools and techniques, 2016. 
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La mayoría de métodos de machine learning funcionan detectando patrones útiles 
en grandes cantidades de datos. Estos sistemas pueden aplicar estos patrones, 
características o medios auxiliares de aproximación al significado – proxies- a 
diferentes tareas y obtener resultados eficientes e “inteligentes”. Los algoritmos de 
aprendizaje automático mejoran su ejecución a partir de la examinación de datos y 
de detectar patrones adicionales en los datos para poder tomar mejores decisiones 
automatizadas207.Machine Learning o el aprendizaje automático emplea dos tipos 
de técnicas: (i) el aprendizaje supervisado, que entrena un modelo con datos de 
entrada y de salida conocidos para que pueda predecir salidas futuras ; (ii) el 
aprendizaje no supervisado, que encuentra patrones ocultos o estructuras intrincas 
en los datos de entradas208; y (iii) aprendizaje por refuerzo.  
 
Aprendizaje supervisado 
 
En el aprendizaje automático supervisado, los algoritmos trabajan con datos 
etiquetados (labeled data), intentando encontrar una función que, dadas las 
variables de entrada (input data), se les asigne la información de salida adecuada209.  
Así bien, el algoritmo crea un modelo que realiza predicciones en función de las 
pruebas en presencia de una incertidumbre, toda vez que entrena un modelo con 
objeto de generar predicciones razonables como respuesta a datos nuevos. En 
otras palabras, “El algoritmo se entrena con un “histórico” de datos y así “aprende” 
a asignar la etiqueta de salida adecuada a un nuevo valor, es decir, predice el valor 
de salida210”. 
 
El aprendizaje supervisado emplea técnicas de clasificación y regresión para 
desarrollar modelos predictivos. Por un lado, las técnicas de clasificación, son 
métodos que permiten organizar los datos dependiendo de si el método es 
jerárquico o no jerárquico,  en los no jerárquicos el número de clases se establece 
previamente y el algoritmo de clasificación asigna los individuos a las clases, 
partiendo de algunos valores iniciales y buscando optimizar algún criterio 
establecido de antemano211 en el caso de los métodos de clasificación jerárquicos 
se construye una suerte de “árbol” en la cual las ramas terminales representan a 
cada uno de los individuos y el tronco representa al conjunto de individuos212. Lo 

 
207 MATHWORKS: MACHINE LEARNING,What Is Machine Learning? 3 Things You Need to Know, en 
línea, disponible en: https://www.mathworks.com/discovery/machine-learning.html [https://perma.cc/F45M-
DTMD] [consultado el 24 de enero de 2021] 
208 Ibidem 
209 Recuero de los Santos, P. “Tipos de aprendizaje en Machine Learning: supervisado y no supervisado” 
Telefónica, Think Big/ Empresas,  [en línea] disponible en: https://empresas.blogthinkbig.com/que-algoritmo-
elegir-en-ml-aprendizaje/ [conusltado el 24 de enero de 2021] 
210 Simeone, O., “ A Very Brief Introduction to Machine Learning With Applications to Communication 
Systems” IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, volumen 4, n.º4, 2018. [en línea] 
disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/8542764 [consultado el 24 de enero de 2021] 
211 Pardo, C. y Cabarcas, G., “Métodos estadísticos multivariados en investigación social”, Simposio de 
estadística, vol.13, 2001. En línea, disponible en : 
http://www.eio.uva.es/~valentin/ad3d/anadat/teoria_web/simposio_estadistica/MetEstMulInvSocialParte4_C
LUSTER.pdf [consultado el 24 de enero de 2021] 
212 Ibidem.  
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que se busca en este último caso es obtener una jerarquía de grupos ya se 
ascendente o descendente.  
 
Las técnicas de clasificación predicen respuestas discretas; y son útiles cuando los 
datos se pueden etiquetar, categorizar o dividir en grupos o en clases concretas, 
por ejemplo, si un correo electrónico es legítimo o es spam, o bien si un tumor es 
cancerígeno o benigno. Los modelos de clasificación organizan los datos de entrada 
en categorías, por ejemplo, las aplicaciones para el reconocimiento de la escritura 
emplean la clasificación para reconocer letras y números. En el procesamiento de 
imágenes y la visión artificial, se emplean técnicas de reconocimiento de patrones 
sin supervisión para la detección de objetos y la segmentación de imágenes. 
Algunos de los algoritmos habituales para realizar la clasificación son las técnicas 
que van desde los bosques aleatorios213, el clasificador bayesiano ingenuo214, la 
regresión logística215, hasta las redes neuronales o de aprendizaje profundo.  
 
Por otro lado, las técnicas de regresión son utilizadas para estudiar la relación entre 
variables. En el ámbito de la investigación se utiliza para predecir un amplio rango 
de fenómenos. “El análisis de regresión permite modelar, examinar y explorar 
relaciones espaciales y puede ayudar a explicar los factores detrás de los patrones 
espaciales observados, el análisis de regresión también se puede utilizar para la 

 
213 Son un algoritmo de machine learning que produce incluso sin ajuste de parámetros, un gran resultado la 
mayor parte del tiempo. Se puede usar tanto para tareas de clasificación como de regresión. Son un algoritmo 
de aprendizaje supervisado que, crea un bosque de alguna manera aleatorio, crea múltiples árboles de decisión 
y los combina para obtener una predicción más precisa y estable. Al crecer los arboles, busca la mejor 
característica entre un subconjunto aleatorio de características. Se puede hacer que los árboles sean más 
aleatorio de características. Se puede hacer que los árboles sean más aleatorios, usando umbrales para cada 
función en lugar de buscar los mejores umbrales posibles, como lo hace un árbol de decisión normal. Cfr. 
Medina Merino, R. y Ñique Chacón, C., “Bosques aleatorios como extensión de los árboles de clasificación 
con los programas R y Python” Interfases ed. 10, enero-diciembre 2017. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/322014676_Bosques_aleatorios_como_extension_de_los_arboles_d
e_clasificacion_con_los_programas_R_y_Python/fulltext/5a3dd145a6fdcce197ff956d/Bosques-aleatorios-
como-extension-de-los-arboles-de-clasificacion-con-los-programas-R-y-Python.pdf [consultado el 24 enero de 
2021] 
214 “El claisificador de bayes ingenuo o naive Bayes classifier  consiste en uno de los métodos más simples para 
poder desarrollar un algoritmo de clasificación. “Desde la perspectiva bayesiana el problema de clasificacion 
supervisada consiste en asignar a un objeto descrito por un conjunto de atributos o caracter´ısticas, X1, X2, ..., 
Xn, a una de m clases posibles, c1, c2, ..., cm, tal que la probabilidad de la clase dados los atributos se 
maximiza”Sucar, L.E., Clasificadores bayesianos: de Datos a Conceptos Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica, México, 2014. Disponible en: 
http://www.ai.org.mx/ai/images/sitio/2014/05/ingresos/less/trabaj_final_dr._sucar.pdf [consultado el 23 de 
enero de 2021] Un ejemplo puede ser:  Un solicitante de un préstamo para un Banco, es deseable o no 
dependiendo de: (i) sus ingresos, (ii) historial de prestamos ; (iii) transacciones anteriores; (iv) edad y;; (v) 
ubicación. Incluso si estas características son interdependientes, para el algoritmo de clasificación bayesiano 
ingenuo estas características se toma de forma independiente. Esta suposición simplifica la computación y por 
eso se denomina “ingenua”.  
215 La regresión logística se trata de calcular la probabilidad en la que una de las opciones de la variable 
dicotómica dependiente sucederá en función de cómo puntúa en una serie de variables dependientes que pueden 
estar en diferentes escalas de medida. Cfr  Departamento de Estadística, Universidad Carlos III de Madrid, 
Introducción a la regresión logística, en línea,  disponible en: 
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/amalonso/esp/bstat-tema9.pdf [consultado el 24 de enero de 
2021] 
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predicción216”. Un ejemplo de ello es que al modelar los factores que contribuyen a 
tasas de graduación universitaria, pues también permite hacer predicciones sobre 
los próximos recursos y habilidades de la fuerza de trabajo.  Las técnicas regresión 
predicen respuestas continuas; por ejemplo, cambios de temperatura o 
fluctuaciones en la demanda energética. Las aplicaciones más habituales son la 
predicción de la carga eléctrica y el trading algorítmico. 
 
Un ejemplo de aprendizaje supervisado es el filtro de correo no deseado, o filtro de 
“spam” de nuestro correo electrónico.  El detector de spam analiza el histórico de 
mensajes, y analizan su categoría, según los parámetros de entrada que se definan 
(por ejemplo: no es deseado debido al remitente, si el destinatario es individual o 
parte de una lista, si el asunto contiene determinados términos etc)217, la asignación 
de la etiqueta “spam” o “no es spam”. Una vez definida esta función, al introducir un 
nuevo mensaje no etiquetado, el algoritmo es capaz de asignarle la etiqueta 
correcta, toda vez que con base en la información de entrada, el filtro de spam 
“aprende” a identificar otras características que pueden ser indicativas de correos 
no deseados, por ejemplo; que el país de origen influye en que el correo sea spam 
o no, que si el correo contiene las palabras “gratis, herencia, premio, fortuna” 
pueden también indicar que se trata de un correo SPAM, entre otros elementos218.  
 
Aprendizaje automático no supervisado  
 
Esta técnica permite hallar patrones ocultos o estructuras intrínsecas en los datos. 
Estos algoritmos solo ajustan su modelo predictivo tomando en cuenta los datos de 
entrada, sin importar los de salida. Lo anterior significa que, a diferencia del 
aprendizaje automático supervisado, los datos de entrada no están clasificados, por 
lo que no son necesarias estas características para entrenar al modelo219. En otras 
palabras, el aprendizaje no supervisado funciona como técnica de aprendizaje 
automático cuando no se dispone de datos “etiquetados” para el entrenamiento del 
algoritmo. En este caso solo se tiene bajo conocimiento los datos de entrada, pero 
no existen datos de salida que correspondan a un determinado input, no hay una 
programación de “Si entra X entonces el resultado es Y”. Por tanto, sólo podemos 
describir la estructura de los datos, para intentar encontrar algún tipo de 
organización que simplifique el análisis. Por ello, tienen un carácter exploratorio. 
 
El clustering es la técnica de aprendizaje automático no supervisado más utilizado. 
Es una forma de agrupar datos no etiquetados, utilizando medidas de similitud entre 
los datos. Esta técnica se utiliza para el análisis de datos exploratorio, con el objetivo 
de encontrar patrones o agrupaciones ocultas en los datos. La premisa es sencilla: 

 
216 ArcGIS “Conceptos básicos del análisis de regresión”en línea, disponible en: 
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-statistics-toolbox/regression-analysis-basics.htm 
[consultado el 24 de enero de 2021] 
217 Recuero de los Santos, P. “Tipos de aprendizaje en Machine Learning: supervisado y no supervisado” 
Telefónica, Think Big/ Empresas, op cit.  
218 Surden, H., “Artificial Intelligence and Law: An Overview” cit., 1317. 
219 MATHWORKS: MACHINE LEARNING,What Is Machine Learning? 3 Things You Need to Know. Op, 
cit.  
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si dos cosas tienen alguna característica en común, usualmente van a compartir 
otras características. El fundamento principal del clustering es que en esta técnica 
no se tiene una clase de respuesta predefinida. El aprendizaje no supervisado se 
sele utilizar para hacer profiling -perfiliamiento en español- o para agrupar co-
ocurrencias, sin embargo puede que esta técnica sea engañosa en algunos casos, 
pues el agrupar datos sin un objetivo definido puede resultar en efectos no tan 
prácticos.  
 
Un ejemplo de un algoritmo de aprendizaje automático no supervisado es el 
algoritmo que permite realizar operaciones de reconocimientos de imagen. 
Tomando algunos elementos de una imagen, como lo son sus colores, líneas, 
bordes, figuras geométricas, el algoritmo es capaz de diferencias un grupo de 
fotografías de un gato de un grupo de fotografías de un carro. Este algoritmo utiliza 
la técnica de clustering para encontrar datos similiares entre las imágenes y así 
agruparlas en diferentes secciones de resultados.  
 
Deep learning- “aprendizaje profundo” y redes neuronales 
 
El aprendizaje profundo es una rama del aprendizaje automático. A diferencia de 
los algoritmos tradicionales de aprendizaje automático, muchos de los cuales tienen 
una capacidad finita de aprendizaje independientemente de cuántos datos 
adquieran, los sistemas de aprendizaje profundo pueden mejorar su rendimiento al 
poder acceder a un mayor número de datos, o lo que es lo mismo, hacer que la 
máquina tenga más experiencia220.  
 
El aprendizaje profundo funciona gracias a las redes neuronales  artificiales que 
imitan al cerebro humano mediante un conjunto de algoritmos. A nivel básico, una 
red neuronal consta de cuatro componentes principales: entradas, pesos, un sesgo 
o umbral y una salida. El término "profundo" en el aprendizaje profundo se refiere a 
la profundidad de las capas de una red neuronal. Una red neuronal que consta de 
más de tres capas -que incluiría las entradas y la salida- puede considerarse un 
algoritmo de aprendizaje profundo221. 
 
Cada neurona de un algoritmo es única, pero el papel de cada neurona es 
esencialmente el mismo. La red neuronal recibe, transforma y pasa la información 
de la capa anterior de neuronas conectadas a la siguiente. Cada capa puede 
manejar información cada vez más compleja222. De este modo, las características 
de entrada pasan de una capa a la siguiente hasta llegar a la capa de salida. 
 
Normalmente, el aprendizaje profundo aprende a partir de datos no etiquetados y 
no estructurados. Aunque el aprendizaje profundo es muy similar a una red neuronal 

 
220NetApp ¿Qué es el aprendizaje profundo? En línea, disponible en: https://www.netapp.com/es/artificial-
intelligence/what-is-deep-learning/ [consultado el 24 de enero de 2021]  
221 Kavlakoglu E., AI vs. Machine Learning vs. Deep Learning vs. Neural Networks: What’s the Difference? 
IBM [en línea] disponible en: https://www.ibm.com/cloud/blog/ai-vs-machine-learning-vs-deep-learning-vs-
neural-networks [consultado el 24 de enero de 2021]  
222 Ibid  
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tradicional, tendrá muchas más capas ocultas. Cuanto más complejo sea el 
problema, más capas ocultas habrá en el modelo223. El aprendizaje profundo puede 
tener impacto en diferentes aplicaciones, como el reconocimiento de voz, en materia 
de seguridad, e incluso en la toma de decisiones financieras.  
 
Otra de las funcionalidades más reconocidas del Deep learning  es la predicción. El 
aprendizaje profundo utiliza una variedad de algoritmos que aprenden 
iterativamente de los datos para mejorarlos, describirlos y predecir resultados. A 
medida que los algoritmos ingieren datos de entrenamiento, es posible producir 
modelos más precisos basados en esos datos. “Un modelo de aprendizaje profundo 
es el resultado que se genera cuando se entrena el algoritmo de aprendizaje 
automático con datos. Tras el entrenamiento, cuando se proporciona a un modelo 
con una entrada, se le dará una salida. Por ejemplo, un algoritmo predictivo creará 
un modelo predictivo. Entonces,  cuando se le proporcionen datos al modelo 
predictivo, se obtendrá una predicción basada en los datos que entrenaron el 
modelo224” 
 
En el 2016, eBay compró SalesPredict, una empresa israelí que aprovecha la 
analítica avanzada para predecir el comportamiento de compra de los clientes y la 
conversión de las ventas225 El objetivo de esta adquisición es utilizar los modelos 
predictivos para hacer recomendaciones altamente personalizadas de productos y 
contenidos a los clientes, con base en los datos proporcionados por ellos al 
momento de interactuar con la página de eBay.  
 
Estos sistemas predictivos utilizados para la recomendación de productos analizan 
datos sobre los hábitos de consumo e intereses de búsqueda de un cliente en 
internet. Dichos datos son contrastados con los datos de otros usuarios con hábitos 
e intereses similares. Una vez se realiza el contraste, el sistema le recomienda al 
cliente los mismos productos que los otros usuarios (con gustos similares) 
compraron. Así, las empresas logran predecir cuáles clientes comprarán 
determinados productos con base en sus gustos226.  
 
El análisis predictivo utiliza modelos de aprendizaje profundo para llegar a 
conclusiones certeras, en otras palabras, el aprendizaje profundo es la herramienta 
por excelencia para realizar análisis estadísticos. Debido a que el algoritmo puede 
“aprender” de los datos suministrados, también puede afinar los parámetros de sus 
modelos para que se ajusten a los datos. Si esto fuera realizado por un humano, 
tomaría mucho tiempo excluir variables para afinar los parámetros del modelo 
analítico predictivo. Los nodos del modelo se definen por sí mismos, por lo que un 
analista estadístico tradicional no tiene que hacerlo por sí mismo. Pero también 

 
223 IBM Machine learning for dummies, Wiley, 2018. [en línea] disponible en: 
https://www.ibm.com/downloads/cas/GB8ZMQZ3 [consultado el 25 de enero de 2021] 
224 Ibid.  
225 eBay News Team “eBay Completes the Acquisition of SalesPredict” 2016 [en línea] disponible en : 
https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-acquires-salespredict/ [consultado el 21 de febrero de 2021] 
226 Ibid.  
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reporta algunos problemas, pues actúa como caja negra ya que los analistas no 
pueden examinar los nodos y determinar lo que significan227. 
 
Aprendizaje por refuerzo 
 
Este tercer tipo de aprendizaje automático no encaja en ninguna de las dos 
clasificaciones anteriores, esto principalmente porque no es aprendizaje 
supervisado, ya que no se basa estrictamente en un conjunto de datos etiquetados, 
sino en la monitorización de las respuestas tomadas. Tampoco se considera 
aprendizaje no supervisado, ya que cuando modelamos el algoritmo sabemos cuál 
es la respuesta esperada. “Este tipo aprendizaje se basa en mejorar la respuesta 
del modelo usando un proceso de retroalimentación. El algoritmo aprende 
observando el mundo que le rodea. Su información de entrada es el feedback o 
retroalimentación que obtiene del mundo exterior como respuesta a sus acciones. 
Por lo tanto, el sistema aprende a base de ensayo-error228”. 

2.2.2.3. Representación del conocimiento  
 
Esta área de la inteligencia artificial busca modelar fenómenos o procesos del 
mundo real en una forma que los computadores puedan utilizar, típicamente para 
propósitos de automatización. Usualmente esto se relaciona con que los 
programadores deben proveer al computador con una serie de reglas que 
representan una lógica subyacente y un conocimiento sobre cualquier actividad que 
el programador esté tratando de modelar y automatizar229. “Si el propósito de 
trabajar con la IA es modelizar la mente humana o diseñar sistemas inteligentes, 
necesariamente incluye un estudio del conocimiento230”.  
 
La representación del conocimiento es la sub-área de la inteligencia artificial más 
conocida y mayormente desarrollada por ser más tradicional que la del aprendizaje 
automático. El principal objetivo de la representación del conocimiento es facilitar la 
obtención de conclusiones (inferencia) a partir del conocimiento, lo cual puede 
lograrse debido a que las reglas de conocimiento son presentadas en una forma 
computable.  
 
La representación del conocimiento funciona sobre la base de un problema 
complejo que requiera el uso de conocimiento para ser resuelto, su funcionamiento 
se divide en cinco (5) etapas: (i)el problema que se busca resolver (ii) la fase de 
adquisición de conocimiento sobre el dominio o ambiente de interés y el problema 

 
227 Johnson, J “Predictive Analytics vs Machine Learning: What’s The Difference?” [en línea] disponible en: 
https://www.bmc.com/blogs/machine-learning-vs-predictive-analytics/ [consultado el 22 de febrero de 2021] 
228 Recuero de los Santos, P. “Tipos de aprendizaje en Machine Learning: supervisado y no supervisado” 
Telefónica, Think Big/ Empresas, op cit.  
229 Surden, H. The Variable Determinacy Thesis, Columbia Science and Tecnology Law Review, 2011, [en 
línea] disponible en: https://scholar.law.colorado.edu/articles/188. [consultado el 24 de enero de 2021] 
230 Sloman, A., “Epistemology and artificial intelligence», en Michie, D., (ed.), Expert Systems in the 
Microelectronic Age. Escocia: Edinburgh University Press, 1979, p. 1. 
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que se quiere resolver; (iii) la fase de codificación en un esquema apropiado, pues 
esto condicionará hasta que punto el conocimiento puede ser integrado con otras 
fuentes de información y compartido con terceros, (iv) se aplica un método de 
inferencia sobre el conocimiento guardado en el esquema de codificación para 
extraer conclusiones sobre el problema y (v) comunicación del resultado como 
ultimo paso de interpretación de las conclusiones obtenidas, de forma que con este 
paso se llega a la solución del problema231.  Un ejemplo puede ayudarnos a ilustrar 
lo anterior: un sistema que diagnostique enfermedades a sus usuarios a partir de 
los síntomas que presentan, luego si el paciente tiene X y Y síntoma, el sistema, 
utilizando sus reglas, determina que es muy posible que padezca la enfermedad Z.   
 
En general, estos métodos de IA basados en el conocimiento, la lógica y las reglas 
implican un enfoque descendente de la computación. Esto significa que los 
programadores deben, por adelantado, proporcionar explícitamente al ordenador 
todas sus reglas de funcionamiento y de decisión. Lo anterior es una tarea titánica, 
pues incluso una representación mínima de la realidad debe tener en cuenta 
múltiples variables y deberá excluir el conocimiento superfluo que pueda conducir a 
errores, luego se trata de un modelo que representa un extenso trabajo para el 
programador. Esto contrasta con el enfoque de aprendizaje automático ascendente 
descrito anteriormente, en el que el algoritmo informático determina orgánicamente 
sus reglas de funcionamiento por sí mismo232 
 
2.2.3 Los algoritmos en la inteligencia artificial : ¿Son verdaderos pensamientos de 
las máquinas? ¿Las máquinas pueden pensar? 
 
Hace setenta años el padre de los algoritmos, ALAN TURING, se planteó una simple 
pero inquietante pregunta: “¿Las máquinas pueden pensar?233”. A este interrogante 
se le presentan diferentes respuestas, tanto afirmativas como negativas, las cuales, 
empero, comparten un punto en común: todas buscan determinar la capacidad de 
pensar a través de la experiencia humana234. En un intento por dar una respuesta, 
ALAN TURING ideó lo que hoy en día conocemos como el “test de Turing”, un examen 
que toma como criterio el “juego de la imitación” el cual declara que las máquinas 
solo pensarán en el momento en que puedan llevar a cabo comportamientos 
característicos de la manera de pensar humana. La premisa del test es simple: 
Turing propuso que un humano evaluara conversaciones en lenguaje neutral entre 
un humano y una máquina diseñada para generar respuestas similares a las de un 
humano. El evaluador sabe que uno de los participantes es una máquina y que el 
otro participante es humano. La conversación está limitada a un medio textual a 

 
231 Durán Cals J., Caralt i Conesa, J. yy Viladrosa Clarisó, R.,  “Introducción a la representació del 
conocimiento”, 2013.  
232 Surden, H., “Artificial Intelligence and Law: An Overview” cit., 1317. 
233 Turing, A., “Computing machinery and intelligence” Mind  n. º 49, 1950, 433-460. Fuentes Barassi, C., 
(trad.) Universidad de Chile.  
234 Uribe Cerdas, O., “¿Pueden pensar las máquinas? Una evaluación del problema de la intelgiencia artificial 
mediant el equilibrio refractivo” Bogotá, Facultad de Filosofía, Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. 
2012. [en línea] disponible en: https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4158 [consultado el 13 de 
diciembre de 2020] 
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través de teclado de computadora y un monitor. En el caso en el que el evaluador 
no pueda distinguir entre el humano y la máquina acertadamente, la máquina habrá 
pasado la prueba.  
 
De acuerdo con lo anterior, la discusión surge entorno a si la maquina tiene la 
capacidad de producir resultados análogos a los presentados por un humano. Sí la 
máquina logra este tipo de resultados, habrá pasado el test y se considera que es 
pensante. Luego, la idea detrás del juego de la imitación es establecer si la máquina 
puede ser confundida con un humano. Así bien, “si la máquina aprueba el  test de 
Turing, se considerará que la programación fue acertada y, por lo tanto, es 
representativa de la forma en que se dan los procesos mentales235”. 
 
Por muchos años este test ha sido el derrotero para determinar cuando una máquina 
“piensa” y cuando no lo hace. A pesar de lo anterior, algunos autores han criticado 
el test de Turing acusándolo de sentar premisas falsas a la hora de determinar que 
es conocimiento236. JOHN SEARLE, por ejemplo, ha refutado el test con el 
planteamiento de la Habitación China a través del cual busca mostrar las razones 
por las cuales el producir un comportamiento que apruebe el test no será suficiente 
para decir que la máquina piensa.  
 
El experimento es simple: en una habitación cerrada se encuentra un individuo, que 
por ejemplo solo habla el idioma inglés. Fuera de ella, hay un interlocutor que solo 
habla chino, y que no sabe qué hay dentro de la habitación cerrada. La habitación 
cuenta con dos rendijas en sus paredes. Por la primera de ellas el interlocutor 
introduce una tarjeta con un símbolo del idioma mandarín. El individuo del interior, 
debe entregar a través de la segunda rendija una respuesta también en chino del 
primer input que ha recibido, y para ello cuenta con un manual que le indica qué 
respuestas puede dar según el primer dato que reciba. Este manual ha sido 
elaborado por personas que sí hablan el idioma mandarín.  ¿Cuál es el resultado de 
este experimento? Que el individuo de la habitación, sin saber chino, solo debe 
seguir secuencias que le son indicadas en el manual, el cual señala que si se recibe 
determinado símbolo, deberá responderse con otro símbolo. El individuo sin saber 

 
235 Uribe Cerdas, O., “¿Pueden pensar las máquinas? Una evaluación del problema de la intelgiencia artificial 
mediant el equilibrio refractivo” Bogotá, Facultad de Filosofía, Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. 
2012. [en línea] disponible en: https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4158 [consultado el 13 de 
diciembre de 2020] 
 
236 “Después de este planteamiento inicial las críticas en filosofía hacia el planteamiento de Turing se han 
presentado de dos modos principales: Cuestionando la validez del juego de la imitación como un criterio para 
asignar la propiedad de pensar a las máquinas, y establecer que debido a las limitaciones de las máquinas estas 
no podrán superar el test. Claramente cada una de estas aproximaciones se da desde presupuestos diferentes, el 
primero de ellos es un cuestionamiento sobre los requisitos necesarios para catalogar a un sistema como 
pensante, el segundo es un planteamiento sobre las incapacidades técnicas de las máquinas” Uribe Cerdas, O., 
“¿Pueden pensar las máquinas? Una evaluación del problema de la inteligencia artificial mediante el equilibrio 
refractivo” cit. 
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mandarín, puede entablar una conversación con un interlocutor que habla mandarín 
a la perfección, lo hace sin problemas y devolviendo respuestas satisfactorias237. 
 
Según SEARLE, el libro de reglas que permite que la persona encerrada en la 
habitación pueda dar respuestas satisfactorias, es el equivalente al “programa” de 
computador, quienes han preparado el libro con instrucciones son “los 
programadores” y la persona dentro de la habitación que ejecuta las instrucciones 
del libro es “el computador”238. Ahora bien, el punto principal de la tesis planteada 
por SEARLE es que, con el tiempo el individuo en la habitación podrá volverse tan 
bueno respondiendo que sus respuestas serían indistinguibles de las de un hablante 
nativo. Sin embargo, el individuo no habla mandarín, no entiende una sola palabra 
de lo que escribe, en palabras de SEARLE “Si yo no comprendo chino en esa 
situación, entonces tampoco lo comprende ningún otro computador digital sólo en 
virtud de haber sido adecuadamente programado, porque ningún computador digital 
por el solo hecho de ser un computador digital, tiene algo que yo no tenga239”. 
 
SEARLE se enfrenta a la analogía entre mente y ordenador cuando se trata de 
abordar la cuestión de la consciencia. Pensar implica no solo la manipulación de 
símbolos (sintaxis), sino que además se requiere una capacidad semántica para 
darse cuenta, o estar consciente, de los significados de los símbolos. Al respecto 
SEARLE menciona que “en esto consiste mi rechazo de la ecuación, mente/cerebro 
= programa/hardware. Instanciar el programa correcto nunca es suficiente para 
tener una mente. Tener una mente es algo más que instanciar un programa de 
computación. Y Ia razón es obvia. Las mentes tienen contenidos mentales. Tienen 
contenidos semánticos Así como tienen un nivel sintáctico de descripción240”. 
 
Otros detractores del test de Turing, consideran que, medir la inteligencia de una 
máquina siempre en comparación de la inteligencia humana solo demuestra un 
punto de vista sesgado, el cual no reconoce otros tipos de inteligencia. A pesar de 
lo anterior, esta corriente admite que la experiencia humana es necesaria para 
definir aquello que significa pensar, sin embargo, se obtienen resultados diferentes 
si se limita dicha experiencia como fuente única de comparación241.   
  
En nuestra opinión, es necesario fijar un criterio humano para medir la inteligencia 
de las máquinas, ya que la única percepción de la vida que conocemos es la 
humana242. Las máquinas no realizan acciones por fuera del contexto de 

 
237 La habitación china: el experimento que va más allá del Test de Turing, en línea. Disponible en: 
https://hipertextual.com/2018/07/habitacion-china-experimento-test-turing [consultado el 12 de enero de 2021] 
238 Searle, J. «Mentes y cerebros sin programas», en Rabosi, E. (ed.), Filosofía de la mente y ciencia cognitiva”, 
Paidós, Barcelona 1995, 418-420. 
239 Searle, J. «Mentes y cerebros sin programas», cit.  
240 Searle, J. «Mentes y cerebros sin programas», en Rabosi, E. (ed.), Filosofía de la mente y ciencia cognitiva”, 
Paidós, Barcelona 1995, 418-420. 
241 Uribe Cerdas, O., “¿Pueden pensar las máquinas? Una evaluación del problema de la inteligencia artificial 
mediante el equilibrio refractivo” cit.  
242 “Más aun, no podemos plantarnos fuera del mundo donde nos hallamos para analizar cómo su contenido 
concuerda con las representaciones: estamos siempre inmersos en él, arrojados en él.” Varela F. Conocer, 
Gedisa Editorial, 1990.  
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comunicación de sus actos. La única manera que tenemos de entender lo que hacen 
es por medio de las categorías objetivas con las que hemos definido su 
funcionamiento en la actividad que realizan. Ante todo, las acciones de las máquinas 
tienen incidencia en una actividad humana, que se entiende y desarrolla en un 
contexto de comunicación intersubjetivo; basado en conceptos, prácticas y actos 
con un significado objetivo que las máquinas no pueden desconocer. Es difícil para 
nosotros encontrar otro tipo de referente ya que no podemos comparar las cosas 
por fuera de lo humano.  Las máquinas son cosas humanas, artefactos construidos 
por el hombre, de forma que la única manera de entenderlas es a través de los 
juicios de nuestra percepción hacia ellas. Así que una primera conclusión sobre la 
naturaleza de la inteligencia artificial y la definición de criterios para determinar si 
una máquina piensa o no, es que para nosotros el pensar se torna 
irremediablemente como un equivalente al pensar humano.  
 
Es cierto que las máquinas son cosas humanas, pero no son seres humanos; esto, 
incluso cuando, al implementar esquemas de IA, pretenden simular la inteligencia 
humana. De hecho, es común que los seres humanos busquemos antropormorfizar 
la inteligencia artificial, creyendo que esta tecnología puede “pensar” o “llegar a 
conclusiones” similares a las nuestras, incluso creemos que los algoritmos se 
asemejan una red neuronal humana. Sin embargo, pensar que la IA funciona de 
forma similar al cerebro humano puede ser engañoso e incluso peligroso243 . Esto 
porque en estricto sentido las máquinas no piensan sino que simulan la actividad 
cognitiva del pensamiento humano244, y están lejos de hacerlo. Los sistemas de 
inteligencia artificial actuales, son sistemas que pueden obtener útiles e inteligentes 
resultados sin inteligencia245 En efecto, se ha evidenciado que algunas de las tareas 
que las máquinas ejecutan, pueden automatizarse en mayor o menor medida, a 
través del uso de técnicas computacionales no cognitivas que emplean sustitos 
efectivos para algún concepto, característica o fenómeno subyacente, que permiten 
que las máquinas produzcan resultados útiles e inteligentes246.  
 
En suma, podemos decir que las actividades desarrolladas por los sistemas de 
inteligencia artificial no son producto de los pensamientos reales de las máquinas, 
sino simulaciones de las personas que los programan y plantean, en otras palabras, 
“el algoritmo sólo simula matemáticamente lo que el razonamiento humano ha 
interpretado247”. Esto implica que por lo menos, actualmente, estamos lejos de ese 
futuro en el que las máquinas repliquen la sinapsis neuronal del ser humano a la 

 
243 Watson, D. “The Rhetoric and Reality of Anthropomorphism in Artificial Intelligence”. Minds & Machines  
n.º29 , 2019 [en línea] disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s11023-019-09506-6 
[consultado el 6 de diciembre de 2020] 
244 Hildebrant, M., Law as computation in the era of artificial intelligence: Speaking Law to the Power of 
Statistics, University of Toronto, 2016, 10.  
245 Surden, H., “Artificial Intelligence and Law: An Overview” cit., 1308.  
246 Surden H., “Machine learning and law” University of Colorado, Law School, 2014, 89 [en línea] disponible 
en: https://digitalcommons.law.uw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4799&context=wlr consultado el 6 de 
diciembre de 2020]  
247 Hildebrant, M., Law as computation in the era of artificial intelligence: Speaking Law to the Power of 
Statistics, University of Toronto, 2016, 10.  
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perfección248. Este problema surge en mayor medida debido a que no solo es 
necesario el “conocimiento” para que se ejecute la labor del pensamiento, sino que 
se requiere también de la percepción: “El cuerpo es nuestro medio general para 
tener un mundo249” escribió MAURICE MERLEAU-PONTY en su obra maestra 
“fenomenología la percepción”. Es nuestro cuerpo, lo que determina nuestra 
percepción del mundo de una forma que precede, y después moldea, nuestros 
pensamientos conscientes sobre el mundo. En gran medida, esto es de lo que 
carecen las máquinas a la hora de realizar las tareas a ellas asignadas.  
 
Esto último se puede explicar mejor desde la postura de FRANCISCO VARELA, quien 
ha propuesto el concepto de enacción, para referir que “precisamente a partir de los 
hallazgos en neurofenomenlogía ha podido describir que los procesos de cognición 
y, por ende, de inteligencia se generan en-la-acción, en el hacer. No se refiere al 
concepto "práctico" muy utilizado dentro de la educación en general y de la 
educación física en particular. Más bien refiere a que lo que conocemos, se genera 
en el acoplamiento de nuestro actuar con las contingencias y el entorno en que nos 
encontramos en cada momento. Así, la acción naturalmente está sometida a ciertos 
ciclos de operación,  a saber: de regulación metabólica, de acoplamiento senso-
motor y de regulación intersubjetiva250”  
 
La percepción supone la existencia de objetos exteriores al hombre que impactan 
sobre sus sentidos y provocan determinadas impresiones y representaciones: 
“Vemos las montañas elevadas no porque las montañas sean elevadas, sino porque 
nuestra percepción de su forma  y altura está tallada por nuestra propia estatura. 
Vemos a una piedra, entre otras cosas, como un arma porque la construcción 
específica de nuestra mano y de nuestro brazo nos faculta para cogerla y lanzarla. 
La percepción, como la cognición está encarnada251” Así bien, estamos de acuerdo 
con la idea de la “Cognición combinada252, la cual explica la habilidad de los seres 

 
248 No obstante, las simulaciones pueden originar contextos de interacción entre las máquinas que, utilizando 
las premisas de la actividad cognitiva humana, les permitan a estas comunicarse entre sí dentro de un marco de 
originalidad que podría dejar de lado la supervisión e interpretación del ser humano en desarrollo de la 
inteligencia de la máquina. Frente a esto, es relevante referir al caso de los laboratorios de FAIR en Facebook. 
Un grupo de programadores crearon algoritmos de negociación automática con un enfoque preciso de 
inteligencia artificial. Los resultados de la interacción entre las máquinas fueron sorprendentes. A pesar de 
haber sido programadas para interactuar en lenguaje humano, estas máquinas de inteligencia artificial, con base 
en el gran número de interacciones sostenidas entre ellas, crearon su propio lenguaje para apoyar, dinamizar y 
solidificar su actividad de negociación. Los investigadores explicaron dicho fenómeno afirmando que, en el 
marco de las funciones de las máquinas, por eficiencia, estas no encontraron incentivos para seguir 
comunicándose en el idioma que habían sido programadas. Lo anterior demuestra que, sin que las máquinas 
superen la función para la cual han sido programadas, estas pueden crear sus propias soluciones para cumplir 
con los objetivos para los cuales han sido creadas; incluso por fuera del lenguaje humano. Viciosa, M. 
“Inteligencias artificiales crean un idioma que no podemos entender” [en línea] disponible en: 
https://www.elindependiente.com/futuro/2017/07/25/inteligencias-artificiales-crean-un-idioma-que-no-
podemos-entender/ [consultado el 21 de febrero de 2021] 
249 Merleau-Ponty, M., fenomenología de la percepción, Paris, Éditions Gallimard, 1945.  
250 Toro,  S., Valenzuela Mautz, P., “Desde la acción a la enacción. Más allá del movimiento y de la Educación 
Física” Estudios Pedagógicos vol. 38 no. Especial, Valdivia, 2012.  
251 Carr, N., The Glass Cage: How Our Computers are Changing Us. New York, W.W. Norton, 2014.  
252 Vallverdú, J. y Müller Vincent C., Blended Cognition, 2019.  
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humanos para combinar constantemente diferentes heurísticas durante sus 
diversas actividades de resolución de tareas. Algo que a veces se observó como un 
problema como "mal razonamiento253", es ahora la clave central para la 
comprensión de la riqueza, adaptabilidad y creatividad de la cognición humana254. 
Al respecto VARELA indica que “la inteligencia ha dejado de ser la capacidad de 
resolver un problema para ser la capacidad de ingresar en un mundo compartido”.  
 
Es por lo anterior que somos partidarios de la idea de que los algoritmos de 
computadora, a veces producen resultados “inteligentes” en tareas complejas sin la 
cognición del ser humano. Para emplear una visión funcional de la inteligencia, esos 
resultados pueden considerarse “inteligentes” en la medida en que se aproximan a 
los que se habrían producido por una persona que, para obtener estos resultados, 
debe apelar a utilizar sistemas cognitivos complejos. En efecto, pareciera que 
algunas tareas requieren de la inteligencia humana y de habilidades cognitivas de 
alto nivel como lo son el razonamiento, la comprensión, percepción del contexto, 
entre otros255.  
 
Así bien, existen ciertas tareas que parecen requerir inteligencia porque cuando los 
humanos las ejecutan, requieren de la utilización de habilidades cognitivas de alto 
nivel como lo es el razonamiento, comprensión, la metacognición, la percepción 
contextual o conceptos abstractos. A pesar de lo anterior, la ciencia ha demostrado 
que ciertas tareas pueden ser automatizadas hasta cierto grado, mediante la 
utilización de técnicas computacionales no cognitivas, que ocupan la heurística y 
los medios auxiliares de aproximación al significado -en inglés proxies- 256(ej: 
correlaciones estadísticas) para producir resultados útiles e inteligentes257. Estos 
resultados son considerados inteligentes porque son equivalentes o idénticos a los 
resultados que un ser humano hubiese obtenido haciendo uso de sus habilidades 
cognitivas.  
 
Un ejemplo de este tipo de actividades que son susceptibles de ser automatizadas 
es el ajedrez. La inteligencia artificial logra ser verdaderamente exitosa en este tipo 
de tareas sobre las cuales, tienen una alta ventaja frente a la inteligencia humana258, 
pues se trata de actividades que requieren rapidez, cálculo y memoria. Las 
computadoras han derrotado a los grandes maestros del ajedrez haciendo uso de 

 
253 La heurística es la forma en la que le cerebro humano toma atajos en el razonamiento. Sus tres principios 
son: la representatividad, la disponibilidad y el ajuste y anclaje. Al respecto puede verse a Epley, N., Gilovich, 
T. “The Anchoring-and-Adjustment Heuristic: Why the Adjustments Are Insufficient”. Psychological Science, 
Vol.17, 2006, 311-318. 
254 Ibid.   
255 “Un proceso cognitivo como la lectura implica una serie de transformaciones de las representaciones 
mentales… Desde este punto de vista, incluso las tareas cognitivas muy simples, implicarán varios mecanismos 
de procesamiento” Argye E. Hillis & Caramazza A., The Reading Process and Its Disorders, en Margolin, D., 
COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY IN CLINICAL PRACTICE 229, 2310. 1995:  ( . 
256 Surden se refiere a la heurística y a los medios auxiliares de significado como algo que es un sustituto o 
reemplazo efectivo para algún concepto, característica o fenómeno subyacente. Surden H., “Machine learning 
and law” cit. 
257 Surden H., “Machine learning and law” cit.  
258 Stuart J. Russell  Norvig, P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Halll, New Jersey, 1995.  
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su rápido software, el cual les permite buscar entre miles de posiciones posibles de 
ajedrez, para encontrar aquellas con las que es mas plausible obtener un resultado 
satisfactorio en la partida.  
 
De lo anterior se colige que las máquinas que utilizan inteligencia artificial son 
capaces de automatizar una tarea a través de un proceso no cognitivo. Pero, ¿por 
qué no es un proceso cognitivo? Porque evidentemente el algoritmo no entiende el 
significado o sustancia de las tareas que realiza, un traductor que funciona con 
inteligencia artificial no entiende los conceptos abstractos existentes, detrás de la 
frase o párrafo que está traduciendo. En otras palabras, el algoritmo no necesita 
entender conceptos abstractos, ni el contexto, en la forma en la que una persona lo 
hace. En lugar de ello, tiene la habilidad de detectar medios auxiliares de 
aproximación al significado -proxies-, patrones estadísticos y otros conceptos, que 
le permiten, de forma útil y rápida, realizar las tareas programadas obteniendo 
resultados exactos o casi exactos, sin tener que comprender el significado 
subyacente o la sustancia de las actividades que realiza.  
 
Dentro de este paradigma se encuentran la mayoría de los dispositivos o 
herramientas tecnológicas que hoy en día nos permiten hacer muchas cosas: 
traducción simultánea, carros automáticos, domótica e incluso los roboadvisors. A 
pesar de que no se trata de proceso cognoscitivos reales, debemos señalar que 
cumplen a cabalidad la función programada, por lo cual los esfuerzos actuales se 
dirigen a crear algoritmos mucho más exactos que “inteligentes”.  
 
2.2.4 Los algoritmos en los roboadvisors 
 
En los roboadvisors, los algoritmos son la clave del funcionamiento de la 
herramienta puesto que clasifican los productos financieros para que los 
consumidores los seleccionen. En efecto, el algoritmo hace la selección de 
productos disponibles y luego hace coincidir a los inversionistas con los productos 
disponibles. Cada algoritmo tiene incorporado un código de software que se basa 
en un modelo de optimizar el ajuste entre los atributos de los productos financieros 
disponibles para el consumidor y los atributos de los consumidores que utilizan el 
roboadvisor.  
 
Actualmente, los algoritmos mayormente utilizados por desarrolladores y 
programadores son aquellos que describimos como de “representación del 
conocimiento” -en inglés Rules, Logic, and Knowledge Representation-. Estos 
algoritmos están fundamentados en ideas que tienen estos desarrolladores sobre 
que atributos del producto son deseables para que tipos de personas con 
determinadas características. Por eso, son en su mayoría algoritmos que funcionan 
como herramientas de relación, o algoritmos de “emparejamiento” y clasificación.  b 
El programador podría hacer que el roboadivsor presente los resultados de la 
búsqueda de productos compatibles con le consumidor, de determinada forma que 
pueda influir en la toma de decisión del usuario, por ejemplo, primero mostrar 
acciones con mayor riesgo que otras, pero con mayor rentabilidad como estrategia 
para que sea este el producto escogido por el inversor.  
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Cuando se explicó el funcionamiento general de los roboadvisors, se indicó que 
estos, generalmente, siguen estrategias de inversión pasiva y construyen carteras 
exclusivamente a partir de Exchange traded funds (ETF) – en español, fondos de 
inversión cotizados-, fondos que imitan los índices del mercado y ofrecen una 
exposición pasiva a los usuarios del roboadvisor en varias clases de activos 
distintos. Concretamente, a través de los ETF se habilita a los inversionistas a 
comprar una participación en cada uno de los activos que hagan parte de un índice, 
que se negocia como un valor de renta variable -acción- (como el COLCAP o el 
S&P500). Lo anterior, para obtener una rentabilidad en conjunto y no individualizada 
para cada producto259.  
 
La estrategia de inversión pasiva, de forma general, es una estrategia que consiste 
en comprar y mantener una cartera diversificada entre una variedad de clases de 
activos en un largo plazo. Los inversores pasivos no tratan de “golpear” el mercado, 
o de ir en contra de las tendencias, al contrario, tratan de replicar el rendimiento de 
todo el mercado, donde las clases de activos están representadas por amplios 
índices de referencia.  La inversión activa, en cambio, funciona bajo la premisa de 
que los inversores toman decisiones de inversión con el objetivo de superar un 
índice de referencia. Por ejemplo, pueden tratar de comprar acciones 
supuestamente infravaloradas260. Un ejemplo de inversión activa puede ser lo 
ocurrido con GameStop en el mes de enero de 2021, un caso que puso en jaque a 
los grandes fondos de inversión de Wall Street. Todo empezó cuando pequeños 
inversionistas organizados en la red social Reddit, iniciaron una compra masiva de 
acciones de la empresa de tiendas de videojuegos GameStop, haciendo que el 
precio de la acción registrara subidas de hasta un 700%261. Las ventas en corto 
funcionan como una forma de apostar contra una empresa  para intentar 
beneficiarse de la caída del precio de sus acciones, una analogía de esto es "tomar 
prestado un libro de un amigo, venderlo en eBay por 10 libras, intentar comprarlo 
más tarde a un precio más bajo (quizás 7 libras), devolverlo a su amigo y quedarse 
con las 3 libras de diferencia262”.  
 
Esto fue lo que intentaron los fondos de inversión con las acciones de GameStop, 
una empresa en decadencia que se vio sumamente afectada por la pandemia 
causada por el COVID-19, que los obligó a cerrar mas de 420 tiendas a lo largo de 
Estados Unidos. Los grandes fondos de inversión de Wall Street vieron una 
oportunidad de asumir una posición en corto frente a esta empresa, pretendiendo 
ganar dinero con la pérdida del valor de la acción de GameStop. Sin embargo, los 
pequeños inversionistas organizados en Reddit, compraron masivamente las 
acciones de GameStop para aumentar el valor de mercado de la acción, lo cual 

 
259 cita 
260 Hayes, A., “The active construction of passive investors: roboadvisors and algorithmic “low-finance” Socio-
Economic Review, 2019, 14  
261 Plummer, R. y Sherman, N., “GameStop: los inversores aficionados que se enfrentan a Wall Street”  BBC 
News, 30 de enero de 2021 [en línea] disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55859008 
[consultado el 22 de febrero de 2021] 
262 Brett, S., The Heretic's Guide to Global Finance  New York, Pluto Press, 2013, 58.  
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disparó el precio de la acción y produjo grandes pérdidas para los fondos de 
inversión que especularon con la baja del valor de la acción. Como se ve en este 
ejemplo, la estrategia activa busca ir en contra de la tendencia y dar un golpe 
sorpresivo al mercado, buscando el mayor provecho para el inversionista a través 
de fórmulas atípicas, haciendo uso de la especulación para generar mayor 
rentabilidad.  
 
Dada una estrategia pasiva de inversión, un algoritmo requiere un conjunto de 
reglas con las que aplicarla. Los algoritmos utilizados por los roboadvisors buscan 
la combinación más conveniente de activos que puedan cumplir con el objetivo 
deseado, con base, entre otros, en los principios de la teoría Moderna del Portafolio, 
es decir, la búsqueda de la mejor relación posible entre riesgo y el retorno 
esperados, en un proceso de optimización de media-varianza. 
 
Según BAKER y DELLAERT, los algoritmos mayormente utilizados por los 
roboadvisors son de este tipo, es decir de aprendizaje supervisado. Sin embargo, 
no excluyen la utilización de algoritmos de aprendizaje automático, los cuales 
buscan patrones en la big data, identificando relaciones predictivas no causales, 
entre las variables263. Estos algoritmos, como lo explican los autores, no siempre 
son inteligibles por los humanos, incluyendo a sus creadores, luego presentan un 
reto incluso mayor en temas de transparencia para el funcionamiento de los 
roboadvisors.  Como se explicó anteriormente, estos algoritmos son de generación 
avanzada, generalmente pertenecientes a la familia de Deep learning, pero son 
poco usuales y de mayor costo, pues su configuración toma tiempo para 
perfeccionar la operación sujeta a comprobación constante.  
 
En suma, un roboadvisor es un conjunto de algoritmos interrelacionados. Para 
determinar las asignaciones de la teoría moderna del portafolio, cada roboadvisor 
realiza una evaluación del riesgo de sus usuarios con base en el cuestionario de 
tolerancia al riesgo en línea, todo lo cual es considerado por un algoritmo para 
seleccionar y ejecutar las asignaciones para cumplir el objetivo del cliente264.  
 
Los algoritmos también generan asesoramiento sobre otras decisiones de inversión, 
incluyendo (pero sin limitarse a) transacciones relacionadas con depósitos y retiros, 
el rebalanceo automático del portafolio, la selección del tipo de cartera, ahorro en 
impuestos, entre otros. El rebalanceo funciona gracias al algoritmo, que permite 
supervisar y revisar constantemente la cuenta del cliente para determinar si la 
cartera está dentro del rango de asignación del objetivo predeterminado, si no lo 
está, el algoritmo re-balanceará el portafolio para devolverlo al rango.  
 
El desarrollo de los roboadvisors y su aplicación de la estrategia de inversión guiada 
por algoritmos que se ajusta a la teoría moderna del portafolio, puede construir, 

 
263 Baker, T. y Dellaert, B., “Regulating Robo Advice Across the Financial Services Industry” Research paper 
no. 17-11. Universidad de Pensilvania.op cit, 735.  
264Hayes, A., “The active construction of passive investors: roboadvisors and algorithmic “low-finance” Socio-
Economic Review, 2019, 16.  
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economías a gran escala con opciones de cartera objetivamente racionales. Para 
que esto funcione, además, deberá mantenerse la racionalidad de la inversión, 
ajustando a los clientes inversionistas, novatos, a la dirección de los algoritmos. De 
hecho, el roboadvisor, puede preguntar si se acatará, como opción predeterminada, 
el consejo de inversión del roboasesor, o si de lo contrario, se permitirá que sea el 
cliente inversionista quien revise todas las opciones que tiene y escoja la que él crea 
conveniente.  
 
2.2.5 Ventajas y desventajas de la utilziacion de los roboadvisors en la actividad de 
asesoría financiera  
 
Ventajas  

 
La utilización de la tecnología ha permitido que los agentes financieros puedan 
entregar una experiencia simplificada a los usuarios, eliminando intermediarios y 
algunas formalidades. La idea de este tipo de herramientas es enfocarse en 
servicios “más transparentes” y a “menor costo”. Dentro de las ventajas que 
encontramos de la aplicación de la tecnología en el servicio de asesoría financiera, 
a causa de los roboadvisors están los bajos costos, la democratización de la 
actividad de asesoría financiera y la transparencia.  
 
En primer lugar, el costo por la utilización del servicio de roboasesoría es 
relativamente más bajo, comparado con el costo de la asesoría financiera 
tradicional. Un asesor financiero, comisionista de bolsa, corredor e incluso una 
fiduciaria, cobran una tarifa mucho más alta por proveer un servicio de consejo 
profesional a su cliente. Los defensores de los roboadvisors señalan que una de sus 
grandes “virtudes” es que hace lo mismo que un asesor financiero de carne y hueso, 
por menos de la mitad del precio.  Esto es apenas obvio, imaginemos que por cada 
cliente que requiera del servicio de asesoría financiera, se requiere a un ser humano 
para que le aconseje y guíe dentro de la amplia gama de productos ofrecidos por el 
mercado de valores. El simple hecho de ocupar a un ser humano por cliente implica 
un alto costo para la sociedad intermediaria, ahora bien, sabemos que generlamente 
un asesor financiero se encarga de guiar y atender las necesidades de varios 
clientes, pero el punto es que, en todos los casos, el asesor financiero podrá atender 
a un número muy limitado de personas, pues no tiene la capacidad de trabajo para 
asesorar a un número másivo de clientes.  
 
El simple hecho de que, en lugar de un ser humano, sea una plataforma digital la 
que atienda a cientos de personas, implica un menor costo en la prestación del 
servicio lo cual repercute directamente en la comisión cobrada a los clientes. Sobre 
este punto, ahondaremos en el tercer capítulo de este trabajo, ya que creemos que 
tal vez esta maravillosa cualidad de los roboadvisors no es del todo cierta. 
Anticipamos desde ya que, habrá eventos, en los que la supuesta comisión más 
baja, termine siendo en realidad mucho más alta para el cliente inversionista, al 
ponderar otros factores que dependen de la transparencia y capacidad del 
algoritmo, para proveer el mejor servicio de asesoría al cliente. De otra parte, 
relacionado con la eficiencia de los roboasesores, se señala que estos son capaces 
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de generar economías de escala ya que un único algoritmo es capaz de atender a 
múltiples clientes265.  
 
Relacionado con lo anterior, la asesoría financiera que en muchos casos es de tan 
alto costo, impide el acceso a sectores de la población que, pese a tener un capital 
disponible para invertir en el mercado de valores, no pueden hacerlo debido a que 
no podrían cubrir los cosos derivados de la intermediación. Los roboadvisors 
prometen un servicio de asesoría financiera fiable y asequible para todos, 
independientemente del patrimonio neto, dado que las bajas comisiones facilitan el 
acceso por parte de segmentos más amplios de la población a un mercado que de 
antaño solamente ha estado a disposición de las personas más adineradas. Así, 
bien pueden invertir en la bolsa de valores personas que hasta hace unos años solo 
podían conformarse con guardar su dinero en un certificado de depósito a término, 
o invertir en finca raíz. A esto se le suma que, gracias a la tecnología y la aplicación 
de la inteligencia artificial, podemos decir que un roboadvisor bien programado 
puede dar consejos iguales o mejores que los de un asesor tradicional. Esto 
significa, que en temas de competitividad y costos, los roboadvisors ganan terreno 
frente al asesor humano, pues el resultado práctico es el mismo: consejo 
profesional, misma estrategia de inversión pero a menor costo si se utiliza un 
roboadvisor.  
 
En primer lugar, los roboadvisors no necesitan tanto personal como en el caso de 
los asesores humanos para llevar a cabo la tarea de asesoría financiero, pues el 
proceso es automatizado y la vigilancia humana es casi nula.  Para la comunicación 
se utilizan canales digitalizados como los chats en directo para apoyar a los clientes 
en su  proceso de inversión.  Debido a la digitalización, no se requiere que el 
roboadvisor se capacite en temas de asesoramiento, ya que el algoritmo inteligente 
viene programado para ello. Los costos operativos de los roboadvisors también son 
bajos, pues no se requiere invertir en oficinas lujosas, en gastos de representación 
ni en campañas publicitarias infructuosas. Todo se maneja en línea y esto repercute 
en el costo del servicio que es cobrado finalmente al cliente.  
 
Por último, dado que los servicios de gestión del patrimonio están casi totalmente 
digitalizados, los gestores de cuentas  humanos se centran únicamente en “la 
satisfacción y la retención de los clientes y no tienen que dedicar su tiempo a los 
costosos procesos de incorporación de los clientes o a las citas para la elaboración 
de perfiles de riesgo, como suele exigirse para cumplir las exigencias 
normativas266”. De esta forma, la experiencia para el cliente no es solo menos 
costosa, sino que obtiene los mismos resultados de forma más eficiente, ya que no 
debe desplazarse para obtener su perfil de riesgo  ni tampoco debe asistir a 
reuniones o citas.  

 
265 Cano, J. y Useche, A. “Robo-advisors: asesoría automatizada en el mercado de valores” [en línea] 
Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, op cit, 15.  
 
266 Deloitte “Cost-Income Ratios and Robo-Advisory” 2016 [en línea] disponible en: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Robo-Advisory-in-Wealth-
Management.pdf [consultado el 22 de febrero de 2021]  



   
 

98 
 

 
Las empresas de roboadvisors demuestran que es posible establecer un equilibrio 
entre servicios innovadores y de calidad y, al mismo tiempo, adoptar un enfoque de 
bajo costo. Así bien, la mayor fortaleza de los roboasesores presenta una nueva 
crítica ante los asesores tradicionales: ¿Para qué pagar más por el mismo servicio? 
Según afirma Deloitte, “aunque los servicios ofrecidos por los asesores financieros 
tradicionales pueden ser más amplios en comparación con los roboadvisors más 
básicos, si nos centramos en la gestión de inversiones, el objetivo de casi todos los 
servicios ofrecidos es el mismo, la inversión de fondos para obtener una rentabilidad 
para un perfil de riesgo predefinido. Sin embargo, los costes resultantes del proceso 
de inversión difieren enormemente267”.  
 
Los asesores financieros tradicionales no obtienen mayores rendimientos en el 
manejo de los portafolios de sus clientes frente al manejo que se le pueden dar a 
estos recursos por parte de un roboadvisor o en un ETF.  Así bien, si el objetivo es 
la inversión se puede demostrar, como se ha explicado en este acápite, que el 
roboadvisor a largo plazo  es mas eficiente y más rentable debido a que sus costos 
de utilización son menores que los del asesor financiero tradicional. Adicionalmente, 
esto constituye una forma de derribar barreras de acceso que acercan a las 
personas del común al mercado debido a la reducción o en algunos casos, 
eliminación, de los costos de intermediación.  
 
Adicionalmente la facilidad de acceso al servicio -pues funcionan a través de 
internet- permite al cliente revisar sus activos e inversiones de forma constante y 
desde cualquier parte del mundo, y elimina el riesgo de la existencia de sesgos 
emocionales que impiden invertir de forma segura y racional. Esto porque los 
roboadvisors cuentan con algoritmos sofisticados que ayudan a controlar los 
impulsos y los sesgos psicológicos de los inversionistas, haciendo que el proceso 
de inversión sea menos emocional y más racional.  
 
Por otro lado, el roboadvisor tiene la capacidad de dar consejos sobre las opciones 
de inversión, pero “también (puede) manejar el dinero según los objetivos definidos 
por el cliente, convirtiéndose a la vez en asesor y administrador de los recursos 
invertidos268” 
 
Desventajas 
 
Mucho se habla de las ventajas de los roboasesores, pero no siempre se señalan 
sus posibles desventajas y defectos frente a la asesoría financiera tradicional. Uno 
de los principales problemas que se presentan al utilizar la asesoría financiera 
automatizada es que, algunos roboadvisors construyen portafolios ineficientes, 
creando riesgos que no resultan plenamente comprensibles para los 

 
267 Ibid.  
268 Ibidem 
Cfr. Artie W. Ng, Benny K.B. Kwok "Emergence of Fintech and cybersecurity in a global financial centre: 
Strategic approach by a regulator" cit., 15 
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inversionistas269, pues se producen a causa de la aplicación de los algoritmos, los 
cuales, como se explicó anteriormente, en algunos casos no son inteligibles ni 
siquiera por sus propios programadores.  Este es el fenómeno de la  "caja negra" . 
Los algoritmos de inteligencia artificial generalmente permiten ver los datos de  
entrada y los resultados de salida, pero no ofrecen ninguna visión de los procesos 
y el funcionamiento intermedio. La caja negra de la inteligencia artificial, por tanto, 
se refiere al hecho de que, con la mayoría de los algoritmos, no sabemos cómo 
hacen lo que hacen.  
 
En otras palabras, conocemos la pregunta o los datos de los que parte la 
herramienta de inteligencia artificial, o datos de la entrada-input-  Por ejemplo, fotos 
de pájaros. También conocemos la respuesta que produce, el resultado -output- Por 
ejemplo, etiquetar las fotos de pájaros como "pájaros".  
 
Pero gracias al problema de la caja negra de la inteligencia artificial, no tenemos ni 
idea de cómo la herramienta convirtió la entrada en la salida. Lo cual está bien, 
hasta que produce una respuesta inesperada, incorrecta o problemática. Un 
ejemplo ya citado es el caso de los laboratorios de FAIR en Facebook270, en el que 
las máquinas crearon un lenguaje de negociación particular y propio, que llegaba a 
conclusiones concretas pero que no era inteligible por los humanos.  
 
Otra de las más fuertes críticas que se le hacen a estas herramientas es que la 
mayoría de los roboadvisors no tiene en cuenta todas las variables que pueden 
influir en la decisión de inversión del cliente, como si lo hace un asesor tradicional. 
En otras palabras, la mayoría de los roboadvisors que hay disponibles en el 
mercado se centran en preguntas muy concretas que obvian otros elementos 
importantes, como lo es el panorama completo de la vida de los inversionistas, en 
últimas falta un juicio de valor humano. Así las cosas, la decisión de inversión será 
guiada sin tomar en cuenta aspectos relevantes como lo son las metas a mediano 
plazo, el flujo de caja periódico, la adquisición de nuevas deudas, el manejo del 
presupuesto familiar, entre otros. Esto es relevante en gran medida para los 
propósitos de este trabajo, pues entre menos preciso y extenso sea el cuestionario 
del roboadvisor, más lejos estará de cumplir con los deberes de asesoría financiera 
establecidos legalmente. Sobre este punto ahondaremos en el tercer capítulo.  
 
Generalmente, las empresas que proveen el servicio de roboasesoría se ufanan de 
que el hecho de que sea un “robot” y no un ser humano quien provea la asesoría y 
consejo al inversionista, implica de suyo que existirán menos probabilidades de que 
se configuren conflictos de interés.  
 
Sobre esto somos de la opinión, como se explicará con mayor profundidad en el 
Capítulo III del presente trabajo, que no es cierto que se hayan eliminado de forma 

 
269 Loring Ward Robo-advisors: Looking Beyond the Low-Cost Service. White paper, 2016. [en línea] 
disponible en: http://files.constantcontact. com/9f54ff2a501/409627e8-49b2-4ec6-95a6- d665fd7c4b51.pdf 
[consultado el 41 de enero  de 2021] 
270 Ver pie de página 110 
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absoluta los conflictos de interés, de hecho, consideramos que la utilización de 
roboadvisors genera nuevos e insospechados conflictos que pueden atentar contra 
el interés del cliente, y que serán más difíciles de solucionar al interior de los agentes 
de asesoría financiera. Un ejemplo de lo anterior serán aquellos conflictos de interés 
que surjan de la programación de los algoritmos, como es el caso de que el 
algoritmo tenga en cuenta, por defecto, factores predispuestos por la entidad 
financiera que solicitó la creación del roboadvisor, ya que pueden dar lugar a que 
las compañías que los ofrecen tengan sesgos en su programación dirigidos a la 
inversión en determinados activos específicos que ellas manejen, o que estén 
interesadas en promover. Así bien, podemos concluir preliminarmente que los 
roboadvisors no aseguran una asesoría e inversión libre de conflictos de interés. 
 
Finalmente, se señala como una grave desventaja el hecho de que el roboadvisor 
no pueda responder frente a una crisis en el mercado, ya sea porque el algoritmo 
no está programado para hacerlo, o porque puede responder de forma ineficiente 
ya que se trata de externalidades para las que no está preparado A esto se le suma 
que el roboadvisor no será capaz de mantener “tranquilo” a su cliente, frente a un 
desplome de acciones. Este elemento humano, en le que el asesor financiero 
tradicional evita que su cliente tome decisiones irracionales, es algo de lo que 
carece la máquina que puede llevar a que sea casi imposible reemplazar a los seres 
humanos en esta tarea.  
 
2.2.6 Implicaciones de los roboadvisors en la actividad de asesoría financiera 
 
El funcionamiento de los roboadvisors puede proponer grandes retos regulatorios 
que van desde la competencia del roboadvisor para proveer asesoría financiera, la 
transparencia del algoritmo utilizado y la idoneidad- suitability-. Estos retos deben 
ser abordados por las autoridades reguladoras y autorreguladoras de la forma más 
técnica posible, de lo contrario los roboadvisors no estarán en la capacidad de 
cumplir con los estándares de conducta y de los deberes fiduciarios que derivan de 
la actividad de asesoría financiera.  
 
Se debe tener en cuenta que la regulación actual no está preparada para abordar 
las nuevas implicaciones de los roboadvisors en la actividad de asesoría, pues con 
la expedición del Decreto 661 de 2018271, apenas sí se tocó el tema de la utilización 
de las nuevas tecnologías en dicha actividad. Lejos de regular un estándar y 
mantener altos niveles de protección que redunden en la consolidación de la 
confianza del inversionista. Así bien, presentaremos tres problemas que pueden 
surgir en la utilización de los asesores financieros automatizados, los cuales tienen 
repercusiones directas en la creación de nuevas obligaciones para aquellos agentes 
del mercado que opten por la utilización de estas tecnologías.  
 
2.2.6.1 La utilización de algoritmos en la asesoría financiera automatizada  
 

 
271 No obstante, se recalca que esta norma no ha sido regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
lo cual la hace inaplicable. 
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Como se explicó anteriormente los algoritmos con base en los cuales funcionan los 
roboadvisors, no son verdaderos pensamientos de la máquina sino ideas 
preconcebidas de quien programa y manipula al asesor financiero automatizado. 
Los algoritmos son el fundamento del funcionamiento del roboadvisor, y de la 
correcta composición y programación del mismo, dependerá el éxito de la asesoría 
provista por el robot. A pesar de lo anterior, la actual regulación no sugiere la 
necesidad de revisar el funcionamiento y composición del modelo algorítmico, 
mucho menos se molesta en comprobar la calidad de la información utilizada para 
la configuración del mismo.  
 
La importancia del análisis y regulación de los algoritmos radica en el acelerado 
crecimiento de este sector del mercado, pues los roboadvisors cada vez son más 
utilizados por los clientes inversionistas  por lo que es muy probable que el Estado 
deba intervenir y reglamentar más a fondo la asesoría prestada por medios 
tecnológicos, para cumplir con sus funciones de preservar el buen funcionamiento, 
equidad, transparencia, disciplina e integridad del mercado y sobre todo, para 
prevenir y manejar el riesgo sistémico del mercado, pues las posibilidades de una 
caída del mercado aumentan cuando un numero significativo de personas están 
utilizando la misma estrategia de inversión, debido a que su roboadvisor, los ha 
clasificado a todos bajo el mismo perfil de riesgo. Aquí es donde cobra importancia 
la regulación y curaduría que se haga de la información utilizada para que el agente 
automático pueda cumplir con la etapa de configuración del producto.  
 
Como primer problema es necesario señalar, que el algoritmo requiere una amplia 
gama de datos que van desde información financiera, información sobre la 
economía, teorías de apreciación del riesgo, teoría económica de manejo de 
portafolios, y modelos de simulación para poder operar de forma correcta.  
 
Un algoritmo de alta calidad, conducirá a los consumidores a buenas, exitosas y 
satisfactorias decisiones solo en la medida en que sea provisto de datos adecuados 
para cumplir su función a cabalidad. Aquí cobra relevancia el papel del Estado o del 
Autorregulador, en determinar el tipo de información que debe ser utilizada para 
juzgar la idoneidad de los datos utilizados para crear el modelo de algoritmo, 
incluyendo problemas relacionados con los datos descritos en relación con los datos 
provistos por los clientes y los productos.  
 
Será necesario también que se exija evidencia acerca de como el programador 
concibe el éxito de su creación; en otras palabras, ¿cómo sabe el programador que 
su algoritmo es exitoso en la apoteósica tarea de asesorar a un cliente con 
determinadas características? Este reto de simulación de la realidad puede llegar a 
tener altas implicaciones en la capacidad del roboadvisor para responder 
adecuadamente al entorno al que es sometido.  
 
Otro problema, relacionado con la honestidad del roboadvisor es la cantidad de 
información que se suministra sobre el asesor al consumidor, y la información 
revelada a los reguladores. Es particularmente importante para los propósitos de 
este trabajo señalar que, los algoritmos utilizados por los roboadvisors, en principio, 
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no deberían tener en cuenta directa o indirectamente factores que puedan sesgar 
los resultados de forma que se perjudique al cliente inversionista o al inversionista 
profesional272. Un ejemplo de estos factores es que el algoritmo tuviera en cuenta, 
como factor de ponderación, la comisión pagada al intermediario para determinar 
en qué activo invierte el dinero de su cliente.  De hecho, si como se mencionó, una 
de las ventajas de la utilización de los roboadvisors es la neutralidad y ausencia de 
sesgos humanos para proveer el servicio de asesoría, sería un sinsentido que el 
mismo algoritmo incorporara intereses ajenos al “best interest“ de su cliente.  
 
Para evaluar la honestidad de los algoritmos, los reguladores tendrán que tener 
encuenta el tipo y cantidad de información que se le da al inversionista y confrontarla 
con la información que se le da al Regulador. BAKER & DAELLERT consideran que 
deberá ser responsabilidad de los reguladores exigir que se demuestre que los 
algoritmos no tienen en cuenta -directa o indirectamente- factores que puedan 
sesgar los resultados de forma que perjudiquen a los consumidores. Así bien, el 
hecho de que sea posible evitar que los algoritmos tengan en cuenta estos factores 
representa una mejora significativa con respecto a un sistema que funciona con 
asesores humanos, ya que ha sido notoriamente difícil vigilar la práctica de dirigir a 
los clientes hacia los productos que proporcionan los mejores beneficios para el 
cliente273. 
 
2.2.6.2 Los datos de entrada al algoritmo  

 
Este es uno de los problemas más comunes en cualquier artefacto de inteligencia 
artificial, ya que la alta calidad de la información utilizada por el algoritmo redunda 
en excelentes resultados en la actividad que se automatiza. Este punto es sobre 
todo importante en el caso de los roboadvisors pues existen dos tipos de 
información de entrada que pueden afectar la tarea realizada por el asesor: (i) la 
información que provee el inversionista, relativa a sus necesidades, perfil de riesgo, 
entre otros; y (ii) la información sobre los atributos relevantes que están disponibles 
para el usuario, los cuales deben incluir una representación adecuada de la variedad 
de productos que son adecuados para el inversionista y que puedan ser la opción 
correcta para el mismo.  
 
Así bien, los problemas frente a estos dos tipos de información surgen en la etapa 
temprana de la asesoría, pues el acceso a los datos puede llegar a ser muy limitado. 
En primer lugar, tenemos la información sobre los clientes que, claramente, puede 
ser proporcionada por ellos mismos. No obstante, la información obtenida del 
inversionista puede llegar a estar parcializada, o incluso puede no ser del todo fiable. 
Es por ello por lo que se debe insistir en la importancia de la honestidad y claridad 
de las respuestas del inversionista al momento de contestar el cuestionario.  

 
272 Baker, T. y Dellaert, B., “Regulating Robo Advice Across the Financial Services Industry” Research paper 
no. 17-11. Universidad de Pensilvania. [en línea] disponible en: 
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2742&context=faculty_scholarship  
[consultado el 13 de diciembre de 2020]  
273 Ibidem.  
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Como se indicó antes, los roboadvisors también han sido criticados por ignorar 
aspectos relevantes de información, los cuales son fundamentales para determinar 
las necesidades del cliente, como el dinero previsto para aportes en salud, pensión 
voluntaria o retiro, las personas a su cargo, otras fuentes de riqueza como bienes 
inmuebles, gastos previstos para familiares a su cargo como matrículas 
universitarias, entre otras cosas.  
 
En otros casos, puede que el inversionista no recuerde o no tenga fácil acceso a la 
información que el roboadvisor necesita, por lo que, lo mejor que se puede hacer en 
estos casos es obtener la información de terceros, o complementarla con registros 
de terceros que puedan tener información relevante acerca del perfil de inversionista 
y sus características principales. No obstante, esto puede llegar a ser costoso y las 
firmas que proveen el servicio de asesoría automatizada no considerarán que esta 
opción sea viable.   
 
Otro de los problemas que puede surgir es relacionado a la información existente y 
disponible acerca de los productos financieros con los que se puede vincular al 
inversionista. En Colombia, la Superintendencia Financiera, tiene disponible una 
página web en la que se publica la información relevante acerca del mercado de 
valores, a pesar de esto, estos datos publicados pueden no ser suficientes para que 
el algoritmo funcione correctamente. Será responsabilidad del regulador, preguntar 
acerca del origen de los datos y evaluar la suficiencia de la información para prestar 
correctamente el servicio.  
 
El segundo problema está relacionado con la calidad de la información utilizada. 
Incluso suponiendo que los datos estén disponibles, la exactitud y significatividad 
de los datos será un problema para los roboadvisors, en especial, en la etapa 
temprana de desarrollo. Es posible que los datos obtenidos acerca del inversionista 
o del producto a emparejar con el cliente, no sean datos fiables y conlleven a que el 
roboadvisor erre en el consejo profesional que proporciona a su cliente.  
 
2.2.6.3 La forma en la que se presentan las opciones puede influir negativa o 
positivamente en la decisión que toma el inversionista 

 
Los roboadvisors utilizan procesos automatizados para comunicar sus consejos o 
sugerencias de inversión directamente al consumidor a traves de la aplicación. Es 
importante recalcar que el roboasesoramiento casi siempre se materializa en un 
conjunto de alternativas clasificadas y en información sobre esas alternativas.  
 
Así bien, la arquitectura de la elección, es decir, la organización de las eventuales 
posibilidades y contexto en el que las personas toman las decisiones, es 
fundamentalmente importante para la labor de asesoría financiera automatizada.  
Las técnicas de disciplina utilizadas por los roboadvisors incluyen nudges – en 
español, “empujones suaves”- y elementos de diseño que se fundamentan en los 
descubrimientos de la economía conductual, para mantener las emociones de los 
clientes bajo control y lograr racionalizar al máximo la decisión a tomar. Los nudges 
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son simples intervenciones de comportamiento o decisiones de diseño que 
“empujan a los individuos hacia la opción que habrían elegido si no estuvieran 
afectados por la racionalidad limitada274”  
 
Para ello los arquitectos de la elección disponen de un conjunto de herramientas 
como los valores por defecto, el encuadre o el anclaje para diseñar el entorno de 
decisión, y, por lo tanto, para empujar a los responsables de la toma de decisiones 
hacia un resultado específico275. Los arquitectos de la elección hacen uso de los 
hallazgos de la economía del comportamiento y la psicología de la toma de 
decisiones para fomentar o desalentar la inclinación de los responsables de la toma 
de decisiones a confiar en los atajos psicológicos. Algunas investigaciones 
demuestran grandes efectos en la toma de decisión debido a cosas como, el orden 
en el que se presentan las opciones, el numero de opciones que se presentan, los 
atributos presentados, el encuadre presentado,276 el diseño estratégico de los 
menús de elección la redacción de la información, los valores predeterminados, etc.  
 
Teniendo lo anterior en mente, saltan a la vista claros problemas que pueden 
presentarse con la utilización de los roboadvisors en lo que respecta a la 
arquitectura de la decisión. El roboadvisor puede estar parcializado y tender a 
beneficiar un producto especifico, lo que, nuevamente, enmarca la problemática 
dentro de un conflicto de interés, que, en principio, no es ni siquiera susceptible de 
ser percibido con claridad por el ente regulador ni por el cliente inversionista.  
 
Sobre este punto, deberá ser responsabilidad del proveedor del servicio, en 
compañía de una labor de seguimiento por parte del ente regulador, el hacer claro 
o evidenciar este tipo de configuraciones de la aplicación para evitar caer en 
conflictos de interés, deshonestidad y falta de transparencia en la utilización de la 
roboasesoría. Sobre este punto enfatizaremos en el capitulo III del presente trabajo, 
donde analizaremos si los roboadvisors cumplen con las exigencias de la legislación 
actual, en cuanto a los deberes fiduciarios derivados de la actividad de asesoría 
financiera.  
 
 
2.3 CONCLUSIONES PRELIMINARES  

 
El objetivo de este capítulo fue mostrar el funcionamiento general de los 
roboadvisors  a través de la explicación de sus elementos más importantes, para 
entender los nuevos retos e implicaciones que tienen en la actividad de asesoría 
financiera. De forma preliminar, podemos concluir que:  
 

 
274 Jung D., Erdfelder, E. y Glaser F., “Nudged to Win: Designing Robo-Advisory to Overcome Decision 
Inertia” op cit. 
275 Cfr. Jung D., Erdfelder, E. y Glaser F., “Nudged to Win: Designing Robo-Advisory to Overcome Decision 
Inertia” . Research-in-Progress Papers. 2019, 4. [en línea] disponible en: https://aisel.aisnet.org/ecis2018_rip/19 
[consultado el 1 de febrero de 2021]  
276 Baker, T. y Dellaert, B., “Regulating Robo Advice Across the Financial Services Industry” op cit.  
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• Heather Cox en 2015 dijo “People need banking, but they don’t necessarily 
need banks” haciendo alusión a la digitalización del mercado financiero en 
general. Hoy en día, las FinTech se han apoderado del mercado financiero 
gracias a su rápido crecimiento y aceptación por parte de los consumidores. 
Este crecimiento está fuertemente marcado por la posibilidad que otorgan 
estas nuevas herramientas tecnológicas a aquellos sectores no 
bancarizados, democratizando el acceso a productos financieros y llegando 
a diversos estamentos de la sociedad que en el pasado no invertían su dinero 
en el mercado de valores, ni tampoco hacían uso de los servicios financieros.  

• Los roboadvisors son plataformas digitales que comprenden componentes 
de interactivos e inteligentes, los cuales utilizan la tecnología para guiar a los 
clientes a través de la asesoría financiera automatizada. En general, los 
roboadvisors difieren de las herramientas tecnológicas de inversión por dos 
aspectos: (i) por la evaluación que hacen del cliente; y (ii) por el manejo que 
hacen del portafolio configurado y personalizado para el cliente.  

• Los roboadvisors, debido a su bajo costo, facilidad de acceso y de utilización, 
han permitido que se pueda prestar el servicio de asesoría financiera para 
los clientes inversionistas, o clientes que en estricto sentido no conocen de 
mercado de valores, no tienen un gran patrimonio, pero buscan una asesoría 
confiable para lograr objetivos a largo plazo.  

• La utilización de la inteligencia artificial y los algoritmos de representación del 
conocimiento y aprendizaje automático presentan grandes retos regulatorios 
que van desde la creación de nuevos tipos de conflictos de interés, que 
pueden no ser identificados por el cliente ni el regulador de forma sencilla, 
hasta la posibilidad de crear portafolios ineficientes que afecten al cliente, lo 
que implica la necesidad de analizar nuevos estándares de responsabilidad 
para los roboadvisors.  
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CAPITULO III 
  NUEVOS RETOS EN LA ACTIVIDAD DE ASESORÍA Y PROPUESTA 

REGULATORIA DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR UTILIZACIÓN 
DE LOS ROBOADVISORS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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Marc Andreessen escribió hace cinco años su famoso ensayo “Por qué el software 
se está comiendo el mundo?277” en The Wall Street Journal y hoy podemos entender 
el porqué de su dicho. La tecnología transformó industria tras industria, llevándonos 
a una era digital y de servicios automatizados que revolucionaron la economía. 
Producto de ello, es la incorporación de herramientas tecnológicas en diferentes 
mercados como el retail, los servicios de turismo, el transporte y los servicios 
financieros tradicionales.   
 
La gestión patrimonial y la asesoría financiera no ha sido ajena a estos cambios, 
pues los roboadvisors son un fenómeno cada vez más extendido; a medida que su 
utilización se incrementa, los ordenamientos nacionales – y supranacionales como 
la Unión Europea-, le han dedicado cada vez más atención a la regulación de estas 
herramientas. Esto lo demuestran las numerosas encuestas e iniciativas disponibles 
destinadas a adaptar los principios regulaciones existentes a innovaciones 
derivadas de la automatización278. 
 
Debido a este fenómeno, la ley debe ser rápida y eficiente al momento de adaptar 
los marcos legalesque fueron diseñados para negocios tradicionales a nuevos 
modelos de negocios fundamentados en la tecnología. En el sector de los servicios 
financieros, la aparición de los roboadvisors nos plantea interrogantes y nuevos 
retos sobre la regulación en punto al asesoramiento digital. De hecho, algunos 
expertos comparan la revolución de los servicios automatizados de asesoría, con 
los cambios sufridos en la industria de las agencias de viajes y turismo en la década 
de los 90, cuando la mayoría de los agentes de viajes perdieron cuota de mercado 
ante los portales de viajes en internet279.  
 

 
277 Andreessen, M. “Why is software eating the world”, The Wall Street Journal, 2011. [en línea] disponible en: 
https://a16z.com/2011/08/20/why-software-is-eating-the-world/ [consultado el 25 de abril de 2021] 
278 Una primera iniciativa de análisis de la regulación de los robo-advisors fue propuesta en 2014 por la entidad 
multilateral 
IOSCO (International Organization of Securities Commissions), la cual fue actualizada en 2016 [en línea] 
disponible en: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD552.pdf, [consultada el 25 de abril de 
2021] Otra propuesta de regulación fue presentada por ESMA, denominada:  “Guidelines on certain aspects of 
the MiFID II suitability requirements” del 06 de noviembre de 2018, [en línea] disponible en: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-
1163_guidelines_on_certain_aspects_of_mifid_ii_suitability_requirements_0.pdf [consultado el 25 de abril de 
2021], también la FINRA, en Estados Unidos, emitió en marzo de 2016 un comunicado titulado Report on 
Digital Investment Advice, en el que presentó la evolución histórica y estado actual de la asesoría digital de 
inversiones, efectuando algunas precisiones conceptuales y realizando sugerencias sobre el manejo de los robo-
advisors, [en línea] disponible en: https://www.finra.org/sites/default/files/digital-investment-advice-report.pdf 
[consultado el 25 de abril de 2021], a su vez la Securities Exchange Comission -SEC-, publicó un documento 
de recomendaciones titulado Robo-Advisers - Guidance Update de febrero de 2017, [en línea] disponible en: 
https://www.sec.gov/investment/im-guidance-2017-02.pdf [consultado el 25 de abril de 2021] 
279 López, J.C., Babcic, S y De la Ossa, A.  Advice goes virtual: how new digital investment services are 
changing the wealth management landscape  The Journal of Financial Perspectives: FinTech, vol. 3, n.º 3, 2015.  
[en línea] disponible en: https://ssrn.com/abstract=3084057 [consultado el 26 de abril de 2021] 
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Una de las primeras preguntas que surgen en referencia a los roboadvisors es si 
estos cumplen o no con las obligaciones derivadas del deber de asesoría financiera; 
es decir, si son herramientas tecnológicas idóneas para la prestación de este 
servicio y sí son seguras para su utilización por parte de los consumidores. Esta 
pregunta es cada vez más recurrente e importante280 teniendo en cuenta que los 
reguladores y autorreguladores del mercado han tratado de acercarse a este 
fenómeno como consecuencia de su creciente popularidad281. Las preguntas sobre 
el cumplimiento de estándares son variadas: ¿Qué tanto y qué tan bien puede un 
roboadvisor conocer a su cliente? ¿Se puede programar la ética y profesionalidad 
de un asesor tradicional en un algoritmo? ¿Cómo se gestionan los conflictos de 
interés? Además,  el uso de estas nuevas tecnologías presenta además un nuevo 
reto para el derecho: ¿Quién responde ante el daño causado al cliente y a qué título?  
 
La necesidad de regular este nuevo fenómeno radica en los retos, nuevas 
obligaciones y circunstancias que se pueden presentar en utilización de estas 
herramientas y que, lamentablemente, nuestra regulación actual no contempla. El 
Congreso de la República en su labor legislativa, el Gobierno a través de la URF y 
la Superintendencia Financiera como regulador y el AMV como organismo 
autorregulador, deben mantener un balance entre la protección de los inversionistas 
y la promoción de la innovación y desarrollo tecnológicos.   
El objetivo de este capítulo es analizar si los roboadvisors cumplen con las 
obligaciones derivadas de la asesoría financiera, intentando responder a las críticas 
generales hechas a estas herramientas tecnológicas; lo anterior,para argumentar 
que un roboadvisor configurado de forma apropiada es seguro en su utilización, 
desde que se tomen algunas medidas frente a los nuevos y problemáticos 
escenarios que pueden surgir en su utilización  para la cual, nuestro ordenamiento 
jurídico no está preparado. El objetivo de esta primera parte será proponer algunas 

 
280 En algunos países como Estados Unidos ha implicado la opinión de entidades autorreguladoras como 
FINRA, quien en 2016 publicó un reporte elaborado por Melanie L. Fein,  titulado FINRA’s Report on Robo-
Advisors: Fiduciary Implications, en el cual presenta duros cuestionamientos respecto de los roboadvisors y su 
capacidad para cumplir con las obligaciones derivadas de los “deberes fiduciarios”- fiduciary duties en inglés- 
y su idoneidad para satisfacer los estándares de conducta relacionados con su obligación de diligencia -duty of 
care- y la obligación de lealtad -duty of loyalty- .  Algunas de las críticas que hace la autora se resaltaran a lo 
largo de este texto, pues son criticas generales y reiteradas que se presentan ante los roboadvisors y las cuales, 
debido al objetivo de este capítulo, deben ser tenidas en cuenta.  
281 “Aunque la gran mayoría de activos siguen estando en manos de las instituciones financieras tradicionales, 
esto está cambiando. Cada vez más los particulares recurren a los roboadvisors por su comodidad, facilidad de 
uso, asequibilidad y transparencia. A medida que la gente conozca sus opciones con el robo-asesoramiento, es 
probable que veamos crecer esa parte del mercado“  Perficient Impact of robo-advisors in wealth management 
[en línea] disponible en: https://www.perficient.com/-/media/files/guide-pdf-links/impact-of-robo-advisors-in-
wealth-management.pdf [consultado el 26 de abril de 2021] 
“En términos generales, los asesores tradicionales, los gestores de patrimonio establecidos y los bancos se fijan 
cada vez más en los Robo-Advisors debido al rápido crecimiento de más del 9 % anual de los activos bajo 
gestión (Assets under Management -AUM por sus siglas en inglés-) en Europa durante los últimos años. Este 
crecimiento también significa que hay muchos actores con una oferta de servicios comparable en el mercado, 
haciendo que el mercado del Robo-Advisory sea un mercado altamente competido” Deloitte Cost-Income 
Ratios and Robo-Advisory: Why Wealth Managers Need to Engage with Robo-Advisors  [en línea] disponible 
en: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Robo-Advisory-in-
Wealth-Management.pdf [consultado el 26 de abril de 2021] 



   
 

109 
 

soluciones que pueden ser objeto de regulación. Partimos de la base de que el 
deber de asesoría aquí analizado únicamente se presta a los clientes inversionistas 
en vigencia de la regulación actual; luego analizaremos las críticas y nuevos 
problemas que propone la utilización de los roboadvisors y con base en ello 
presentaremos una propuesta de solución y regulación.  
 
La segunda parte del capítulo tratará de responder la pregunta acerca de la 
atribución de la responsabilidad civil y presentará una propuesta de legislación 
respecto al régimen de responsabilidad aplicable. Esta propuesta busca mantener 
la protección del inversionista frente a los riesgos causados por la utilización de la 
sofisticada tecnología y propenderá por incentivar la creación de herramientas.  
 
 
3.1. CUMPLIMIENTO DE LOS ROBOADVISORS DE LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DEL DEBER DE ASESORÍA FINANCIERA: ¿SON BUENOS 
INTERMEDIARIOS? 
 
 
En el capítulo II precedente definimos a los roboadvisors como “herramientas 
financieras automatizadas que proveen asesoría de inversión personalizada al 
cliente para la selección de portafolios de inversión, ejecución de transacciones y 
rebalanceo de portafolios, entre otras actividades”.  Esto implica en primer lugar que 
los roboadvisors funcionan principalmente debido al algoritmo en ellos programado, 
con base en el cual se puede prestar el servicio de recomendación y asesoría.  
 
La utilización de estas herramientas para prestar el servicio de asesoría ha 
despertado criticas en algunos sectores y doctrinantes. Algunos de ellos se han 
mostrado escépticos frente a la seguridad en la utilización de estas herramientas 
tecnológicas y su capacidad para prestar la asesoría requerida por los 
inversionistas. La principal preocupación frente a los roboadvisors tiene que ver con 
el cumplimiento de los estándares endilgados a los intermediarios en ejercicio del 
deber de asesoría. Por esta razón, consideramos que la mejor forma de demostrar 
que un roboadvisor puede cumplir con su rol de asesor, es a través de la 
confrontación de las críticas, quejas y argumentos en contra de su utilización; los 
cuales indican que presuntamente los roboadvisors no serían seguros de utilizar. 
Adicionalmente, propondremos soluciones frente a los nuevos retos que sí pueden 
representar un problema frente al cumplimiento del deber de asesoría a cargo de 
los intermediarios.  
 
Existe una copiosa literatura que se resiste a la regulación de los roboadvisors. En 
efecto, los asesores financieros tradicionales en otros ordenamientos no son 
partidarios de la utilización de los roboadvisors y se han preocupado por criticar a 
su nueva competencia. En Estados Unidos, tanto la SEC como FINRA han expedido 
documentos en los que se argumenta que los “roboadvisors no cumplen con el 
deber fiduciario de diligencia y cuidado propio del Investment Adivsers Act de 
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1940282” En Europa, el European Banking Institute – en adelante EBI- en un 
documento de trabajo manifestó, acerca de la fiabilidad de los roboadvisors, que:“A 
escala más general, el asesoramiento robótico puede ser una fuente de nuevos 
riesgos sistémicos283” 
 
En esta primera sección del capítulo confrontaremos  esta narrativa y nos 
enfocaremos en desvirtuar las críticas hechas a los roboadvisors y demostraremos 
que estos, si están correctamente configurados, pueden prestar un servicio de 
asesoría idóneo y seguro para los clientes que hagan uso de sus ventajas 
tecnológicas. A pesar de que los argumentos en contra están íntimamente 
relacionados, abordaremos uno a uno para explicar las razones por las cuales los 
roboadvisors son una buena opción de inversión. A continuación presentaremos las 
críticas más álgidas y recurrentes en contra de estas herramientas tecnológicas.  
 
3.1.1 El conocimiento del cliente: un reto para el roboadvisor. Críticas respecto del 
perfilamiento de los clientes   
 
Una de las críticas más recurrentes sobre los roboadvisors es su presunta 
incapacidad para conocer a fondo a su cliente. Los críticos consideran que el 
cuestionario empleado por los roboadvisors puede no ser suficiente para obtener 
información completa que permita satisfacer el deber de cuidado y diligencia que 
tiene un asesor tradicional. Lo anterior, debido a que “Los roboadvisors recopilan 
cierta información de los posibles clientes, pero puede que no recopilen suficiente 
información para poder cumplir con sus obligaciones fiduciarias proporcionando un 
asesoramiento de inversión personalizado y adecuado284”.   
 
El informe de la FINRA285 sugiere con firmeza que, en ausencia de la intervención 
de un profesional capacitado, es probable que el asesoramiento en materia de 
inversión prestado por un roboadvisor sea deficiente. Entre otras cosas, el informe 
dice que los cuestionarios de los roboadvisors  por sí solos no permiten perfilar 
adecuadamente a los inversores y pueden obtener respuestas contradictorias:  

 
“Al responder a las preguntas sobre el perfil del cliente, éste puede dar 
respuestas contradictorias, que las empresas deben tratar de conciliar. Esto 
puede hacerse mediante conversaciones con el cliente o, en un entorno 
puramente digital, haciendo que el cliente sea consciente de las respuestas 

 
282 Fein, M. FINRA’S Report on Robo-Advisors: Fiduciary Implications, 2016, [en línea] disponible en: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2768295#:~:text=The%20report%20suggests%20that%2
C%20on,element%20of%20the%20fiduciary%20standard. [consultado el  25 de mayo de 2020] 
283 Ringe  W.G. y Ruof, C., “A Regulatory Sandbox for Robo Advice”. European Banking Institute- working 
paper, no. 26, versión 2019, 3 [en línea] disponible en: file:///Users/crystal/Downloads/SSRN-id3188828.pdf 
[consultado el 3 de mayo de 2021] 
284Massachusets Securities  Divission Policy Statement Robo-Advisers And State Investment Adviser 
Registration, 2016, 5 [en línea] disponible en: https://www.sec.state.ma.us/sct/sctpdf/policy-statement--robo-
advisers-and-state-investment-adviser-registration.pdf [consultado el 04 de mayo de 2021]  
285 FINRA Report on Digital Investment Advice, 2016, 10. [en línea] disponible en: 
https://www.finra.org/sites/default/files/digital-investment-advice-report.pdf [consultado el 05 de mayo de 
2021] 
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contradictorias y formulando preguntas adicionales para resolver la 
incoherencia. La FINRA observó empresas que promediaban las 
respuestas contradictorias o que utilizaban la más conservadora de las 
respuestas contradictorias. Promediar es una mala práctica, ya que puede 
dar lugar a que un cliente sea colocado en una cartera que supere su 
tolerancia al riesgo. Si una empresa no concilia la respuesta del cliente, 
adoptar la respuesta más conservadora es un enfoque mejor que promediar 
porque reduce la posibilidad de pérdidas inaceptables. Sin embargo, incluso 
con este enfoque, el cliente podría terminar con una cartera que no refleja 
su riesgo deseado286”. 

 
Esta critica está relacionada de algún modo con el hecho de que los roboadvisors 
no realizan preguntas respecto de los demás productos financieros que un cliente 
tiene. Es decir que, los cuestionarios, no recogen información relacionada con los 
productos financieros y activos que tiene el cliente por fuera de su cuenta con el 
roboadvisor. Al respecto la División de Valores de Massachusets ha señalado que: 
“los activos que se encuentran por fuera de la cuenta de un cliente, impactan 
directamente en el panorama financiero total del cliente y, por tanto, en la capacidad 
del roboadvisor para personalizar el asesoramiento y sugerir las decisiones de 
inversión287”. A este problema se le suma que las preguntas del cuestionario pueden 
ser "demasiado generalizadas, ambiguas, engañosas o diseñadas para encajar [a 
un cliente] en las opciones predeterminadas de la herramienta288". Debido a esta 
estructura de los cuestionarios, el roboadvisor puede omitir requerir información de 
vital importancia para realizar un correcto perfilamiento del cliente, por lo que no 
tendrá en cuenta datos como la experiencia del inversionista, su meta temporal, las 
necesidades de liquidez y sus metas financieras289  
 
Los críticos también argumentan que la ausencia de una persona física que 
acompañe al inversor y le asista en la realización del cuestionario para la evaluación 
puede generar problemas relacionados, por ejemplo, con una escasa conciencia de 
la importancia del intercambio de información entre el asesor y el cliente290. Es decir, 
que el cliente podría no tomarse en serio el cuestionario y responder con 

 
286 Ibidem.  
287 Massachusets Securities  Divission Policy Statement Robo-Advisers And State Investment Adviser 
Registration, op cit.  
288SEC, Investor Alert: Automated Investment Tools, mayo 8 de 2015 [en línea] disponible en: 
https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-bulletins/autolistingtoolshtm.html [consultado el 04 de mayo de 2021]  
289“ Es posible que una herramienta de inversión automatizada no evalúe todas sus circunstancias particulares, 
como su edad, su situación y necesidades financieras, su experiencia en inversiones, otras participaciones, su 
situación fiscal, su disposición a arriesgarse a perder el dinero invertido a cambio de una rentabilidad 
potencialmente mayor, su horizonte temporal para invertir, su necesidad de efectivo y sus objetivos de 
inversión.  En consecuencia, algunas herramientas pueden sugerirle inversiones (incluidos los modelos de 
asignación de activos) que pueden no ser adecuadas para usted” SEC, Investor Alert: Automated Investment 
Tools, mayo 8 de 2015 [en línea] disponible en: https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-
bulletins/autolistingtoolshtm.html [consultado el 04 de mayo de 2021]  
290 Commisione Nazionale per Le Società e la Borsa – CONSOB - La digitalizzazione della consulenza in 
materia di investimenti finanziari, enero de 2019, 59.  
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información errónea o falsa, lo cual deriva en una inadecuada clasificación de su 
perfil de riesgo.  
 
También se ha reprochado el origen de la información utilizada por los roboadvisors 
para realizar el perfilamiento del cliente e, incluso, el perfilamiento del producto. 
Respecto a la información sobre el cliente, se debe tener en cuenta que la primera 
fuente de información es el cliente en sí mismo, sin embargo, otra forma eficiente 
de satisfacer la necesidad de información es tomar datos de manos de terceros. Sin 
embargo, no siempre la información de los terceros puede ser confiable. En lo que 
respecta a la información del producto, puede que el roboadvisor obtenga esta 
información de parte del emisor o de la información pública del mercado. Se pueden 
presentar fallas en la información, pues estos datos pueden no incluir todos los 
atributos relevantes sobre los productos o incluso la información puede no estar en 
una forma en la cual, el algoritmo pueda leerlo.  Otro problema que se presenta con 
el origen de la información es que, según algunos críticos, los roboadvisors confían 
en la información recogida por medio de sus cuestionarios y no confirman si la 
información proveída por los clientes es acertada291. 
 
Finalmente, el último argumento relacionado con el perfilamiento y conocimiento de 
los roboadvisors acerca de sus clientes tiene que ver con la ausencia del “toque 
humano”. Tanto la SEC como la FINRA han señalado que la falta de juicio humano 
y falta de supervisión humana puede convertirse en un potencial problema para el 
correcto conocimiento del cliente, su perfilamiento y el análisis de conveniencia 
frente a los mismos. Algunos profesores como ARTHUR LABY ha dicho que los 
roboadvisors no podrán ejercer como fiduciarios frente a sus clientes, debido a la 
incapacidad que tienen de abordar las sutilezas que pueden surgir en la 
conversación, al respecto manifestó que los roboadvisors:  
 

"No son capaces de proporcionar el tipo de asesoramiento personalizado 
que un cliente puede obtener de un humano en el teléfono o sentado al otro 
lado del escritorio, donde el cliente puede decir: 'Oh, tengo una nueva 
arruga. Puede que herede activos en los próximos 12 meses'", dijo. "O: 
'Puede que tenga que cuidar a un padre enfermo. ¿Cómo repercutirá eso 
en el efectivo que necesito?292". 

 
En conclusión, para los detractores de los roboadvisors -quienes a su vez son 
simpatizantes de los asesores financieros tradicionales-, está probado que el 
roboadvisor no tiene la capacidad de recopilar información fiable e integral respecto 
de sus clientes y de los productos que les son ofrecidos a ellos para tomar la 
decisión de inversión. Debido a la precariedad de los datos suministrados, los 
opositores concluyen que el roboadvisor no está en capacidad de prestar un servicio 

 
291 Massachusets Securities  Divission Policy Statement Robo-Advisers And State Investment Adviser 
Registration, op cit. 5.  
292 New York Times The Pros and Cons of Using a Robot as an Investment Adviser, 2016 [en línea] disponible 
en: https://www.nytimes.com/2016/04/30/your-money/the-pros-and-cons-of-using-a-robot-as-an-investment-
adviser.html [ consultado el 5 de mayo de 2021] 
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de asesoría idónea a su cliente lo que conlleva un riesgo sistémico alto. A 
continuación, tomaremos cada una de estas críticas y defenderemos la seguridad y 
fiabilidad de los roboadvisors.  
 
3.1.1.1 Los roboadvisors cumplen con el deber de asesoría en cuanto al 
conocimiento y perfilamiento del cliente y del producto 
 
Consideramos que las obligaciones que se derivan del deber de asesoría en el 
ordenamiento jurídico colombiano son menos estrictas y los requisitos mínimos para 
los intermediarios tradicionales son menores que los argumentos de los opositores 
de los roboadvisors frente a su capacidad de perfilamiento del cliente. Lo anterior 
es válido tanto en vigencia del ordenamiento actual, como teniendo en cuenta las 
disposiciones del Decreto 661 de 2018 respecto del deber de asesoría.  
 
Lo cierto es que el artículo 7.3.1.1.3293., alusivo al deber de asesoría profesional del 
Decreto 2555 de 2010 -antes de su reforma- no establece condiciones específicas 
acerca del perfilamiento de los clientes294. A pesar de ello, el AMV, en sus directrices 
generales, ha establecido algunos criterios para elaborar el perfil de riesgo del 
cliente295, como lo son: la capacidad económica, el porcentaje de pérdida que 
estaría dispuesto asumir, su expectativa de ganancia, porcentaje de patrimonio que 
está dispuesto a comprometer, sus necesidades de liquidez, conocimiento sobre el 
mercado de valores, datos básicos sobre su vida personal: familia, estado civil, 
ocupación, edad del cliente, objetivos que persigue el cliente e incluso se sugiere 
tener en cuenta el porcentaje de inversiones riesgosas que tiene el cliente en su 
portafolio. A pesar de que la regulación del AMV complementa el deber de asesoría 
en gran medida, no es exigible a los asesores tradicionales que indaguen a fondo 
sobre todos estos aspectos. De hecho, es habitual que los intermediarios que deben 
cumplir con el deber de asesoría, adapten las funciones comunes de los asesores 
a sus políticas internas y dejando claras las condiciones entre los clientes.  
 
No es obligatorio que el asesor preste su asesoría teniendo en cuenta todas las 
circunstancias del cliente, pues se puede preparar un plan financiero relacionado 
únicamente con las circunstancias de inversión del cliente en un momento dado o 
incluso pueden renunciar a administrar una parte de los activos del portafolio del 
cliente, frente lo cual no tendrá responsabilidad alguna. Esto se constata con el 
artículo 44.2 del Reglamento de AMV que indica que los miembros deben contar 
con políticas y procedimientos relativos a la prestación de la asesoría profesional 
que deben brindar a sus clientes en la realización de operaciones de intermediación 
en el mercado de valores. Estas políticas deberán:  

 
293 La Circlar Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, tampoco profundiza respecto de 
este deber. Al respecto, la Parte III, Título III, Capítulo I, señala en el numeral 5.2.1., que la Sociedad 
Comisionista de bolsa de valores debe: “Establecer el perfil de riesgo del inversionista según la información 
suministrada por éste.” 
294 Si bien esta norma fue derogada por el Decreto 661 de 2018, debido a los problemas de vigencia y aplicación 
de éste último, esta sería que la norma citada es la que actualmente es aplicable en relación con el deber de 
asesoría. 
295 AMV Guía para la graduación de sanciones, 2011, 18.  
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“Establecer el alcance del deber de asesoría y los mecanismos para 
cumplirlo, para lo cual se podrá tener en cuenta la naturaleza de cada 
producto, los canales a través de los cuales éstos son ofrecidos y los 
requerimientos del cliente. Las políticas y procedimientos deben incluir 
los criterios bajo los cuales se determinará el perfil de riesgo al que 
pertenece un determinado cliente, de acuerdo con el cual se 
formularán las recomendaciones individualizadas a que haya lugar. 
Las recomendaciones individualizadas podrán dirigirse simultáneamente a 
un número plural de inversionistas que tengan un mismo perfil de riesgo296”. 
(Negrita fuera de texto) 

 
Lo anterior supone que es la misma entidad la que determina el alcance del deber 
y las políticas empleadas para la construcción del perfil de riesgo del cliente. Luego, 
la obligación de perfilamiento es ineludible, pero no exige la incorporación de datos 
del cliente sobre todo su panorama financiero. De otra parte, en el Decreto 661 de 
2018 -pese a que no es aplicable actualmente- si se establecieron algunas 
condiciones más claras respecto de la elaboración del perfil. Al respecto el artículo 
2.40.1.1.5 desarrolla los siguientes criterios mínimos:  

 
“Para construir el perfil del cliente se debe analizar como mínimo la 
información que el mismo entregue sobre los siguientes aspectos: 
conocimiento en inversiones, experiencia, objetivos de inversión, tolerancia 
al riesgo, capacidad para asumir pérdidas, horizonte de tiempo, capacidad 
para realizar contribuciones y para cumplir con requerimientos de 
garantías”.  

 
Los criterios incorporados por el Decreto 661 de 2018, en buena parte, mantienen 
los criterios ya indicados por el AMV, por lo que podríamos decir que las dos normas 
son coincidentes con los requisitos básicos que debe tener en cuenta el asesor al 
momento de elaborar el perfil y, en todo caso, solo el intermediario es quien puede 
establecer las políticas de perfilamiento del cliente.  
 
En cuanto a la crítica relacionada con la fiabilidad de la información y la confirmación 
de la fuente de la cual se extrae la misma, creemos que es un riesgo inherente al 
desarrollo de la actividad financiera ya que a un asesor tradicional tampoco se le 
exige la confirmación de la información obtenida por el cliente. Así las cosas, se 
trata de un evento que afecta tanto a asesores tradicionales como a roboadvisors. 
En este punto es importante tener en cuenta que los inversionistas no solo tienen 
derechos, sino que también tienen obligaciones. En especial, según el parágrafo 2 
del Artículo 6º de la Ley 1328 de 2009, los inversionistas – como consumidores 
financieros que son- deben suministrar la información necesaria para que el 

 
296 Reglamento del AMV. Artículo 44.2.  
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intermediario de valores pueda cumplir con los deberes a su cargo297. A decir 
verdad, los intermediarios tradicionales se eximen de responsabilidad por la 
asignación de un perfil de riesgo que no sea compatible con el cliente en caso de 
que este no proporcione información real, cierta, clara y concreta sobre su estado 
económico actual y sus preferencias de riesgo y objetivos de ganancia. 
 
Para evitar este tipo de problemas, nuestra propuesta es que los roboasesores 
deben resaltar, en beneficio de los clientes, que sus respuestas influirán 
directamente en la determinación de la idoneidad de las decisiones de inversión 
recomendadas. ESMA considera que los roboadvisors también deben especificar si 
las respuestas al cuestionario son la única base para la elaboración del perfil o si la 
empresa tiene acceso a información diferente y, por último, informar sobre la 
frecuencia y la forma en que se actualiza el perfil del cliente298. Esto último es 
particularmente importante respecto al rebalanceo de portafolios, porque el 
roboadvisor deberá tener en cuenta los cambios en las preferencias del cliente para 
construir un perfil acorde con la realidad y, asimismo, configurar el portafolio 
buscando el mayor beneficio del cliente inversionista.  
 
En su mayoría, las críticas hechas respecto al conocimiento y perfilamiento del 
cliente pueden implicar una exigencia mayor a los roboadvisors que a los asesores 
tradicionales frente al cumplimiento del deber de asesoría. No obstante, estos 
argumentos nos sirven para poner de presente algunas circunstancias novedosas 
que surgen con ocasión de la utilización de estas herramientas tecnológicas y que, 
por su especial naturaleza, deben ser atendidas por el Congreso o por el Gobierno 
en ejercicio de sus facultades regulatorias, para evitar los potenciales riesgos de su 
no regulación.  
 
En primera medida queremos hacer referencia al tema de las respuestas 
contradictorias y las prácticas de ponderación que se emplean para evitar este 
problema. Como se explicó en el numeral anterior, es usual que, ante respuestas 
contradictorias por parte del cliente, el roboadvisor pondere las respuestas o que, 
ante la duda, clasifique al cliente en un perfil de riesgo más conservador.  Esta 
práctica puede ser potencialmente peligrosa debido a que una incorrecta 
clasificación del riesgo puede costarle al cliente inversionista toda su inversión. 

 
297 “Parágrafo 2°. Los consumidores financieros tendrán el deber de suministrar información cierta, 
suficiente y oportuna a las entidades vigiladas y a las autoridades competentes en los eventos en que estas lo 
soliciten para el debido cumplimiento de sus deberes y de actualizar los datos que así lo requieran. Del mismo 
modo, informarán a la Superintendencia Financiera de Colombia y a las demás autoridades competentes sobre 
las entidades que suministran productos o servicios financieros sin estar legalmente autorizadas para ello”.  
298 “una descripción de las fuentes de información utilizadas para generar un asesoramiento de inversión o para 
prestar el servicio de gestión de carteras (por ejemplo, si se utiliza un cuestionario en línea las empresas deben 
explicar que las respuestas al cuestionario pueden ser la única base para el base para el robo-asesoramiento o si 
la empresa tiene acceso a otra información del cliente o cuentas del cliente) y; una explicación de cómo y 
cuándo se actualizará la información del cliente con respecto a a su situación, circunstancias personales, etc” 
ESMA Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements, 2018 [en línea] disponible en: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-
1163_guidelines_on_certain_aspects_of_mifid_ii_suitability_requirements_0.pdf [consultado el 06 de mayo 
de 2021]  
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Consideramos dos posibles soluciones ante este problema por parte de las 
sociedades comisionistas de bolsa que empleen a los roboadvisors para ejecutar 
las operaciones de intermediación, las cuales dependen de la naturaleza del 
roboadvisor, es decir, si se trata de un roboadvisor híbrido o si es puramente 
automatizado.  
 
En el caso de los roboadvisors híbridos, que como se explicó en el capítulo II, son 
aquellos roboadvisors que no son completamente automatizados y requieren de 
supervisión humana (la cual crucial para evitar la incoherencia en las respuestas 
por parte del cliente). El roboadvisor podría alertar de la inconsistencia al asesor 
humano en la etapa de recolección de información y perfilamiento del cliente, y sería 
responsabilidad del asesor humano interactuar nuevamente con el cliente para 
lograr superar ese bache de información. De otra parte, si el  roboadvisor fuera 
totalmente automatizado, podría pensarse en un sistema de verificación de las 
respuestas, en la que se ponga de presente al cliente una posible inconsistencia en 
las respuestas dadas. En este caso, el roboadvisor podría desechar las respuestas 
contradictorias y volver a formular al cliente preguntas similares que satisfagan 
dicha información.  
 
Si la inconsistencia se presenta en la decisión del cliente, debido a que este escoge 
una opción de inversión contraria a su perfil de riesgo declarado y objetivos 
propuestos, un roboasesor puede considerar herramientas tecnológicas como las 
ventanas emergentes u otras características de diseño que pudieran ser útiles para 
alertar al cliente de posibles incoherencias entre el objetivo declarado por el cliente 
y la cartera seleccionada. Este tipo de información debe ser implementada por los 
roboadvisors y la autoridad reguladora – Superintendencia Financiera de Colombia-
, debería exigir este tipo de características para asegurar que el roboadvisor cumple 
a cabalidad con el deber de asesoría.  
 
En relación con la regulación de los roboadvisors y su falta de “toque humano”, se 
precisa que ninguna autoridad legal establece que un proceso exhaustivo de 
recopilación de información junto al juicio humano sean elementos necesarios del 
deber de asesoría del intermediario.  Se debe tener presente que la prestación del 
servicio de asesoría y ejecución de ordenes por vía electrónica es diferente del 
modelo tradicional humano a humano299. Por lo anterior, la evaluación que se le 
hace a los roboadvisors debería ser diferente de aquella que se practica a un 
intermediario humano. A pesar de ello, las críticas demuestran lo contrario, pues 
pareciera que se intenta ajustar a los roboadvisors a través de la aplicación 
parámetros de conducta humanos, por esto es que algunos detractores consideran 
tan importante el “toque humano”, que en términos jurídicos no es exigido.  
 

 
299 Sobre este tema, Mary Jo White presidenta de la SEC para 2016 dijo que “existen variaciones en el contenido 
y la flexibilidad de la información recopilada por los roboadvisors antes de dar consejo” Mary Jo White, Chair, 
SEC, Keynote Address at the SEC-Rock Center en  Corporate Governance Silicon Valley Initiative , marzo de 
2016. [en línea] disponible en: http://www.sec.gov/news/speech/chair-white-silicon-valley-initiative-3-31-
16.html [http://perma.cc/U626-CKUA] [consultado el 07 de mayo de 2021] 
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No estamos refiriéndonos a que los roboadvisors deban ser juzgados con mayor 
laxitud, por el contrario, el objetivo de este trabajo es defender la idea de un régimen 
de responsabilidad más estricto. Sin embargo, consideramos que en algunos 
aspectos el baremo para medir la capacidad de los roboadvisors no puede ser el 
asesor tradicional, es decir, el ser humano.  Adicionalmente, debe tenerse en cuenta 
que la ausencia de estos elementos humanos no es sorpresa alguna para los 
clientes de los roboadvisors; de hecho, es evidente para los clientes que, cuando 
deciden contratar un servicio de roboasesoramiento, esos elementos no estarán 
presentes. En consecuencia, los roboadvisors puede ser capaces de adaptarse a 
los requerimientos normativos sin estos elementos y seguir cumpliendo el deber de 
asesoría de los intermediarios.   
 
En efecto, el hecho de que un roboadvisor no pueda distinguir las “sutilezas” de su 
cliente en una conversación no es un obstáculo para que la herramienta tecnológica 
preste una adecuada asesoría ya que esto puede ser arreglado con un cuestionario 
lo suficientemente profundo y que emplee elementos provenientes de la teoría 
comportamental del portafolio. Esta teoría le hace frente a la teoría tradicional que 
ha promulgado una clasificación general de los inversionistas como aversos al 
riesgo o propensos al riesgo300. Esto lleva a que los clientes sean clasificados en 
tres rangos de forma general: conservadores, arriesgados o neutrales.  
 
Por su parte, la teoría de finanzas comportamentales es un campo transversal que 
involucra elementos de otras disciplinas como la psicología, la sociología y la 
antropología principalmente, para el análisis de los mercados financieros (macro) y 
de la toma de decisiones monterías individuales (micro), con el fin de “describir el 
comportamiento observado- más que el esperado- de los agentes, considerando la 
influencia sistemática de aspectos emocionales, psicológicos, cognitivos y de 
entorno301”. El beneficio de la aplicación de este tipo de teorías es que las mismas 
se valen de un cuestionario para que el intermediario pueda clasificar a sus clientes. 
Este cuestionario no realiza preguntas directas del tipo “¿es usted racional o 
irracional en sus decisiones?”302, porque esto puede hacerles caer en error a los 
clientes, e incluso los llevaría a mentir en las respuestas por vergüenza con el 
asesor. Las finanzas comportamentales buscan evaluar al cliente a través de un 
cuestionario de casos, con múltiples respuestas, a cada respuesta se le da un valor 
determinado y así se clasifica al cliente. A continuación, presentamos un ejemplo: 
 

 
300 “Se entiende que un inversionista es averso al riesgo cuando tiende a seleccionar inversiones que percibe 
como de menor riesgo, aunque ellas generen una menor rentabilidad; mientras tanto, el propenso al riesgo está 
dispuesto a enfrentar mayor volatilidad e incertidumbre a cambio de acceder a una rentabilidad potencialmente 
mayor. El inversionista neutral al riesgo se concentra principalmente en el retorno de su dinero, es conocedor 
del riesgo, pero asume una posición de indiferencia ante él” Useche, A. y Juárez, F. Asesoría en el mercado de 
valores: contexto colombiano y aplicaciones desde las finanzas comportamentales  AMV y Universidad del 
Rosario, 18. [en línea] disponible en: https://www.amvcolombia.org.co/wp-
content/uploads/2020/09/Asesoria_en_el_mercado_de_valores_Aplicaciones_desde_las_finanzas_comportam
entales.pdf [consultado el 7 de mayo de 2021] 
301 Ibidem.  
302 Ibidem  
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“Usted va caminando por la calle y se enfrenta a la siguiente situación, ¿cuál 
lo haría más feliz? 
Opción A: cuando mete la mano al bolsillo, se da cuenta de que está roto y 
que ha perdido un billete de $ 10 000, pero unos pasos más adelante 
encuentra tirado en la acera un billete de $ 20 000.  
Opción B: mira al suelo y encuentra un billete de $ 10 000.  
 Opción C: me sentiría igualmente feliz con la opción A que con la B, porque 
al fin de cuentas tengo $ 10 000 más.  
Análisis: si el cliente selecciona la opción A o la B, tiende a ser un 
enmarcador, que evalúa cada activo de manera separada, mientras que si 
elige la opción C es más un integrador a quien le importa el resultado 
integrado de su portafolio, más que los resultados individuales”303. 

 
Así es como los cuestionarios fundamentados en las finanzas comportamentales 
permiten conocer las características psicológicas del inversionista, al evaluar 
aspectos emocionales, conocer rasgos de su personalidad, sus motivaciones. Con 
esta información es posible realizar un perfilamiento más completo y preciso del 
cliente.  
 
 En conclusión, es posible que los roboadvisors cumplan con estas expectativas si 
sus cuestionarios procuran ir más allá de un conocimiento básico del cliente, 
haciendo uso de las finanzas comportamentales para conseguir información útil 
sobre el cliente inversionista de forma que la construcción de su perfil sea lo más 
apegada a la realidad posible. Así bien, los roboadvisors que integren estos 
elementos y recomendaciones en su configuración, podrán cumplir a suficiencia con 
los requisitos legales exigidos a los asesores tradicionales en ejercicio de las 
actividades de intermediación, cumpliendo el deber de asesoría.  
 
 
 
3.1.2 Idoneidad en el cumplimiento del deber de asesoría 
 
El requisito de idoneidad se refiere a la naturaleza del asesoramiento de inversión 
prestado. Como se señaló en el capítulo I, la asesoría es de gran valor debido a que 
el intermediario autorizado debe ser capaz de hacer una recomendación 
personalizada basada en el perfil del cliente; esto, en el sentido de que esa 
recomendación de inversión debe estar adaptada a los objetivos de inversión del 
cliente, su apetito de riesgo y su capacidad objetiva de soportar pérdidas según su 
perfil financiero/económico. 
 
Las herramientas de asesoramiento automatizadas suelen ser diseñadas para 
encajar al cliente en una gama de carteras de inversión predeterminadas. La 
limitación de este rango de portafolios “pre-fabricados” puede llegar a ser 
problemática cuando los supuestos preestablecidos o categorías tipo no son 

 
303 Ibidem  
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completamente apropiadas para la situación personal de los clientes304. En tal caso, 
el cliente no se daría cuenta de la falta de adecuación, a pesar de responder 
correctamente el cuestionario305. 
 
Según los críticos, este tipo de estandarización general puede conllevar a un nuevo 
riesgo sistémico:  

 
“En una escala más general, donde los servicios automatizados 
recomiendan determinadas clases de activos a los inversores en un patrón 
similar, esto conlleva el riesgo de comportamiento paralelo a gran escala, el 
desarrollo de burbujas económicas y, en última instancia, la aparición de 
riesgos sistémicos306”.  

 
Es posible que estos riesgos sistémicos aparezcan cuando los roboadvisors crezcan 
en escala y se conviertan en una fuerza importante en el sector financiero. Una 
preocupación predominante en relación con los roboadvisors es el llamado “riesgo 
de rebaño307” ya que la composición de las carteras de sus clientes y el algoritmo 
subyacente que asigna los activos y crea los portafolios son muy similares entre los 
clientes que hacen uso de la herramienta. Es decir, que se pueden crear riesgos de 
concentración de la inversión en ciertos activos y pérdidas masivas308. Así lo explica 
EBI:  

 
“Dado que los participantes en el mercado pueden actuar de forma que 
exacerben el grado y el impacto de las fluctuaciones en el crecimiento 
económico y en los precios del mercado, el herding puede aumentar la 

 
304 Ringe  W.G. y Ruof, C., “A Regulatory Sandbox for Robo Advice”. European Banking Institute- working 
paper, no. 26, versión 2019, 3 [en línea] disponible en: file:///Users/crystal/Downloads/SSRN-id3188828.pdf 
[consultado el 3 de mayo de 2021] 
305 “Si la herramienta se limita a ciertos supuestos o categorías predeterminadas, el asesoramiento 
proporcionado por la herramienta puede no ser completamente adecuado a la situación personal del consumidor. 
De tal casos, los consumidores pueden no ser conscientes de que el resultado final de la herramienta puede no 
reflejar correctamente sus necesidades, incluso si han introducido los datos correctos”. ESMA Joint Committee 
Discussion Paper on automation in financial advice  JC 2015 080 4 de diciembre de 2015, 25 [en línea] 
disponible en: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2015_080_discussion_paper_on_automation_in_fina
ncial_advice.pdf  [consultado el 09 de mayo de 2021] 
306Ringe  W.G. y Ruof, C., “A Regulatory Sandbox for Robo Advice”. Op cit. 4.  
307 Sobre el riesgo de rebaño o herding risk,  se puede consultar a Baker, T. y Dellaert, B., “Regulating Robo 
Advice Across the Financial Services Industry” Research paper no. 17-11. Universidad de Pensilvania.op cit, 
742.  
308 “Si los modelos en los que se basan los robo advisors que compiten entre sí son lo suficientemente parecidos, 
existe el riesgo de que se produzcan pérdidas muy correlacionadas que podrían incluso suponer un riesgo 
sistémico. Por último, a medida que los roboadvisors ganan escala, pueden surgir problemas de acción 
colectiva derivados de la clasificación y el emparejamiento de servicios que son racionales a nivel individual 
pero que tienen consecuencias perversas para los mercados de productos financieros”  Ibidem.  
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amplitud de las oscilaciones en los precios de los activos y conducir a una 
mayor incidencia de carteras unidireccionales309” 

 
A este respecto, cabe señalar que los asesores de inversión tradicionales también 
utilizan perfiles de riesgo predeterminados para sus clientes, que a menudo no son 
más, o incluso menos personalizados. Uhl y Rohner sostienen que los roboadvisors 
ofrecen mayores posibilidades combinación y de perfiles de riesgo que un asesor 
tradicional:   
 

“Los bancos tradicionales suelen ofrecer hasta seis tipos de perfil de riesgo 
para minoristas y para los individuos con media y alta capacidad económica, 
mientras que en el caso de los individuos con ultra capacidad económica 
ofrecen una mayor personalización. En cambio, los roboadvisors pueden 
ofrecer más personalización para los segmentos de clientes minoristas y de 
clientes minoristas y adinerados gracias a sus soluciones basadas en la 
tecnología y con costes más bajos en general 310”.  

 
Consideramos que una forma de evitar que los roboadvisors en Colombia caigan en 
el riesgo del rebaño, es exigir un mínimo de perfiles predeterminados distintos entre 
sí que se adecúen a las necesidades promedio de la clientela de la herramienta. 
Esto implicaría múltiples configuraciones de portafolio, y no una única posibilidad 
para quien es clasificado como conservador o como arriesgado. De esta forma, la 
autoridad reguladora puede evitar una crisis a futuro por el manejo en masa de los 
recursos de varias personas que invierten de la misma forma.  
 
Otra de las críticas relacionadas con el tema de los riesgos sistémicos es que los 
roboadvisors no pueden cumplir con el deber de asesoría correctamente porque no 
están “equipados para hacerle frente a las fallas del mercado311”. Frente a estoexiste 
una preocupación latente acerca de cómo los roboadvisors van a funcionar si se 
presenta una crisis en el mercado. Al respecto, Kara Stein comisionada de la SEC 
dijo en un discurso que: “¿Los inversores que recurren a los roboadvisors saben 
que, a pesar de todas sus ventajas, los roboadvisors no estarán al teléfono para 
asesorarles si se produce una caída del mercado?312”.  
 

 
309 Ringe  W.G. y Ruof, C., “A Regulatory Sandbox for Robo Advice”. European Banking Institute- working 
paper, no. 26, versión 2019, 3 [en línea] disponible en: file:///Users/crystal/Downloads/SSRN-id3188828.pdf 
[consultado el 3 de mayo de 2021] 
310 Uhl, M y Rohner, P., “Robo-Advisors versus Traditional Investment Advisors: An Unequal Game” The 
Journal of Wealth Management vol. 21, n.º1, 2018, 45.  
311 “Un asesor humano puede estar disponible para el inversor en momentos cruciales, como durante la 
volatilidad del mercado cuando es más probable que los inversores entren en pánico y cometan errores de 
inversión” Fein, M. Roboadvisors: A closer Look, 2015 [en línea] disponible en: 
file:///Users/crystal/Downloads/SSRN-id2658701.pdf [consultado el 08 de mayo de 2021] 
312 Stein, K.  Comm’r, SEC, Surfing the Wave: Technology, Innovation, and Competition––-Remarks at 
Harvard Law School’s Fidelity Guest Lecture Series, 2019 [en línea] disponible en:  
http://www.sec.gov/news/speech/stein-2015-remarks-harvard-law-school.html  [consultado el 08 de mayo de 
2021] 
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De hecho, esta crítica se evidenció en cierta medida en el caso de la firma de 
roboasesoría Betterment, quienes en 2016 sufrieron una conmoción similar 
producida por el BREXIT313. El pionero en roboadvisors, Betterment, suspendió sus 
operaciones durante dos horas y media para proteger a los inversionistas de la 
incertidumbre ocasionada por el voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea en 2016. Betterment justificó su decisión como un esfuerzo para proteger 
a los clientes de transar operaciones por el estado de pánico que habría provocado 
efectos adversos para ellos a largo plazo. Sin embargo, esta decisión fue duramente 
criticada por algunos usuarios, asesores y por algunos reguladores quienes 
consideraron que la estrategia no fue correctamente comunicada a los usuarios; lo 
que ocasionó que algunos de los inversionistas que realizaron operaciones durante 
la suspensión, vieran reflejadas sus operaciones horas más tarde, lo cual les hizo 
perder dinero314.  
 
Es por esta razón, que esta segunda serie de consideraciones implica la necesidad 
de evaluar la medida en qué medida las normas de transparencia establecidas para 
el deber de asesoría de inversiones son suficientes para garantizar que la clientela 
tiene una adecuada comprensión de la actividad, los riesgos potenciales, los 
derechos y las obligaciones del asesor, en condiciones de nula o limitada interacción 
humana. Consideramos que los roboadvisors están sujetos a los deberes 
especiales de los intermediarios contenidos en el artículo 7.3.1.1.2., del Decreto 
2555 de 2010, en especial al deber de información. En este contexto se debe exigir 
al asesor que informe al cliente sobre los términos y condiciones del servicio e 
incluso, sobre cualquier tercero que participe en el diseño/desarrollo/gestión de la 
actividad automatizada. De este modo, la actividad de los roboadvisors puede ser 
más transparente.  
 
Desde el punto de vista de la supervisión y la vigilancia del roboadvisor, debe 
prestarse atención a la construcción organización y funcionamiento de los 
contenidos de la plataforma digital accesible a los clientes, comprobando la 
ausencia de ejercicio de influencia indebida sobre los inversores en una o varias 
fases del proceso digital que no se realizan de acuerdo con las normas que rigen la 
prestación de asesoramiento en materia de inversión. La FINRA ha indicado que la 
formación y la educación son sumamente importantes para aquellas personas que 
utilizan herramientas digitales de asesoría en materia de inversión. En ese orden de 
ideas “el uso eficaz y la comunicación con los clientes sobre los resultados 

 
313 “El Brexit es un acrónimo de dos palabras en inglés («Britain» y «exit») y hace referencia a la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea. El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea permite que los estados 
miembro puedan decidir su salida del organismo. Posteriormente, la UE negociará con el Estado su forma de 
salida, así como relaciones futuras. 
En el caso de Reino Unido, el referéndum de salida tuvo lugar el 23 de junio de 2016 y se notificó al Consejo 
Europeo el 29 de marzo de 2017. Desde entonces comenzó una fase de dos años para negociar las condiciones 
de salida”. ABC Internacional “¿Qué es el BREXIT? [en línea] disponible en: 
https://www.abc.es/internacional/abci-que-es-el-brexit-nsv-
202012171554_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F  [consultado el 09 de mayo de 2021] 
314Tergesen, A. y Wursthorn M.,  “Robo Adviser Betterment Stokes Concern Over Brexit Trading Halt” The 
Wall Street Journal, julio 02 de 2016, [en línea] disponible en: https://www.wsj.com/articles/robo-adviser-
betterment-stokes-concern-over-brexit-trading-halt-1467403366 [consultado el 09 de mayo de 2021] 
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dependen de que el profesional financiero comprenda las suposiciones que se 
incluyen en los análisis y las posibles limitaciones de los resultados315”  
 
Es importante tener en cuenta que el procesamiento adecuado de los consejos 
dados por el roboadvisor depende de la comprensión lectora del cliente y su 
asimilación de información. A diferencia de lo que sucede con el asesor humano, la 
herramienta tecnológica no tiene espacio para aclaraciones. Teniendo en cuenta el 
público al que se dirige el roboadvisor, que es en su mayoría clientes inversionistas, 
no expertos en el mercado de valores, es posible que exista un alto riesgo de 
malinterpretación. Para evitar la confusión y lograr una adecuada asesoría, el 
roboadvisor no solo debe conocer la información relevante del cliente en cuestión y 
realizar el perfil de riesgo, sino que además se debe entregar información sobre el 
servicio, el producto y sobre el estado del mercado. Incluso, se ha sugerido que el 
asesoramiento basado en la IA ofrezca primero educación antes de ofrecer 
experiencia316. Con este enfoque, los consumidores comprenderán los límites de 
sus conocimientos y estimarán mejor los riesgos que están dispuestos a asumir con 
sus decisiones de inversión 
 
Ahora bien, aunque las críticas fomentan una propuesta de regulación consciente 
de los nuevos riesgos ocasionados por la utilización de roboadvisors, no es cierto 
que los roboadvisors se desempeñen tan precariamente en el mercado: en una 
investigación adelantada por brokervergleich.de317, se analizó cómo los 
roboadvisors se enfrentaron a la caída de la bolsa que se produjo el 5 de febrero de 
2018, cuando el índice Dow Jones318 perdió casi 1600 puntos en un día319. A pesar 
de sufrir graves pérdidas en sus carteras, la investigación señala que los 
roboadvisors se mantuvieron en calma. Es decir, el algoritmo no rebalanceo los 
portafolios de sus clientes. Sin embargo, los sitios web de los roboadvisros 

 
315 FINRA Report on Digital Investment Advice, 2016, 10. [en línea] disponible en: 
https://www.finra.org/sites/default/files/digital-investment-advice-report.pdf [consultado el 05 de mayo de 
2021] 
316 “Antes de pregonar la experiencia, el asesoramiento informático debe ofrecer primero educación para 
contrarrestar el exceso de confianza. En un entorno privado, después de recibir consejos de un robo-asesor, 
los consumidores estarán más dispuestos a aceptar el asesoramiento informático y serán más propensos a 
tomar mejores decisiones”. Lewis, D. “Computers may not make mistakes but many consumers do” en  Bo, S., 
Fui.,H. y Nah, F.(eds). HCI in Business, Government, and Organizations , HCIBGO 2018, Las Vegas, 2018.  
[en línea] disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/325563547_Computers_May_Not_Make_Mistakes_but_Many_Con
sumers_Do  [consultado el 12 de mayo de 2021] 
 
317 Brokervergleich  es una página alemana de comparación de corredores de bolsa, la cual se ha dedicado a 
hacer un seguimiento a los roboadvisors, ver: https://www.brokervergleich.de/ 
318 “El Dow Jones es un índice bursátil constituido por las 30 empresas con mayor capitalización bursátil de 
la Bolsa de valores de New York (NYSE), con excepción de transporte y servicios públicos.No es el índice 
oficial de la misma (llamado NYSE Composite), pero es el de mayor prestigio en la monitorización de este 
mercado, el principal del país”. – Economipedia “Índice Dow jones” [en línea] disponible en:   
https://economipedia.com/definiciones/dow-jones.html [consultado el 09 de mayo de 2021] 
319Egan, M. “Dow plunges 1,175 -- worst point decline in history” CNN Business, 05 de febrero de 2018 [en 
línea] disponible en:  https://money.cnn.com/2018/02/05/investing/stock-market-today-dow-jones/index.html 
[consultado el 09 de mayo de 2021] 
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Betterment y Wealthfront colapsaron debido a la gran cantidad de registros hecha 
por sus clientes ese día320.  
 
Se puede concluir de esto que el problema no está tanto en el rendimiento del 
algoritmo sino en un problema de confianza de los clientes. Por esta razón las firmas 
de roboasesoramiento deben proporcionar información completa, veraz y 
adecuada. Adicionalmente, deben poner de presente a sus clientes las políticas de 
operación en tiempos de crisis y prever fórmulas de acción para los casos en los 
que el mercado colapse.  ESMA ha recomendado que las empresas que prestan 
servicios de roboasesoramiento permitan una presentación de la información más 
interactiva, como indicamos en párrafos precedentes, esto es, ventanas emergentes 
e incluso texto interactivo que permita el completo entendimiento por parte del 
cliente de la información asociada a su perfil de riesgo, su información relevante, 
sus objetivos y la política de los roboadvisors. Adicionalmente la autoridad europea 
sugiere que se abra un espacio de preguntas frecuentes en la cual el cliente pueda 
encontrar información adicional321.  
 
3.1.3 Conflictos de interés: nuevos conflictos originados en la programación del 
algoritmo 
 
La administración de los conflictos de interés en los roboadvisors, lejos de verse 
como un problema, siempre se ha presentado como una ventaja. Como se anticipó 
en el capítulo II, los roboadvisors, al ser ajenos a los sentimientos y deseos 
humanos, parecen incorruptibles. No obstante, en este acápite tomaremos la 
posición de la crítica y demostraremos que no es así. Si bien no se presentan 
conflictos de interés del tipo “asesor humano – cliente”, si se presentan en mayor 
escala los conflictos de interés entre “sociedad comisionista de bolsa – cliente”.  
¿Por qué se causa este fenómeno?  
 
Los analistas y desarrolladores que crean los algoritmos de concordancia y 
clasificación tienen un modelo explícito, articulado, basado en ideas propias sobre 
qué atributos del producto son deseables para personas con determinado perfil322. 
Esto provoca que los algoritmos, con base en los cuales funcionan los roboadvisors, 
pueden ser programados para priorizar lo que es mejor para la sociedad 

 
320 Chaparro F., “Betterment and Wealthfront websites crash during market bloodbath” Business Insider, 05 de 
febrero de 2018, [en línea] disponible en:  https://www.businessinsider.com/betterment-and-wealthfront-crash-
during-market-bloodbath-2018-2crash-during-market-bloodbath-2018-2 [consultado el 09 de mayo de 2021] 
321 ESMA Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements, 2018 [en línea] disponible 
en: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-
1163_guidelines_on_certain_aspects_of_mifid_ii_suitability_requirements_0.pdf [consultado el 06 de mayo 
de 2021]  
322 “los algoritmos utilizados por los asesores digitales son desarrollados por humanos, y son supervisados por 
profesionales de la inversión y la tecnología” Morgan Lewis The Evolution of Advice: Digital Investment 
Advisers as Fiduciaries, 2016, 16. [en línea] disponible en: https://www.morganlewis.com/pubs/2016/10/the-
evolution-of-advice-digital-investment-advisers-as-fiduciaries [consultado el 09 de mayo de 2021] 
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comisionista, en lugar de tener en cuenta como prioridad aquello que es mejor para 
el cliente323.   
 
En ese orden de ideas, es cierto que los roboadvisors son menos propensos a los 
conflictos de interés porque los servicios de roboasesoramiento, y sobre todo 
aquellos servicios que no cuentan con intervención humana en absoluto, son 
capaces de evitar los conflictos a nivel representativo; es decir, aquellos conflictos 
de agencia -explicados en el capítulo II de este trabajo-, que se producen cuando 
interviene el juicio humano:  
 

“Las soluciones de asesoramiento digital eliminan los conflictos de intereses 
a nivel de representante que suelen estar presentes en el contexto del 
asesoramiento no digital porque los asesores financieros que reciben una 
compensación basada en incentivos en una oferta en línea desempeñan un 
papel escaso o nulo324”. 

 
La razón de ser de esta ventaja es que presuntamente los algoritmos jamás se 
verían tentados por los incentivos de las comisiones o por las relaciones personales 
para hacer recomendaciones que no estén dentro del mejor interés del cliente. Sin 
embargo, esta concepción de que los roboadvisors son incorruptibles, no 
parcializados y que siempre actúan con el objetivo de satisfacer el interés del cliente, 
presenta un problema, y es que deja por fuera aquellos conflictos de interés 
presentes entre la sociedad comisionista de bolsa y el cliente. Nos referimos al caso 
en el que una sociedad comisionista recibe mayor provecho por recomendar 
determinados productos financieros sobre otros, o cuando recomienda los 
productos de sus vinculadas.  
 
Así bien, cuando el roboadvisor elimina el factor humano de la ecuación, elimina a 
su vez la posibilidad de que los intereses del empleado humano se antepongan a 
los intereses del cliente. Sin embargo, persiste la existencia de conflictos de interés 
entre la comisionista y el cliente, e incluso los magnifica debido a que un conflicto 
de interés programado en el algoritmo no solo afecta a un cliente, sino que afecta a 
todos los clientes que hacen uso de la herramienta tecnológica de asesoría. En 
efecto, algunos asesores tradicionales pueden ser tentados por incentivos mientras 
que otros no, en cambio si un conflicto de interés es programado -intencionalmente 
o no-, en un roboadvisor, el conflicto indubitablemente afectará a todos sus clientes 
y sus rendimientos de inversión.  
 
A medida que los roboadvisors adquieren popularidad entre los clientes 
inversionistas, se vuelve prioridad regular el tema de los conflictos de interés para 
proteger a los inversionistas y fomentar la transparencia en las operaciones de 
intermediación. MEGAN JI considera que los conflictos de interés que se pueden 

 
323 Byrnes, N. Why We Should Expect Algorithms to Be Biased, MIT Technology Review, junio 24 de 2016 [en 
línea] disponible en: https://www.technologyreview.com/2016/06/24/159118/why-we-should-expect-
algorithms-to-be-biased/ [consultado el 09 de mayo de 2021] 
324 Morgan Lewis The Evolution of Advice: Digital Investment Advisers as Fiduciaries, op cit., 11.  
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presentar con los roboadvisors son de dos tipos, los que fueron intencionalmente 
programados en el algoritmo y aquellos que no325. Para esta autora, la diferencia en 
cuanto a la revelación de información entre los dos tipos de conflictos debe ser 
distinta. En el primer caso, la revelación de esta situación al cliente debe ser más 
estricta que en el caso en que el conflicto sea un error no intencional. Los 
roboadvisors tienen la capacidad de informar sobre los conflictos de interés con 
mayor especificidad que un asesor tradicional (humano). En opinión de MEGAN JI, 
los roboadvisors deberían estar obligados a hacerlo; es decir, a indicar 
explícitamente a su cliente si en el algoritmo existe alguna configuración intencional 
que provoque un conflicto de interés326. Para la autora, cuando el conflicto de interés 
esté programado intencionalmente en el algoritmo, la firma de asesoría debe indicar 
expresamente esta situación al cliente.  
 
En Colombia no existe una regulación especial sobre los conflictos de intereses para 
los roboadvisors, por lo que les serían aplicables los deberes relacionados con la 
administración de los conflictos de interés existentes en el Artículo 7.3.1.1.3 del 
Decreto 2555 de 2010. En tal sentido,no existen requisitos adicionales que los 
mismos exigidos a los intermediarios financieros que prestan servicios de inversión. 
Sin embargo, la situación es diferente a la de un asesor tradicional, pues el 
roboadvisor, como vimos, puede afectar en mayor escala a sus clientes quienes en 
su mayoría son clientes inversionistas.  
 
Teniendo en cuenta que en Colombia no existe un tratamiento diferenciado frente a 
los roboadvisors y que los conflictos de interés que se presentan con ocasión de la 
utilización de los mismos pueden ser de doble naturaleza, la propuesta regulatoria 
y solución al problema debe darse en atención al tipo de conflicto. Así bien, en el 
caso de que el conflicto de interés no haya sido deliberadamente programado en el 
roboadvisor, la administración del conflicto de interés debe ser la convencional, es 
decir, se deberán atender los requisitos del numeral 2 del artículo 7.3.1.1.2 del 
Decreto 2555 de 2010, los lineamientos del Reglamento de AMV para la 
administración de los conflictos y las políticas que la sociedad comisionista de bolsa 
-o el intermediario- haya dispuesto para el manejo de los mismos. La razón de ser 
de esta solución es que, en estos casos, no es posible para la firma determinar el 
alcance del conflicto; aquí entra en juego el tema de que el algoritmo es programado 
por un humano, luego los prejuicios, las opiniones del programador, la información 
relevante para la configuración del algoritmo, e incluso, las preferencias del 
programador, se verán reflejadas en el roboadvisor. En ese orden de ideas, el 

 
325 Ji, M. Are Robots good fiduciairies? Regulating robo-advisors under the investment advisers act of 1940, 
Columbia Law Review, vol.117, n.º6 [en línea] disponible en: 
https://www.columbialawreview.org/content/are-robots-good-fiduciaries-regulating-robo-advisors-under-the-
investment-advisers-act-of-1940-2/ [consultado el 9 de mayo de 2021]  
326 “Los robo-asesores tiene la capacidad de revelar los conflictos con mayor especificidad que los asesores de 
inversión tradicionales, por lo que deberían estar obligados a hacerlo” Ji, M. Are Robots good fiduciairies? 
Regulating robo-advisors under the investment advisers act of 1940, Columbia Law Review, vol.117, n.º6 , 
1581. [en línea] disponible en: https://www.columbialawreview.org/content/are-robots-good-fiduciaries-
regulating-robo-advisors-under-the-investment-advisers-act-of-1940-2/ [consultado el 9 de mayo de 2021]  
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tratamiento debe ser similar al que se les da a los conflictos de interés que se 
presentan con los asesores tradicionales, pues no existe forma de determinar en 
qué medida puede -o no – verse afectado el cliente.  
 
Por el contrario, los conflictos de interés deliberadamente programados en el 
algoritmo no podrían ser resueltos dentro del esquema tradicional, debido a que en 
estos casos el conflicto inexorablemente se ocasionará. Cada vez que un usuario 
utilice el roboadivsor, el conflicto estará presente y representará un problema para 
el cliente. Por esta razón, en estos casos el cumplimiento de los deberes de 
transparencia es más que obligatorio, pues la firma que contrató la configuración 
del algoritmo y que se sirve del mismo para ofrecer el servicio de roboadvisoring es 
consciente del alcance que tiene el conflicto de interés. En otras palabras: debe ser 
obligatorio que el intermediario revele al cliente la existencia del conflicto de interés 
y su alcance en el rendimiento esperado por el cliente.  
  
Sin embargo, la revelación del conflicto de interés no es suficiente. El intermediario 
también debe indicar al cliente cuales son las consecuencias económicas negativas 
que este puede sufrir debido al conflicto de interés. MEGAN JI propone cobrar una 
“shadow comisión”, en español, una “comisión sombra” que permita al cliente 
conocer cuáles serían sus rendimientos esperados si el algoritmo funcionara en el 
mejor interés del cliente y cuáles son los rendimientos esperados con el algoritmo 
contaminado por el conflicto de interés327.  
 
Recordemos que una de las ventajas que prometen los roboadvisors es el bajo 
costo por el servicio prestado. De esta forma, convencen al cliente inversionista de 
destinar su dinero esperando una excelente gestión de parte del roboadvisor. Este 
objetivo en realidad podría verse afectado en casos en los que se han programado 
intencionalmente conflictos de interés. En estos casos, el algoritmo funciona con 
base en un incentivo que beneficia a la sociedad comisionista, pasando por alto los 
intereses del cliente. La comisión sombra propone una solución justa y realista al 
problema: informar detalladamente al cliente del conflicto de interés existente y de 
los costos en los que incurre al utilizar ese algoritmo. Con esta información, el cliente 
puede comparar entre roboadvisors y escoger el que mejor se acople a sus 
necesidades, pues así sabrá: (i) cuanto recibiría si el algoritmo trabajará en pro de 
su mejor interés, esto es, aquellos casos en los que el algoritmo no ha sido afectado 
por los conflictos y; (ii) cuanto recibirá efectivamente porque el algoritmo que 
utilizará su roboadvisor está afectado por conflictos de interés que benefician a la 
sociedad comisionista por encima de sus necesidades personales como cliente.  
 
Esta solución permite que se siga incentivando la configuración y utilización de 
roboadvisors, pues no prohíbe de forma absoluta los conflictos de interés exigiendo 
que la sociedad comisionista de bolsa se abstenga de actuar ante alguno de ellos. 
Si el enfoque fuese prohibitivo es plausible que las firmas interesadas en FinTech 

 
327 Ji, M. Are Robots good fiduciairies? Regulating robo-advisors under the investment advisers act of 1940, 
op, cit. 1582.  
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no desarrollen roboadvisors para ser utilizados en servicios de inversión, ya que no 
sería rentable para una sociedad comisionista renunciar a ofrecer productos de sus 
vinculadas, o productos que les reportan un beneficio económico. Por el contrario, 
esto permite que exista el conflicto, pero que se informe al cliente de dicha situación 
y que sea el cliente quien compare roboadvisors y elija el que mejor se ajuste a sus 
expectativas. La solución antes mencionada es coherente con la regulación actual 
en tema de administración de conflictos de interés, pues la regla no va dirigida a la 
prohibición sino a su adecuado manejo. Finalmente, queremos recalcar que, en 
estos casos, cuando se programa intencionalmente un conflicto de interés en el 
algoritmo, no es posible aplicar otras reglas de administración del conflicto de 
interés, puesto que el conflicto se repetirá ya que es una orden dada al algoritmo; 
en otras palabras, la configuración del roboadvisor no permite otro tipo de resultado 
precisamente porque la información -input- incluye las preferencias a favor de la 
firma comisionista que pidió su creación. Un ejemplo nos puede ayudar a entender 
la situación: si el roboadvisor de la sociedad comisionista de bolsa “SCB” está 
programado para preferir las acciones FF de una vinculada de “SCB”,  esto lleva a 
que el roboadvisor siempre aconseje al cliente las acciones FF y, ante cualquier otra 
posible configuración del portafolio, el roboavisor va a preferir las acciones FF. Es 
una fórmula inequívoca, el resultado no va a ser diferente.  
 
Ahora bien, la única forma de que se determine la competencia del algoritmo y que 
este no está inmerso en conflictos de interés deliberadamente programado, es que 
la Superintendencia Financiera exija que los roboadvisors  cumplan con 
determinados requisitos antes de su distribución. En primera medida, consideramos 
que el regulador debe exigir explicaciones sobre la funcionalidad del algoritmo: 
explicación sobre los modelos y los datos sobre los cuales los modelos del algoritmo 
están fundamentados. Además, debe exigírsele a las sociedades comisionistas que 
entreguen un detallado manual sobre el roboadvisor que permita conocer su 
funcionamiento, sus limitaciones y los conflictos de interés frente a los cuales está 
sujeto. En ese orden de ideas, para que la “comisión sombra” tenga efecto, debe en 
todo caso informársele a los consumidores de todas las condiciones del servicio, 
incluyendo aquellos productos sobre los cuales el algoritmo tiene una mayor 
preferencia.  
 
En suma, los roboadvisors no están exentos de incurrir en conflictos de interés y, a 
diferencia de su competencia humana, tienen la posibilidad de distinguir 
exactamente cuáles son los conflictos existentes y su alcance. El input del algoritmo 
determinará si es preferible invertir en acciones A o en acciones B, y esto puede ser 
un accidente -producto de las preferencias del programador o de la opinión del 
experto en finanzas que asesoró al programador en la configuración del algoritmo-, 
como puede ser una acción deliberada que deberá ser informada al cliente, toda 
vez que esta tiene efectos cuantitativos, ya que representa un costo adicional para 
el cliente que este, en principio, no tenía estimado, como también efectos 
cualitativos en la prestación de la asesoría, ya que esta no será del todo 
transparente si no se revela el conflicto, pues no hay forma de administrarlo, como 
si se podría hacer con un conflicto de interés ordinario.  
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3.2 ¿Están permitidos los roboadvisors en Colombia? 
 
En Colombia el uso de la tecnología ha generado una prestación de servicios más 
eficiente, eficaz e idónea. Las entidades financieras han sacado provecho de las 
FinTech y de la inteligencia artificial para obtener resultados positivos. 
Lamentablemente, el Derecho no ha tenido un desarrollo prolífero que promueva la 
innovación y permita la utilización de estas herramientas tecnológicas en su 
totalidad. Este pausado desarrollo legislativo y regulatorio ha afectado algunos de 
los avances tecnológicos, como es el caso de los roboadvisors, ya que la regulación 
actual se ha quedado corta y ha limitado el desarrollo de estos dispositivos. A 
continuación, explicaremos el porqué.  
 
En este trabajo hemos desarrollado la idea de que la asesoría financiera en 
Colombia ha tenido una triple clasificación, ya que se concibe como “deber”, 
“operación” y en reciente regulación se elevó de categoría a “actividad del mercado 
de valores”. Nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido la importancia de esta 
labor, sea que se entienda como un deber derivado de una operación de 
intermediación, o como una actividad en sí misma considerada, pues es necesaria 
para el correcto funcionamiento del mercado, ya que permite que los clientes 
inversionistas tomen decisiones informadas. La importancia de la actividad para el 
mercado de valores conllevó a que nuestro ordenamiento exigiera determinadas 
calidades al asesor; así bien, la asesoría solo puede ser prestada por un profesional, 
certificado y registrado. Esta exigencia permite que las calidades de la persona 
natural, que prestará la asesoría, sean verificadas por un tercero -certificador- y 
permite que sólo aquellos altamente capacitados entreguen recomendaciones 
profesionales a los clientes inversionistas328. Dehecho, esta exigencia fue también 
retomada en el artículo 2.40.1.3.3., del Decreto 661 de 2018, que preceptúa que “la 
persona natural que participa en la actividad de asesoría debe estar inscrita 
en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores -RNPMV y 
contar con la certificación en la modalidad que le permita cumplir con la totalidad 
de las reglas previstas en este Libro”. Así mismo, el asesor debe conocer y entender 
el perfil del cliente y el perfil del producto que sugiere de forma previa al suministro 
de recomendaciones profesionales. 
 

 
328 El, el artículo 7.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 exige que este deber sea cumplido por conducto de “un 
profesional debidamente certificado para este fin, quien deberá estar vinculado laboralmente al 
intermediario de valores”. (Negrita y subrayado fuera de texto). Esta exigencia fue replicada en el caso de la 
“operación de asesoría” tal y como preceptúa el artículo 7.1.1.1.3. del mismo decreto: “esta asesoría únicamente 
se realizará por parte del intermediario de valores a través de personas naturales que expresamente autorice 
para el efecto y que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores 
-RNPMV-, con la modalidad de certificación que le permita esta actividad”. (Negrita y subrayado fuera de 
texto).  Finalmente, en relación el deber de “asesoría especial” exigido a la sociedad  administradora de los FICs 
o al distribuidor especializado según el caso, en el artículo 3.1.4.1.3. del precitado Decreto se exige que la 
asesoría especial deberá ser prestada “únicamente por medio de un profesional debidamente certificado por 
un organismo de autorregulación e inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores 
(RNPMV).” (Negrita y subrayado fuera de texto). Como vemos la exigencia en los tres casos es la misma: 
persona natural, profesional, inscrita en el RNPMV y que además esté debidamente certificado por el AMV.  
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En este punto vale la pena recordar que los roboadvisors pueden ser clasificados 
en dos clases: los roboadvisors puros, que no hacen uso de la intervención humana 
para su funcionamiento y los roboadvisors híbridos que no son completamente 
autónomos o independientes, por lo que los asesores humanos actúan en alguna 
de las etapas de la prestación del servicio de asesoría. De acuerdo con la 
normatividad actualmente aplicable, los roboadvisors híbridos son los únicos 
autorizados para funcionar, mientras la asesoría siga siendo prestada por el humano 
o este intervenga en ella. Concluimos lo anterior, principalmente, porque la 
utilización de herramientas tecnológicas en las operaciones de intermediación no 
está prohibida explícitamente329: de hechohecho, desde hace algunos años se 
utilizan los sistemas de ruteo electrónico de órdenes y, particularmente, para el caso 
de la asesoría, las sociedades comisionistas de bolsa hacen uso de los algoritmos 
en orden a entregar consejos más acertados330.  
 
De otra parte, en el caso de los roboadvisors completamente automatizados, estos 
no están autorizados pues la norma exige que una persona natural, profesional y 
cualificada, sea quien entregue las recomendaciones profesionales. Así las cosas, 
representaría un problema, para la legislación actual, tratar de implementar un 
roboadvisor completamente automatizado.  
 
Este problema propone un reto regulatorio que de cierta forma fue atendido por el 
artículo 2.40.5.1.1. del Decreto 661 de 2018331, el cual autorizó explícitamente la 
utilización de herramientas tecnológicas para el suministro de recomendaciones 
profesionales. A pesar del esfuerzo regulatorio, el artículo en mención supeditó la 
autorización a que la Superintendencia Financiera determine los criterios, 
características y atributos que deben tener las herramientas tecnológicas. 

 
329“Al efecto se les otorga una cláusula general de competencia en asuntos bancarios y financieros que, de muy 
diversas formas, como ha quedado establecido, las habilita para llevar a cabo actividades u operaciones que sin 
corresponder estrictamente a las que la ley suele relacionar, forman parte del giro ordinario de sus negocios, 
por su propia entidad o naturaleza. La denominada cláusula general de competencia financiera tiene en el caso 
de Colombia un alcance muy liberal, en el sentido de que la capacidad para emprender nuevas operaciones , 
propias de u giro, no depende de la autorización previa y general de la Superintendencia Bancaria. Afirma el 
artículo no. 118, num.2º del Estatuto Orgánico del Sistema financiero” Martínez, N.H. Cátedra de sociedades 
Régimen comercial y bursátil, 1a ed., Bogotá, Legis, 180.  
330 Peredo, J “Robo-advisoring en Colombia” publicado en Colombia fintech [en línea] disponible en: 
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/juan-sebastian-peredo-533146/robo-advisoring-2528535 
[consultado el 16 de mayo de 2021] 
331 ARTÍCULO  2.40.5.1.1. Utilización de herramientas tecnológicas. Las entidades podrán utilizar 
herramientas tecnológicas para el suministro de recomendaciones profesionales, cumpliendo en todo caso con 
lo previsto en el presente Libro. 
Los clientes podrán solicitar que la recomendación profesional brindada por la herramienta tecnológica sea 
complementada por un asesor certificado para cumplir con las reglas de la actividad de asesoría previstas en 
este Libro y la entidad estará en obligación de atender dicha petición de acuerdo con los términos contractuales 
pactados. Las entidades no podrán exonerarse de su responsabilidad por el suministro de una recomendación 
profesional con ocasión de fallas de cualquier naturaleza que afecten las herramientas tecnológicas utilizadas 
para dicho propósito. La Superintendencia Financiera de Colombia establecerá criterios o requerimientos 
particulares que deberán cumplir las herramientas tecnológicas, los cuales deberán considerar la complejidad 
de los productos sobre los cuales se suministra asesoría y además deberán estar orientados a que los clientes 
obtengan las recomendaciones profesionales que requieren para tomar las correspondientes decisiones de 
inversión. 
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Adicionalmente, de acuerdo con lo explicado en el Capítulo I, el Decreto 661 de 
2018, a pesar de ser norma vigente, es inaplicable debido a la falta de Regulación 
de la Superintendencia Financiera. Por lo anterior, el régimen de transición 
establecido en la norma no ha entrado en vigor y no ha sido posible exigir las nuevas 
obligaciones a las entidades vigiladas. Así las cosas, la normativa no solo es 
inaplicable, sino que requiere un desarrollo regulatorio a fondo. En ese orden de 
ideas, nos encontramos en la misma situación existente antes del Decreto 661 de 
2018; es decir, los únicos roboadvisors autorizados, en principio, para funcionar son 
los roboadvisors híbridos, aquellos que no son completamente autónomos y que 
requieren del asesor humano para entregar las recomendaciones profesionales. Los 
roboadvisors híbridos son un poco más costosos para el cliente inversionista, que 
aquellos completamente automatizados, debido a los costos de personal – factor 
humano- que afectan la comisión cobrada.  
 
Consideramos que uno de los puntos a resolver, ya sea por el Congreso o por el 
Regulador- Superintendencia Financiera de Colombia-, es el tema de la autorización 
frente a los roboadvisors de última generación; aquellos completamente autónomos 
y que permiten anular el factor humano en el proceso de asesoría. Hasta que esta 
situación no sea resuelta, inevitablemente se restringirá la innovación y con ello 
limitaremos injustificadamente la entrada al mercado de agentes dispuestos a 
prestar un servicio de asesoría completamente automatizada.  Sin embargo, en el 
caso de los roboadvisors híbridos, existen dos alternativas: (i) una permitida a las 
sociedades comisionistas de bolsa ya constituidas, que pueden utilizar otros 
canales e instrumentos para prestar el servicio financiero y cumplir con el deber de 
asesoría y; (ii) la posibilidad de que las startups  y nuevas empresas acudan al 
sandbox regulatorio.  
 
En relación con lo primero, debemos tener en cuenta que, en el momento de 
constitución de las sociedades comisionistas de bolsa, estas deben solicitar 
autorización a la Superintendencia Financiera de Colombia para realizar aquellas 
operaciones contempladas en su objeto social332. Partiendo de la base de que la 

 
332 El artículo 7º de la Ley 45 de 1990, indica cuales actividades pueden ser realizadas por las Sociedades 
Comisionistas de Bolsa de Valores:  
Artículo 7o. Comisionistas de bolsa. Las sociedades comisionistas de bolsa deberán constituirse como 
sociedades anónimas y tendrán como objeto exclusivo el desarrollo del contrato de comisión para la compra y 
venta de valores. No obstante lo anterior, tales sociedades podrán realizar las siguientes actividades, previa 
autorización de la Comisión Nacional de Valores y sujetas a las condiciones que fije la Sala General de dicha 
entidad: a) Intermediar en la colocación de títulos garantizando la totalidad o parte de la misma o adquiriendo 
dichos valores por cuenta propia; b) Realizar operaciones por cuenta propia con el fin de dar mayor estabilidad 
a los precios del mercado, reducir los márgenes entre el precio de demanda y oferta de los mismos y, en general, 
dar liquidez al mercado; c) Otorgar préstamos con sus propios recursos para financiar la adquisición de valores; 
d) Celebrar compraventas con pacto de recompra sobre valores; e) Administrar valores de sus comitentes con 
el propósito de realizar el cobro del capital y sus rendimientos y reinvertirlos de acuerdo con las instrucciones 
del cliente; f) Administrar portafolios de valores de terceros; g) Constituir y administrar fondos de valores, los 
cuales no tendrán personería jurídica; h) Prestar asesoría en actividades relacionadas con el mercado de 
capitales, e i) Las demás análogas a las anteriores que autorice la Sala General de la Comisión Nacional de 
Valores, con el fin de promover el desarrollo del mercado de valores. Parágrafo primero. Las sociedades 
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sociedad comisionista de bolsa tiene capacidad y se encuentra autorizada para 
realizar operaciones de intermediación en ejecución de contratos en los que se debe 
prestar asesoría, puede acudir a utilizar un “nuevo canal e instrumento de prestación 
de servicios financieros” para implementar la tecnología roboadvisor. La viabilidad 
de este nuevo canal de prestación de servicios se fundamentaría en lo expuesto en 
el numeral 2 del artículo 118 del Estatuto Orgánico Financiero333 -aplicable a las 
sociedades comisionistas de bolsa por expresa disposición del artículo 213 del 
mismo estatuto334.Basados en lo indicado por estos artículos podemos señalar que 
existe una cláusula general de competencia, establecida en el artículo 118 de este 
estatuto y aplicada a otros tipos de sociedades prestadoras de servicios financieros 
por virtud del artículo 213 del estatuto, que le otorga a la sociedad comisionista de 
bolsa la facultad de emprender nuevas operaciones, propias de su giro ordinario, 
sin depender de una autorización previa de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. En ese sentido, la implementación de un roboadvisor, como nuevo canal 
de prestación de servicios, no requeriría una autorización previa de esta autoridad, 
cuando tal operación está vinculada al objeto social de la sociedad comisionista de 
bolsa; y en particular a la prestación del servicio de asesoría. No obstante, la 
sociedad comisionista de bolsa deberá informar a la autoridad competente, con 
antelación de 15 días antes de la iniciación de la prestación del servicio, los detalles 
de la operación para que esta decida si desea o no utilizar la facultad de suspensión 
que la ley le otorga cuando advierte que la operación se desvía del margen de 

 
comisionistas de bolsa que tengan la forma de sociedades colectivas deberán transformarse en anónimas dentro 
del término de dos (2) años, contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley. Parágrafo segundo. No 
podrá negarse el ingreso a una bolsa de valores a las sociedades comisionistas de bolsa en cuyo capital participen 
mayoritariamente los establecimientos de crédito a que se refiere el artículo 1o de la presente Ley. (Nota: 
Parágrafo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia No. 112 del 19 de septiembre de 
1991. Exp. 2311. Sala Plena.). Parágrafo tercero. Corresponderá a la Comisión Nacional de Valores establecer 
reglas que prevengan o regulen conflictos de interés en operaciones del mercado de valores, por parte de los 
accionistas de las sociedades comisionistas de bolsa. 
333 “2 Nuevas operaciones financieras. Las operaciones y servicios financieros nuevos que no versen sobre 
actividades propias de entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores podrán prestarse por los 
establecimientos de crédito, previa autorización de su junta directiva. En todo caso, los establecimientos 
deberán informar a la Superintendencia Bancaria las características de la operación o servicio con una antelación 
no menor de quince (15) días a la fecha en que vayan a iniciar su prestación. Una vez recibida esta información, 
la Superintendencia Bancaria suministrará copia de la misma a la Junta Directiva del Banco de la República 
cuando ésta lo solicite. Dicha Superintendencia podrá ordenar la suspensión de las mencionadas operaciones 
de oficio o a petición de la Junta Directiva del Banco de la República, cuando impliquen desviaciones al marco 
propio de las actividades de tales instituciones o por razones de política monetaria o crediticia” 
334 ARTÍCULO 213. NORMAS APLICABLES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO, 
SOCIEDADES  DE SERVICIOS FINANCIEROS, ENTIDADES ASEGURADORAS, SOCIEDADES DE 
CAPITALIZACIÓN Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, CORREDORES DE SEGUROS Y 
CORREDORES DE REASEGUROS.  NORMAS APLICABLES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
CRÉDITO,  SOCIEDADES  DE SERVICIOS FINANCIEROS, ENTIDADES ASEGURADORAS, 
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN  Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, CORREDORES DE 
SEGUROS Y CORREDORES DE REASEGUROS.  Serán aplicables a las corporaciones financieras, 
compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, sociedades de servicios financieros y 
sociedades de  capitalización las normas que regulan los establecimientos bancarios, en todo lo que no resulte 
contrario a sus disposiciones especiales. 
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actividad autorizada para el intermediario, o la operación representa un peligro para 
la economía del país. Así lo ha expresado la doctrina autorizada335, 

 

Esta posición puede ser clarificada si se recuerda la exposición de motivos de la 
Ley 45 de 1990, en donde se explicaron las razones y premisas de la creación de 
esta cláusula general de competencia:  
  

“El Gobierno estima que la caracterizada innovación a que se someterán los 
mercados financieros en las próximas décadas no puede verse acompañada 
de un crecimiento irracional de los sujetos que actúan en él, que pueda 
conducir a una atomización inconveniente y que prive de las ventajas de las 
economías de escala a las instituciones financieras. De allí que se ha 
considerado en el proyecto (art. 8) que las operaciones y servicios financieros 
de carácter novedoso podrán presentarse en lo sucesivo por los 
establecimientos de crédito, asignándoles de esta manera una cláusula 
general de competencia para que cualquier innovación pueda ser acometida 
por ellos, sin perjuicio de las facultades de control que a este respecto le 
corresponde ejercer a la Superintendencia Bancaria. De esta suerte, podría 
decirse hacia el futuro que el advenimiento de nuevas operaciones 
financieras en nuestro mercado no se verá acompañado de la constitución 
de nuevos tipos de instituciones financieras como ha ocurrido hasta la 
fecha336”. 
 

En tal virtud, desde la creación de esta cláusula general de competencia ya se 
entendía que la formación de economías de escala dependía de que las 
instituciones que componen el sistema financiero contaran con la capacidad de 
implementar innovaciones sin mayores dilaciones. Debido a lo expuesto en el 
artículo 213 del Estatuto Orgánico Financiero, lo mismo puede predicarse de las 
Sociedades Comisionistas de Bolsa. 
 
En adición a lo anterior, la Parte I, Capitulo II, Título I de la Circular Básica Jurídica 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el numeral 1.3., contempla la 
posibilidad de prestar servicios financieros a través de otros canales no 
tradicionales. En este numeral se señala que A pesar de lo anterior, las entidades 
vigiladas que quieran experimentar y testear sus productos con condiciones de 
mercado reales, pueden hacer uso del  regulatorio, también denominados “espacio 
controlado de prueba” el cual consiste en “ “se entiende por dispositivo el 
mecanismo, máquina o aparato dispuesto para producir una función determinada”. 
Adicionalmente, concibe una autorización para que las entidades vigiladas hagan 
uso de la tecnología, dentro de las cuales mencionan a la “inteligencia artificial, 
machine learning, big data, robots, entre otras”, al respecto el numeral citado indica:  
 

 
335 Martinez, N., Cátedra de Derecho Societario - Régimen Comercial y Bursátil, Bogotá, Legis, 2020, 180 y 
181. 
336 Ibidem.  
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“Las entidades vigiladas pueden adoptar tecnologías como realidad 
aumentada, internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, 
machine learning, big data, robots, entre otras, cuando lo consideren 
pertinente para mejorar la prestación de servicios a los consumidores 
financieros y optimizar sus procesos. Para el efecto, la entidad debe realizar 
una adecuada gestión de los riesgos asociados a la tecnología adoptada, 
verificar de manera regular la efectividad de los controles implementados y 
dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de protección de datos 
y habeas data.” (Negrita fuera de texto)  

 
En relación con nuevos actores del mercado que no sean sociedades comisionistas 
ya constituidas, el procedimiento debería ser distinto. En estos casos, se trata de 
nuevas empresas cuya única línea de mercado es el roboadvisoring y tienen como 
objetivo experimentar y testear sus productos con condiciones de mercado reales. 
Así bien, las nuevas empresas pueden hacer uso del sandbox regulatorio, también 
denominado “espacio controlado de prueba” el cual consiste en “espacio de 
experimentación que permite a empresas innovadoras operar temporalmente, bajo 
ciertas reglas que limitan aspectos como el número de usuarios o el periodo de 
tiempo en que se puede ofrecer el producto. De esta forma las empresas pueden 
probar productos, servicios y soluciones originales, ante la atenta mirada del 
supervisor337” 
 
En Colombia se implementó el Sandbox Regulatorio a través del Decreto 1234 de 
2020, el cual en su artículo 2.35.7.1.1. señala que el mecanismo es un conjunto de 
normas, procedimientos, planes, condiciones, requisitos y requerimientos 
prudenciales que permite probar desarrollos tecnológicos innovadores en la 
prestación de actividades propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera. Según el artículo 2.35.7.1.2., el funcionamiento, regulación y supervisión 
del espacio controlado se deberán tener en cuenta los siguientes objetivos: (i) 
aprovechar la innovación en la prestación de servicios y productos financieros; (ii) 
velar por la protección y los intereses de los consumidores financieros; (iii) preservar 
la integridad y estabilidad del sistema financiero; (iv) prevenir los 
arbitrajes regulatorios, entre otros.  
 
Igualmente, el decreto precisa que los desarrollos tecnológicos innovadores que se 
acepten deberán tener alguna de las siguientes finalidades: aumentar la eficiencia 
en la prestación de servicios u ofrecimiento de productos financieros; resolver una 
problemática para los consumidores financieros; facilitar la inclusión financiera; 
mejorar el cumplimiento normativo; desarrollar los mercados financieros o mejorar 
su competitividad338. Una vez la Superintendencia Financiera haya aprobado la 
constitución para operación se expedirá al interesado un certificado de operación 
temporal. Este documento autorizará a los participantes para llevar a cabo la 

 
337 BID Sandbox Regulatorio en America Latina y el Caribe para el exosistema Fintch y el sistema financiero, 
2018,5.  
338 Artículo 2.35.71.3. del Decreto 1234 de 2020.  
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actividad propuesta, esto sujeto a las condiciones, requisitos y requerimientos 
prudenciales que este contenga339. 
 
Una vez se cumpla el tiempo establecido en el certificado de operación temporal y 
el participante no pretenda realizar la transición a la licencia de entidad financiera, 
este deberá activar el plan de desmonte atendiendo las instrucciones generales que 
para el efecto dicte la Superintendencia Financiera Las entidades vigiladas en el 
espacio controlado que probaron actividades que no son propias de su licencia 
podrán solicitar la licencia de entidad financiera, bursátil o aseguradora 
correspondiente a los desarrollos de la actividad probada, en los términos del 
artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  
 
Consideramos que una opción viable actualmente para testear el rendimiento de un 
potencial roboadvisor y obtener reconocimiento por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, es la participación en espacios controlados de prueba, ya 
que la incertidumbre sobre el marco legal  y  los  requisitos  exigibles  a  la  actividad 
de los roboadvisors se erige como una barrera de mercado, por lo que hacer uso de 
esta nueva herramienta podría ayudar a identificar rápidamente aquellos aspectos 
problemáticos en la implementación de la asesoría automatizada en Colombia, en 
un ambiente protegido y con riesgos controlados340.  
 
 
3.3 Responsabilidad  
 
La regulación de las "nuevas tecnologías" es en sí misma un reto novedoso. La 
naturaleza de los sistemas de IA, que incluye, entre otras características, su 
complejidad, autonomía y vulnerabilidad, el alcance y la intensidad de la respuesta 
prevista, y el hecho de que todavía se encuentren en una fase emergente de 
desarrollo, plantean nuevos retos y cuestiones sin precedentes para la regulación 
de la normatividad existente, en particular en relación con la responsabilidad civil.  
 
La regulación de la responsabilidad tiene varias funciones importantes. En primer 
lugar, las normas de responsabilidad tienen una importante función social 
relacionada con la distribución de los riesgos. Adicionalmente, las normas de 
responsabilidad también tienen importantes funciones económicas y de 
eficiencia341. Las normas de responsabilidad civil facilitan la utilización racional de 
los recursos, promueven normas de seguridad y disuaden efectivamente a los 
agentes del mercado de participar en actividades irracionalmente riesgosas para el 
conglomerado social. Para GALASSO y LUO las normas relativas a la responsabilidad 
civil en materia de inteligencia artificial pueden impactar significativamente los 
incentivos a la innovación y la dirección del cambio tecnológico, aspectos que van 

 
339 Artículo 2.35.7.2.5. Del Decreto 1234 de 2020  
340 BID Sandbox Regulatorio en America Latina y el Caribe para el exosistema Fintch y el sistema financiero, 
2018, 6.  
341 Posner, R. A. y Landes W. M., 'The Positive Economic Theory of Tort Law', Georgia Law Review, vol. 15, 
1980, 851.   
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más allá de su impacto a corto plazo en la seguridad de los usuarios y de los 
demás342. Es importante reconocer y estimar estos efectos para evaluar los costos 
y beneficios de la regulación de la inteligencia artificial.  
 
La automatización de la asesoría financiera cambia radicalmente el régimen de 
responsabilidad de las sociedades que prestan el asesoramiento, pues existen 
nuevos eventos no regulados en nuestro ordenamiento jurídico que requieren un 
análisis particular que permita responder adecuadamente ante los eventos de daño 
y que proteja a los consumidores. El necesario cambio se origina en que esta nueva 
forma de prestar la asesoría financiera se fundamenta en complejos algoritmos 
creados por terceros desarrolladores, diseñados para procesar una gran cantidad 
de datos. Así las cosas, cuando entramos al campo del asesoramiento 
automatizado, el daño ocasionado al inversor no sólo puede ser el resultado de un 
comportamiento humano, sino también de un defecto de diseño o un mal 
funcionamiento del algoritmo. En estos casos vale la pena preguntarse ¿Quién 
responde y a qué título? 
 
En esta sección nos encargaremos de presentar el panorama general de la 
responsabilidad por incumplimiento del deber de asesoría en el ordenamiento 
jurídico colombiano, para luego explicar aquellos eventos de daño ocasionados por 
la utilización de los roboadvisors que no han sido regulados por nuestra legislación 
actual y que merecen un cambio de paradigma en el régimen de responsabilidad 
aplicable.  
 
3.3.1 Responsabilidad de los intermediarios por el incumplimiento del deber de 
asesoría en el mercado de valores 
 
El estudio de la asesoría financiera es el punto de partida para determinar los 
deberes y obligaciones exigibles a los intermediarios en su ejecución. Partiendo de 
la base de la existencia de un deber de asesoría, la sección final de este capítulo 
se centrará únicamente en el estudio de la responsabilidad civil en la que incurren 
los intermediarios de valores por el incumplimiento del deber de asesoría a ellos 
endilgado. La razón de esta delimitación en el estudio es simple: no existen 
condenas por incumplimiento de deberes derivados de la operación de asesoría, 
debido a que el Decreto 4939 de 2009 no reguló su alcance. Tampoco existen 
condenas por incumplimiento de los deberes derivados de la actividad de asesoría 
regulada en el Decreto 661 de 2018 debido a su preocupante inaplicabilidad.  
 
Por ello, nos limitaremos a estudiar los casos en los que se ha declarado la 
responsabilidad civil de los intermediarios obligados a cumplir con este deber, es 
decir, las sociedades comisionistas de bolsa en desarrollo de las operaciones de 

 
342 Galasso, A. y Luo, H. “Punishing Robots: Issues in the Economics of Tort Liability and Innovation in 
Artificial Intelligence” en Agrawal A, Gans J. y Goldfarb A., (eds.). The Economics of Artificial Intelligence : 
An agenda. University of Chicago Press, 2019, 494. [en línea] disponible en: 
https://www.nber.org/system/files/chapters/c14035/c14035.pdf [consultado el 17 de mayo de 2021]  
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adquisición y enajenación de valores en ejecución de los contratos de comisión, 
corretaje, administración de portafolio de terceros y administración de valores.  
 
3.3.2 Los intermediarios son profesionales. Responsabilidad Civil profesional  
 
Las operaciones que se realizan en el mercado de valores se caracterizan por su 
complejidad, además de la importancia que revisten para la economía nacional. Por 
ello, se hace necesario la intervención de terceros intermediarios de los que se 
espera un alto estándar ético que garantice a los inversionistas el profesionalismo, 
reserva e integridad que debe caracterizar el desarrollo de las operaciones de 
valores343.  
 
Según la Real Academia de la Lengua Española, un “profesional” es aquella 
persona “que practica habitualmente una actividad, de la cual vive”. El concepto de 
profesional se antepone por esencia a la noción de consumidor344, pues el 
profesional es un experto en determinada actividad, la cual realiza de forma habitual 
y de la que saca provecho económico.  
 
Cuando un consumidor contrata con un profesional, este espera que la prestación 
sea correctamente ejecutada, pues confía en la experiencia y pericia de esta 
persona que tiene conocimientos específicos en el arte y la técnica, en otras 
palabras “es el experto y es quien puede prestar un servicio especializado a quien 
lo necesita345”. De hecho, las cualidades del profesional se erigen como la causa 
del contrato346. El consumidor requiere de un profesional por lo que no contrataría 
con una persona con menor conocimiento o experiencia.  
 
LE TOURNEAU en su libro La responsabilidad civil profesional, señala siete criterios 
para identificar a un profesional347. Antes de abordar los criterios, el autor francés 
considera que se debe distinguir al profesional de la profesión, pues “no toda 
persona que ejerce una profesión es un profesional”. Con esto dicho, uno de los 
primeros criterios es que el profesional debe declararse como tal348, dando 
apariencia de su calidad de profesional para que los terceros que se acerquen a él, 
lo hagan precisamente porque consideran que sus aptitudes les son útiles.   
 
De otra parte, el profesional debe ejercer una actividad lícita de producción, 
distribución de bienes o de prestación de servicios349. El desarrollo de esta actividad 
debe ser habitual, lo cual implica la realización repetida de los mismos actos, 
durante un tiempo preferiblemente prolongado.  
 

 
343 AMV -   Sala de Decisión N°. 2 – Resolución N°. 04 del 25 de Mayo de 2007 
344 Cely, A “La responsabilidad civil profesional de los administradores de sociedades. Notas sobre el derecho 
francés” Revista de Derecho Privado, n.º 15, 164, 2008 
345 Ibidem.  
346 Larroumet, Droit Civile, T. III, 6ª ED., París., Económica, 2007, 125 Y 436.  
347 Le Tourneau, P. Responsabilidad civil profesional, Tamayo Jaramillo J. (trad.)., Bogotá, Legis, 2006,  
348 Ibidem  
349 Ibidem.  
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El cuarto criterio es la remuneración, ya que se parte del supuesto de que el 
profesional deriva de su actividad una ventaja económica que, de ordinario, es su 
fuente de subsistencia. El quinto criterio es catalogado por el autor como el de mayor 
importancia y consiste en que el profesional debe estar organizado funcionalmente 
para realizar su actividad; es gracias a esta organización que los terceros le 
identifican como profesional. La organización puede ser compleja o rudimentaria. 
Esta organización le da una preeminencia, un dominio profesional y fama 
reputacional, lo cual hace que sus clientes le tengan confianza350.  
 
El profesional domina la técnica de su trabajo y los riesgos de su actividad. 
Adicionalmente, tiene autoridad sobre las personas a su cargo que le ayudan a 
ejecutar la actividad, de esta forma es responsable extracontractualmente por el 
hecho de estos. El profesional es responsable por el hecho de las cosas que utiliza 
en la ejecución de la actividad, como por el hecho ajeno.  
 
De acuerdo con los criterios de LE TOURNEAU, se considera profesional a aquel 
sujeto que desarrolla de manera habitual y onerosa una actividad especializada 
sobre la cual tiene conocimiento y experiencia, lo que lo hace conocido entre 
quienes demandan su servicios y, para cuyo desarrollo, cuenta con una 
organización o infraestructura por medio de la cual actúa de forma segura y 
eficiente, por lo que es posible para éste prever, anticipar y mitigar los riesgos 
propios de la actividad que domina y desempeña. Para MOSSET, el profesional es 
“la persona física que ejerce una profesión. Es profesional aquel que por profesión 
o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos351”; 
para este autor, todos los profesionales – independientemente de su fuente de 
conocimiento- deben ser incluidos en el mismo régimen, por lo que la 
responsabilidad que se les impute no variará solo por el hecho de que se trate de 
un profesional con título universitario o empírico. 
 
En lo que respecta al juicio de responsabilidad civil, LE TOURNEAU considera que 
cada profesional debe ser juzgado frente a su área de conocimiento o de experticia; 
esto es, que el análisis de responsabilidad debe remitirse a cada profesión con el 
objetivo de determinar criterios de exigibilidad, en desarrollo de esa actividad en 
específico352. No obstante, identifica una estructura obligacional básica para 
determinar la responsabilidad cuando el deudor funge como profesional, con 
independencia de la actividad, por lo que el análisis de la conducta se debe hacer 
in abstracto pero tomando en cuentas las circunstancias particulares en las que el 
contratante se hallaba en ese momento353.  

 
350 Ibidem 
351 Mosset, J. Responsabilidad por daños, t. VIII, Responsabilidad de los profesionales. Rubinzal-Culzoni, 
2004.  
352 “(…) Esta diversidad, que es una cuestión de hecho, se traduce jurídicamente en una escala diversificada 
de modelos de comparación y por lo tanto, todavía una vez más, por una cierta concretización de la apreciación 
de la culpa” Le Tourneau, P. Responsabilidad civil profesional, op.cit, 11.  
353 “De todas maneras si el modelo ideal es plantado in abstracto, el comportamiento será apreciado teniendo 
en cuenta las circunstancias reales en la cuales el contratante se hallaba” Le Tourneau, P. Responsabilidad 
civil profesional, op.cit, 12.  
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En este sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 
05 de marzo de 1940:  
 

“El ejercicio de las profesiones liberales, que en la mayoría de los casos es 
la consecuencia de un acto jurídico, lleva anexa en su resolución y ejecución 
la responsabilidad civil del profesional; de manera que las relaciones 
jurídicas entre éste y su cliente no están circunscritas únicamente a una 
actuación pasajera y fugaz, sino que trascienden a la órbita más amplia de 
la responsabilidad. No es el ejercicio de esas profesiones solamente la 
aplicación de los principios técnicos y científicos, sino que está 
condicionada a normas protectoras del individuo y de la sociedad y que 
constituyen los elementos fundamentales de la moral profesional. La técnica 
y la moral condicionan por lo tanto el ejercicio honesto de dichas 
profesiones. La gama de la responsabilidad profesional es extensa, desde 
la negligencia grave hasta el estado doloso354”. 

 
Respecto de la actividad de intermediación en el mercado de valores, tenemos que 
aquellos agentes que realizan esta actividad son sujetos calificados; los cuales 
deben cumplir con estrictos requisitos para participar del mercado. La legislación 
vigente impone que la actividad financiera y bursátil sea desarrollada por 
profesionales. El artículo 7.3.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010 impone a los 
intermediarios de valores la obligación de proceder como “expertos prudentes y 
diligentes, actuar con transparencia, honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad 
y profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y contractuales 
inherentes a la actividad que desarrollan” (Negrita y subrayado fuera de texto). Lo 
anterior implica que a los intermediarios se les exigen requisitos previos para 
realizar la actividad y además se les imponen normas de conducta para el ejercicio 
de la misma.  
 
Esta importancia de las entidades vigiladas en la realización de un actividad 
esencialuna actividad esencial para el desarrollo económico, conlleva a que el 
conjunto de cargas, obligaciones y conductas esperadas de estas entidades sea 
mayor; particularmente, teniendo en cuenta la confianza pública inmersa en su 
labor.  Bajo esta concepción, la asignación de las cargas no responde a una elección 
caprichosa del legislador, sino a un mecanismo de protección al consumidor355, 
pues el profesional tiene el conocimiento y la fuerza necesaria para imponer sus 
condiciones en el negocio. La actividad que realiza el profesional le reporta un alto 

 
354 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 05 de marzo de 1940, GJ XLIX, 
115-122.  
355 “Al momento de determinar la debida diligencia de las entidades financieras en sus relaciones con los 
consumidores financieros, es preciso señalar que aquellas son profesionales y que se encuentran frente a estos 
en una posición  de  asimetría  contractual5,  lo  cual  implica  que  la  diligencia  que  debe  exigírseles a dichas 
entidades en el cumplimiento de sus obligaciones frente al ordenante o beneficiario ha de ser más estricta” 
Padilla Sánchez, J. A. y Zafra Sierra, M., “responsabilidad de los establecimientos bancarios por el pago de 
cheques falsos o alterados en Colombia”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, 
n.º 32, enero-junio de 2017, 383-387 
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beneficio, de forma que es esperable que sea él, como experto, quien asuma los 
riesgos inherentes al ejercicio de su actividad. En este respecto se ha pronunciado 
la Superintendencia Financiera de Colombia:  
 

“Esta especial protección a la actividad bursátil, fundada en la confianza 
pública inmersa en su gestión, exige de las sociedades que la ejercen, 
mayor diligencia y profesionalismo, toda vez que, como prestadora del 
servicio, posee un amplio margen de control de las operaciones, servicios 
por los cuales recibe una retribución por parte de los clientes, generando un 
régimen especial en sus relaciones contractuales, lo que conlleva que la 
entidad cumpla con las obligaciones que le son exigibles y asuma los 
riesgos inherentes del ejercicio masivo y profesional de su actividad, 
atendiendo  los  deberes  implícitos  de  la  misma356” 

 
Es mandatorio que los profesionales que ejercen las actividades financiera y 
bursátil, empleen mayor diligencia y prudencia en sus labores, de acuerdo con la 
especialidad y experticia que ostentan; por tanto, su conducta “debe medirse con 
base en parámetros más severos que aquellos de los particulares357” Esto se ha 
replicado en las decisiones arbitrales desde el año 2000. Sobre el particular, en 
laudo de la Beneficencia de Cundinamarca contra el Banco Central Hipotecario y 
Fiduciaria central, el tribunal de arbitraje consideró:  
 

“el profesional ha de desarrollar una actividad especializada, en forma 
habitual y a título oneroso; de otra parte, debe contar con una organización, 
gracias a la cual puede actuar; de manera eficaz y anticipar o prever los 
riesgos de daños que su actividad pueda causar a terceros; y finalmente, 
tiene una posición de preeminencia, esto es, un "dominio profesional" 
basado en una competencia especial o habilidad técnica lograda por su 
experiencia y conocimientos en un campo técnico o científico que lo colocan 
por encima de los demás358” 

 
Esto es coincidente con la opinión elucubrada en laudo arbitral de Monómeros 
Colombo Venezolanos S.A. (EMA) contra Lloyds Trust S.A., del 20 de febrero de 
2003, en el cual el tribunal de arbitraje dispuso que:  
 

“A la Fiduciaria le sería exigible, como profesional que es, un cierto nivel 
de cuidado y previsibilidad, y una determinada diligencia, teniendo 
como punto de referencia o modelo abstracto con el cual debe 
compararse lo hecho o dejado de hacer por ella —para deducir si estuvo 
a la altura, o no, de lo que usualmente se esperaría de una entidad 

 
356  Superintendencia  Financiera  de  Colombia-Sentencia del 27 de mayo de 2015, rad. 2013-0808 
357 Padilla Sánchez, J. A. y Zafra Sierra, M., “responsabilidad de los establecimientos bancarios por el pago de 
cheques falsos o alterados en Colombia”, op, cit. 389.  
358 Cámara de Comercio de Bogotá. Laudo arbitral: Beneficencia de Cundinamarca contra Banco Central 
Hipotecario y Fiduciaria Central S.A., del 31 de julio del 2000 [en línea] disponible en: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22362/46_V_Beneficencia_de_Cundinamarca_VS
._BCH_y_Fiduciaria_Central_2000_07_31.pdf?sequence=1&isAllowed=yc[consultado el 14 de abril de 2021]  
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Fiduciaria— el patrón de conducta previsto por la Ley 222 de 1995, vale 
decir, el del comportamiento de un ―buen hombre de negocio, es 
decir, que su conducta se debe juzgar según el grado de acatamiento 
que hubiere dado al deber de aplicar el mismo cuidado y diligencia, en 
los asuntos inherentes al fideicomiso, que una persona competente 
dedicaría a sus propios intereses; para ello es relevante indicar que se 
ha considerado que ―... este concepto evoca la imagen, de una persona 
que está atenta a los acontecimientos, que entiende las exigencias de 
su posición y procura responder a las expectativas puestas en su 
desempeño. A tal fin, debe aplicar las disciplinas del buen orden en la 
administración, conservando registros y documentación, cumplir en término 
las obligaciones que recen sobre el fideicomiso y rendir las cuentas cuando 
corresponda. En la perspectiva de su accionar, el fiduciario encuentra una 
guía señalada por la estructura misma del fideicomiso en el cual 
interviene359” (Negrita y subrayado fuera de texto)  

 
Tomando en consideración el carácter profesional de los intermediarios en el 
mercado de valores, las obligaciones que la ley les impone por tener esta calidad, 
la importancia del mercado de valores para el desarrollo económico y social y la 
necesidad de preservar la confianza del público en dicho mercado, a los 
intermediarios se les exige un comportamiento cualificado, más exigente, con 
fundamento en sus conocimientos, su experiencia, la especial responsabilidad que 
implica la captación, manejo y aprovechamiento de los recursos del público y la 
posibilidad que tienen de contar con recursos físicos, técnicos y laborales.  
 
3.3.3 Responsabilidad de los intermediarios por el incumplimiento del deber asesoría 
profesional: concepción legal, autorreguladora y jurisprudencial.  
 
La asesoría para los intermediarios de valores ha sido entendida como la obligación 
de brindar a los clientes inversionistas recomendaciones individualizadas que 
incluyan una explicación sobre los aspectos más relevantes del tipo de operación, 
esto con el fin de que el cliente tome decisiones informadas, atendiendo al perfil de 
riesgo que su intermediario le haya asignado. Esta obligación se exige de los 
intermediarios en la ejecución de operaciones de adquisición o enajenación de 
valores en desarrollo de los contratos de comisión, administración de portafolios 
de terceros, de administración de valores y corretaje. De acuerdo con el artículo 
7.1.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, estes operaciones únicamente pueden ser 
realizadas por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades 
comisionistas independientes de valores, sociedades comisionistas de bolsas de 
bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y otros commodities:  

 

 
359 Cámara de Comercio de Bogotá. Laudo arbitral de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. (EMA) contra 
Lloyds Trust S.A., del 20 de febrero de 2003 [en línea] disponible en: 
https://observatoriofinancieroybursatil.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/7/2021/02/Tribunal-de-
Arbitramento-de-Mono%CC%81meros-Colombo-Venezolanos-S.A.-EMA-v.-Lloyds-Trust-S.A.-Febrero-20-
de-2003-.pdf [consultado el 16 de abril de 2021] 
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“Artículo 7.1.1.1.2 Operaciones de intermediación en el mercado de 
valores.   Son operaciones de intermediación en el mercado de valores las 
siguientes:  
1. Las operaciones ejecutadas en desarrollo del contrato de comisión para 
la adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores - RNVE o de valores extranjeros listados en un sistema 
local de cotizaciones de valores extranjeros; así como, las operaciones de 
adquisición y enajenación de tales valores ejecutadas en desarrollo de 
contratos de administración de portafolios de terceros y de administración 
de valores.  
Estas operaciones sólo podrán ser desarrolladas por las sociedades 
comisionistas de bolsa de valores, sociedades comisionistas 
independientes de valores y las sociedades comisionistas de bolsas 
de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 
commodities, cuando estas últimas realicen dichas operaciones sobre 
valores de conformidad con su régimen de autorizaciones especiales;  
2.Las operaciones de corretaje sobre valores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores - RNVE o de valores extranjeros listados 
en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros.   
Estas operaciones sólo podrán ser desarrolladas por las sociedades 
comisionistas de bolsa de valores, sociedades comisionistas 
independientes de valores y las sociedades comisionistas de bolsas 
de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 
commodities, cuando estas últimas realicen dichas operaciones sobre 
valores;  (…)” Negrita y subrayado fuera de texto 

 
El incumplimiento del deber de asesoría por parte de los intermediarios que cause 
daño al inversionista es un típico evento de responsabilidad civil contractual. Lo 
anterior implica que ante la ocurrencia de un daño a la víctima por el incumplimiento 
de las obligaciones propias del contrato, este daño debe ser reparado360. Al 
respecto, la doctrina ha señalado que para que surja la responsabilidad contractual, 
se requiere que haya un daño proveniente de la inejecución de un contrato 
válidamente celebrado entre la víctima y el causante del daño361, es decir que se 
requiere: “que haya un contrato válido, que haya un daño derivado de la inejecución 
de ese contrato y, finalmente, que ese daño sea causado por el deudor al acreedor 
contractual362”.  
 
Aidcionalmente se debe tener en cuenta que el intermediario es un profesional y 
debido a la experticia que caracteriza al ejercicio de las actividades de 
intermediación llevadas a cabo por estos sujetos, el nivel de exigencia es 
ciertamente mayor; su conocimiento y experiencia permiten crear la expectativa de 

 
360 “daño no significa más que nocimiento o perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una  situación 
favorable”:  A. de Cupis, El daño. Teoría general de la responsabilidad civil ,trad. Á. Martínez Sarrión, 
Barcelona, Bosch, 1970, 81. 
361 Viney, G. Introduction à la responsabilité, 3ª Ed., LGDJ, 2008, 181.  
362 Tamayo Jaramillo, J. Tratado de Responsabilidad Civil, T. I, 2ª Ed., Legis, 2015, 68. 
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un excelente servicio363. Así las cosas, en los eventos en los que se genera un daño 
derivado de una conducta que no se ajusta a las expectativas que el conglomerado 
social tiene de su diligencia y conocimiento, el profesional deberá indemnizar los 
perjuicios causados a la víctima. 
 
Frente al régimen de responsabilidad aplicable en estos casos, es importante tener 
en cuenta que la jurisprudencia ha determinado que las obligaciones derivadas de 
los contratos de intermediación de valores, son obligaciones de “medios364” y no de 
“resultado”, lo que implica que es carga del acreedor- demandante, probar que el 
deudor no empleó la diligencia debida. Es decir que se trata de un régimen de 
responsabilidad subjetiva de culpa probada365, en el que el profesional- deudor de 
la obligación, se exime de responsabilidad cuando prueba la diligencia de su actuar. 
A continuación veremos la forma en la que las altas corporaciones han entendido el 
alcance del deber de asesoría y en que eventos han declarado su incumplimiento.  
 
3.3.3.1 Responsabilidad disciplinaria de los intermediarios de valores por el 
incumplimiento del deber de asesoría 
 
La autorregulación del mercado de valores facilita la actividad de los intermediarios 
de valores. Como se indicó en el acápite referido al autorregulador, este se encarga 
de tres funciones: la regulatoria, la de supervisión y la disciplinaria. En este acápite 
nos centraremos en la actividad disciplinaria, mas específicamente en los procesos 
disciplinarios adelantados en contra de los intermediarios por el incumplimiento del 
deber de asesoría.  
 
Antes que nada, el objetivo de este trabajo no es determinar los principios y 
parámetros utilizados para establecer la responsabilidad disciplinaria de los 
intermediarios, pero creemos que es enriquecedor, para el objetivo del trabajo, 
revisar aquellos casos en los que el AMV ha considerado que los intermediarios han 
vulnerado el deber de asesoría en detrimento de los clientes.  
 
La instrucción de los procesos disciplinarios está a cargo de la Dirección Legal y 
Disciplinaria (DLD), quien se encarga de recaudar y practicar las pruebas, evaluar 
los descargos de los imputados y determinar si son responsables, formular los 
cargos ante el Tribunal Disciplinario y negociar con los investigados la sanción a 
imponer – si es que se acogen a la terminación anticipada del proceso-. La función 

 
363 Ariza Fortich, A. “El factor de imputación de la responsabilidad profesional En la doctrina moderna” Revista 
de Derecho Universidad del Norte, Barranquilla,n.º34,  2010.  
364 Estas son aquellas obligaciones en las que  “el deudor solo se obliga a poner al servicio del acreedor los 
medios de los cuales dispone; de hacer toda diligencia para ejecutar el contrato. Se le llama a veces obligación 
de prudencia y diligencia. El contenido de la obligación de medios no es exactamente un hecho; es el esfuerzo 
del hombre, un esfuerzo constante, perseverante, tendente a la adopción de una actitud frente a sus propias 
cualidades para aproximarse a una finalidad deseada” Tamayo Jaramillo, J. Culpa contractual. Su exigencia, 
prueba y graduación. Obligaciones de medio y de resultado. Temis. Bogotá, 1990.  26 y 27. 
365 “El demandante debe probar el dolo o culpa del demandado así como el perjuicio y la relación de causalidad 
entre el componente subjetivo del ejecutor de dolo o culpa y el perjuicio” Tamayo Lombana, A., Manual de 
obligaciones.  vffLa responsabilidad civil fuente de obligaciones. Temis, Bogotá, 1998. 
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disciplinaria del organismo de autorregulación está sujeta al derecho fundamental 
al debido proceso366, de lo cual se deriva la posibilidad que tienen los investigados 
de defenderse oportuna y adecuadamente dentro del proceso.  
 
Ahora bien, todas las sanciones impuestas por el AMV están sujetas a control 
judicial, pues la ley estableció que estas decisiones disciplinarias pueden ser 
impugnadas ante la justicia ordinaria367. El libro III del Reglamento del AMV 
establece el trámite y demás aspectos relacionados con los procesos disciplinarios 
que adelanta la entidad. 
 
De acuerdo con el  Decretoel Decreto 1565 del 2006 las infracciones en el mercado 
pueden ser ejecutadas por instituciones como por personas vinculadas a dichas 
instituciones. La norma ha señalado expresamente que la acción disciplinaria puede 
ejercerse contra las entidades que son miembros del autorregulador, es decir, las 
sociedades que actúan como intermediarios en el mercado de valores, como 
también en contra de quienes el Decreto ha denominado “personas naturales 
vinculadas368” a dichos intermediarios. Teniendo lo anterior en mente, pasamos a 
explicar algunas de las decisiones y criterios tomados por el Tribunal Disciplinario 
del AMV respecto al incumplimiento del deber de asesoría por parte de los 
intermediarios.  
 
En primer caso que revisaremos369, el AMV formuló pliego de cargos el 20 de mayo 
de 2013 ante la investigada PPPP, se imputaron tres cargos: incumplimiento al 
deber de asesoría profesional, la realización de operación sin órdenes y el 
incumplimiento del deber de mejor ejecución. Nos centraremos en el análisis del 
incumplimiento del deber de asesoría profesional.  
 
Los hechos en los que se fundamentó el Tribunal Disciplinario recaen en que el 31 
de enero de 2012, la sociedad calificadora AAA, como resultado de una revisión 
extraordinaria, disminuyó la calificación de la primera emisión de bonos con cargo 
al Fideicomiso ZZZ, (en adelante bonos ZZZ) de BB+ a BB-, y mantuvo el 

 
366 Cfr. Sentencia T-649 de 1998 de la Corte Constitucional, en la que se señala expresamente que el debido 
proceso se adelanta en cualquier proceso sancionatorio, independientemente de que este sea adelantado por una 
entidad privada.  
367 La competencia para conocer de los procesos respectivos se asignó a los jueces civiles de circuito y se sigue 
el mismo procedimiento establecido para impugnar actos de asambleas, juntas directivas o de socios (Artículo 
383 del Código General del Proceso)  
368 “Artículo 11.4.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010.  
(…) 
Parágrafo. Para los efectos del presente Libro, se entiende por personas naturales vinculadas a cualquier 
intermediario de valores 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” 
369 Resolución No. 13 del 13 de julio de 2015 Tribunal Disciplinario del AMV, [en línea] disponible en: 
https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Sala-Revision-R13-13-07-15.pdf [consultado 
el 17 de abril de 2021] 
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credtiwatch370 negativo a la deuda de largo plazo. El 30 de abril de 2012 mediante 
comunicación, AMV instruyó a PPPP para que, en cumplimiento del deber de 
asesoría e información, informara a los nuevos compradores definitivos y a los 
inversionistas que suministraban los recursos para realizar operaciones simultáneas 
activas sobre los mencionados bonos, los riesgos de la calificacióncalificación, así 
como las condiciones que afrontaba el emisor.   
 
AMV consideró que la entidad no había cumplido con el deber de asesoría y realizó 
una visita especial a la entidad, en la que encontró que la entidad realizó 582 
operaciones simultáneas activas, por cuenta de 110 clientes sobre bonos ZZZZ.  
Sobre estas operaciones encontró que PPPP elaboró documentos denominados 
“disclaimer de deuda privada” y “ABC Bonos ZZZZ” pero que, según soportes 
allegados por la investigada, estos solo fueron remitidos a 5 clientes. 
Adicionalmente este documento no fue objetivo, pues no se expusieron los factores 
de riesgo que llevaron a la disminución de la calificación de los bonos ZZZZ. De 
hecho, se reprochó que uno de los funcionarios de PPP le hubiera “asegurado al 
ordenante de un cliente, a través de una conversación telefónica que las 
operaciones simultáneas a plazo en bonos ZZZZ no tenían ningún riesgo”. 
 
De acuerdo con lo anterior el AMV analizó la conducta a la luz del artículo 7.3.1.1.3., 
del Decreto 2555 de 2010, relativo al deber de asesoría frente a los clientes 
inversionistas, con base en lo cual concluyó que el deber de asesoría es una 
obligación de carácter particular y concreto, cuyo alcance  “depende del perfil del 
cliente, su conocimiento y experiencia en el mercado de valores371”; así las cosas, 
aunque el deber de asesoría únicamente se deba suministrar a los clientes 
inversionistas, no hay duda de que las recomendaciones deben ser entregadas en 
atención al perfil individual de cada cliente y en función de sus características, 
necesidades e intereses de inversión 
 
En el caso en examen, para el Tribunal Disciplinario, PPPP no realizó un análisis 
previo y completo de cada uno de los clientes frente a los cuales le era exigible el 
deber de asesoría. Esto devino en que la información entregada a estos no se ajustó 
a recomendaciones individualizadas, principalmente por las siguientes razones372:  
 

a) El documento “Disclaimer bonos de deuda privada” contiene una descripción 
general y abstracta – de alcance definitorio y conceptual-respecto de los 
riesgos inherentes a los títulos de deuda privada (información relacionada 

 
370 “Un Creditwatch se asigna a una calificación de riesgo cuando un evento o desviación de una tendencia 
esperada, ha ocurrido o se espera que ocurra, requiriéndose información adicional para tomar una acción en 
cuanto a la calificación” Definiciones BRC Standard & Poor’s S&P Global : Definiciones BRC Standard & 
Poor’s S&P Global : [en línea] disponible en: https://brc.com.co/inicio.php?Id_Categoria=378 [consultado el 
17 de abril de 2021] 
371 Resolución No. 13 del 13 de julio de 2015 Tribunal Disciplinario del AMV, [en línea] disponible en: 
https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Sala-Revision-R13-13-07-15.pdf [consultado 
el 17 de abril de 2021] 
372 Síntesis con base en las razones presentadas por el Tribunal de Decisión en la Resolución No. 13 del 13 de 
julio de 2015.  
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con el crédito, la liquidez, el mercado y la contraparte). Adicionalmente no 
incluyó ninguna referencia puntual sobre los bonos ZZZZ. Debido a esta 
generalidad, es claro que tampoco se presentaron recomendaciones en 
atención al conocimiento, especificidades o perfil de cada uno de los 
inversionistas receptores del documento.  

b) El documento denominado “ABC Bonos ZZZZ” contiene información general 
relacionada con las características de los títulos, el origen de los recursos 
para el pago de la deuda, pero no se puede deducir de este ningún tipo de 
consejo o sugerencia personalizada respecto del perfil, conocimiento o 
experiencia de los clientes inversionistas que transaban la referida especie.  

c) Finalmente, en el curso de la investigación la Sociedad Comisionista PPPP 
no logró demostrar que además de estos documentos genéricos, hubiese 
brindado a sus clientes la debida asesoría – concretada en una 
recomendación particular- sobre los bonos ZZZZ.  De hecho, en audiencia 
del 24 de junio de 2015, el representante legal indicó que sus presentaciones 
respecto de los bonos ZZZ “eran todas igualitas”  

 
En conclusión, para la Sala del Tribunal, PPPP no actuó de conformidad con el 
deber de “suitability373” que subyace al deber de asesoría pues este suponía que “la 
Sociedad investigada (quien es la experta) advirtiera clara e inequívocamente a 
cada uno de los clientes sobre los riesgos inherentes a la calificación BB- y CCC de 
los Bonos ZZZ, en atención al perfil de riesgo particular, conocimientos y 
experiencia” como lo preceptúa el artículo 7.3.1.1.3., del Decreto 2555 de 2010.  Por 
lo anterior, la Sala declaró responsable disciplinariamente a la Sociedad 
Comisionista de Bolsa PPPP.  
 
De lo anterior se colige que el AMV entiende que el deber de asesoría no se agota 
en la información que se pueda dar respecto del producto – de hecho, esto sería 
una confusión con el deber de información a cargo de los intermediarios-, sino que 
atiende a que la norma exige un perfilamiento del cliente y que el intermediario 
entregue recomendaciones con fundamento en el perfil y necesidades de cada 
cliente inversionista. 
 
Esta posición se confirma en la Resolución No. 4 del 18 de abril de 2018 del Tribunal 
Disciplinario, Sala de Revisión, en el caso de Global Securities S.A. SCB. En este 
caso, la cliente XXXX se vinculó como cliente de Global Securities S.A., - en 
adelante Global- y fue catalogada como “cliente inversionista”. En la investigación 
se encontró que Global, ejecutó operaciones de compraventa de TES cupones y 
principales por cuenta de la cliente XXXX y se enfrentó a intereses contrapuestos, 
privilegiando sus propios intereses.  
 

 
373 Expresión inglesa para referirse al deber de relizar el análisis de conveniencia en orden a determinar si el 
producto financiero es idóneo para cumplir y satisfacer las necesidades del cliente.  
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La cliente XXXX desconocía que los títulos que había comprado tenían su origen 
en una operación de strip374,  como también que no iba a recibir intereses durante 
el plazo de vencimiento de los títulos y que los TES comprados en esas condiciones 
eran ilíquidos, lo cual no era compatible con sus expectativas en cuanto al plazo 
para el retorno de sus inversiones, pues ella tenía unas expectativas claras en 
cuanto al plazo para retorno de sus inversiones.  
 
Global realizo operaciones por cuenta de la cliente inversionista, sin suminístrale 
información seria, completa y comprensible, obteniendo beneficios financieros para 
la Sociedad obviando los intereses de la cliente y causándole un perjuicio, en la 
medida en que “la sometía a una situación de iliquidez, así como a asumir las 
pérdidas por cuenta de las operaciones mencionadas, y la desvalorización de su 
portafolio375”  
 
La señora XXXX no recibió por parte de Global una explicación previa sobre los 
elementos relevantes de las operaciones que celebró, razón por la cual no pudo 
tomar decisiones informadas. Esto es particularmente importante si se tiene en 
cuenta que la comisionista sabía que la cliente no tenía experiencia ni 
conocimientos en el mercado de valores. En el formato de apertura de cuenta, se 
registra que la necesidad de liquidez respecto de la inversión que iba a realizar la 
cliente en la sociedad comisionista de bolsa sería de “1 hasta 3 años”  
 
Adicionalmente, Global no cumplió con su obligación de dar recomendación 
profesional a la cliente, pues a todas luces el producto o servicio ofrecido era 
inadecuado para ella, pues los productos comprados derivaban de una operación 
de strip y de una operación de simultáneas que no correspondían con su perfil de 
riesgos y, por ende, eran inadecuados para la señora XXXX. A esto se le suma “la 
iliquidez inherente a los títulos, la ausencia del pago de intereses hasta su 
vencimiento y la probabilidad de pérdidas y desvaloración de su portafolio, tal y 
como en efecto sucedió376” 
 
El Tribunal Disciplinario de AMV, en primera instancia, consideró que la sociedad 
investigada incumplió con la obligación de asesoría desde dos perspectivas, por un 
lado, no entregó información necesaria para que la cliente tuviese un entendimiento 
claro respecto de los títulos que estaba adquiriendo y, por otro lado, no se hicieron 
recomendaciones individualizadas respecto a las operaciones simultáneas 
celebradas.  
 

 
374 Una operación de strip de deuda es una separación de un título de renta fija en varias partes. Cada una de 
estas partes se negocia en el mercado secundario. Estas series de valores de cupón cero, tienen una fecha de 
vencimiento y reembolso que coinciden con las del cupón principal y del activo segregado. Lo que se busca es 
cubrir la demanda de deuda pública sin necesidad de aumentar la variedad de valores emitidos. – Strip de deuda 
en Economipedia, [en línea] disponible en: https://economipedia.com/definiciones/strip-de-
deuda.html#:~:text=Los%20strips%20son%20una%20forma,cero%20procedentes%20de%20su%20segregaci
%C3%B3n. [consultado el 17 de abril de 2021] 
375 Tribunal Disciplinario – Sala de revisión AMV – Resolución No. 04 del 18 de abril de 2018  
376 Ibidem  
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En segunda instancia, la Sala de Revisión confirmó la decisión del a quo, señalando 
que el problema en la adquisición de dichos títulos de deuda no radica en la 
razonabilidad de la decisión, ni cuestiona el riesgo de emisor de los mismos. Lo que 
se cuestiona es la falta de liquidez de estos, que genera una mayor dificultad para 
negociarlos en el mercado secundario, por lo que esto no correspondía con el perfil 
de la señora XXXX ni tampoco con las perspectivas de inversión que tenía para los 
años siguientes a su vinculación. Para la Sala esto constituye una clara vulneración 
al deber de asesoría profesional. Así las cosas, a pesar de que la señora XXXX dio 
autorización para celebrar las operaciones, estas “no fueron explicadas de manera 
que la decisión que estaba tomando fuese informada y consciente377”.  
 
Ahora bien, es particularmente interesante el análisis que hace la Sala respecto del 
producto adquirido para la cliente, pues este no era coherente con su perfil de 
riesgo, no precisamente por la posibilidad de concretarse un riesgo de contraparte 
sino por la falta de liquidez. La Sala de revisión es enfática al señalar que el análisis 
de conveniencia que debe hacer el intermediario, en desarrollo del deber de 
asesoría, no puede tener en cuenta solo un aspecto, sino todos los elementos 
relevantes del cliente inversionista que permitan establecer cual es el producto más 
idóneo para satisfacer sus necesidades378.  
 
3.3.3.2 Responsabilidad Civil Contractual por el incumplimiento del deber de 
asesoría: Corte Suprema de Justicia y Superintendencia Financiera de 
Colombia  
 
3.3.3.2.1 Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia años 2002 – 2021.  
 
En el análisis de la responsabilidad de las sociedades comisionistas de bolsa por el 
incumplimiento de las obligaciones y derivadas de los contratos de comisión, 
administración de valores, administración de portafolios de terceros y corretaje, es 
posible identificar dos etapas importantes en el desarrollo jurisprudencial. Una 
primera etapa correspondiente a los años 1928 hasta 2002 y una segunda etapa 
que se identifica desde el año 2002 a 2021.  
 
En la primera etapa de desarrollo jurisprudencial, correspondiente a las sentencias 
proferidas entre el año 1928 hasta el año 2002, debido a la regulación normativa 
vigente para la época, existía una confusión respecto a la labor de la Bolsa y la del 
comisionista persona natural. Tanto es así que, en un primer momento, la 
responsabilidad por el incumplimiento del contrato de comisión fue endilgada a la 
Bolsa379y posteriormente fue imputada de forma personal a los comisionistas 

 
377 Ibidem  
378 Al respecto, en la citada resolución la Sala indica que : “al enfoque en el riesgo de emisor y no en el riesgo 
de liquidez que tenían los títulos, lo que claramente implica una falta de claridad en la información que le fue 
entregada a la cliente.” 
379 En este caso la particularidad es que la Bolsa de Bogotá actuaba como comisionista. Actualmente esto no es 
posible teniendo en cuenta que la bolsa de valores es simplemente un proveedor de infraestructura.  Cfr. Corte 
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 22 de septiembre de 1950 dentro del proceso de 
Ricardo Gutiérrez Mejía contra la Bolsa de Bogotá. M.P Pablo Emilio Manotas, Gaceta Judicial, Bogotá, 1950 
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personas naturales afiliadas a las distintas Bolsas de Valores existentes en el país 
-Bolsa de Bogotá, Bolsa de Medellín y Bolsa de Occidente-, en desarrollo del 
contrato de comisión de bolsa380.  
  
El Decreto 1172 de 1980 reguló la actividad de comisión de bolsa y radicó el 
monopolio de su ejercicio en cabeza de las sociedades anónimas y colectivas381 
Este cambio implicó la modificación del sujeto responsable, lo cual benefició a las 
Bolsas de Valores382, a los inversionistas y a los comisionistas personas naturales. 
A las sociedades comisionistas se les exigió mayores estándares de 
profesionalismo y responsabilidad en el desempeño de sus actividades, por lo cual 
se les permitió tener a su cargo a profesionales del mercado para la realización de 
operaciones. Por esto la responsabilidad queda a cargo de la sociedad comisionista 
y responden por todas las acciones u omisiones de los profesionales a su cargo, es 
decir, como responsabilidad vicaria.  
 
En la segunda etapa, comprendida entre los años 2002 al presente, la actividad 
jurisprudencial tuvo un gran ajuste debido a las grandes modificaciones legales y 
regulatorias del mercado de valores colombiano. Como vimos a lo largo del trabajo, 
el Gobierno Nacional y el Congreso aunaron esfuerzos para modernizar el mercado 
de valores con el objetivo de cumplir con los estándares internacionales en la 
materia y permitir la profundización del mercado, a la par de la protección del 
inversionista. En consecuencia, nos encontramos con una amplia regulación 
prolifera en obligaciones y deberes a cargo de los intermediarios.  
 
Por esto, es evidente en la jurisprudencia de los años 2002 a 2021 que el sujeto 
responsable ya no es el comisionista persona natural, sino que son llamadas a 
responder contractualmente las sociedades comisionistas de bolsa y lo hacen de 
forma especial, debido a la imposición de deberes y a un estándar de conducta 
estricto, a causa de la importancia de su actividad para el correcto funcionamiento 
del mercado de valores.  
 

 
380 El cambio de sujeto responsable se puede evidenciar en la sentencia del 17 de febrero de 1964, en el proceso 
de Isabel de Corpas y Mercedes Uribe Grajales contra la Bolsa de Bogotá. En este caso, se contrato a un 
comisionista para que comprara acciones del Banco Central Hipotecario, sin embargo nunca realizó la labor 
pues el comisionista no estaba afiliado a la Bolsa de Bogotá. La Corte no encontró que la Bolsa de Bogotá fuera 
responsable por el incumplimiento del comisionista y no declaró la responsabilidad. Cfr. Corte Suprema de 
Justicia. Sala de Casación Civil.  Sentencia de casación del 17 de febrero de 1964 dentro del proceso de Isabel 
de Corpas y Mercedes Uribe Grajales contra la Bolsa de Bogotá. MP Enrique López de la Pava, Gaceta Judicial, 
Bogotá, 1964, no. 2271, 84-85. 
381 “Artículo 1°.Son Comisionistas de Bolsa quienes estando inscritos en el Registro Nacional de Intermediarios 
han sido aceptados por una Bolsa de Valores.  
Deberán constituirse como Sociedades Colectivas o Anónimas, según las disposiciones del presente Decreto 
y podrán establecer sucursales en los términos del artículo 263 del Código de Comercio, siempre que para ello 
reciban aprobación de la Superintendencia Bancaria, para lo cual se exigirá el concepto favorable de la 
Comisión Nacional de Valores” 
382 A las bolsas de valores se les eximió de responsabilidad por las transacciones que se realizaban en sus ruedas 
y martillos, toda vez que únicamente son proveedors de infraestructura y facilitadores de las operaciones. 
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En este acápite nos centraremos en analizar las sentencias correspondientes a la 
segunda etapa, por ser aquellas las que tocan directamente el incumplimiento del 
deber de asesoría por parte de la sociedad comisionista de bolsa.  
 
El primer fallo que analizaremos es el del 12 de enero de 2007 de la Liberaría 
Nacional LTDA., contra FES VALORES Sociedad Comisionista de Bolsa S.A., en 
Liquidación383. La controversia surgió por la celebración de un contrato de comisión 
de bolsa con el objeto de que la Sociedad Comisionista de Bolsa -en adelante SCB-
, realizara múltiples operaciones de inversión por cuenta de la Liberaría nacional y 
reinvirtiera en certificados de depósito a término, en la Bolsa de Occidente – antes 
de la fusión de las Bolsas de valores en el año 2001-.  Esta operación recurrente 
era realizada por la SCB sobre los CDT’s de Fes Leasing, sin embargo, la compañía 
inició un proceso de escisión y la SCB se vio en la necesidad de buscar nuevos 
emisores que se acoplaran al perfil del cliente.  
 
La SCB determinó que la mejor opción era invertir en los CDT’s que fueron emitidos 
por la Compañía de Financiamiento Comercial Leasing Capital S.A., frente a los 
cuales, posteriormente, se presentó un incumplimiento pues el emisor fue 
intervenido por la Superintendencia Bancaria, presentando problemas de liquidez 
para los acreedores. Es decir que, vencido el instrumento, la Librería Nacional no 
pudo cobrar su dinero.  
 
Para dictar sentencia, la Corte tuvo que analizar, (i) Si el caso versaba sobre un 
contrato de comisión de bolsa y; (ii) si la SCB incumplió alguna de sus obligaciones 
al aconsejarle a su cliente invertir en los CDT’s de Comercial Leasing Capital S.A., 
lo que a su vez derivó en un daño para su cliente por la falta de liquidez del emisor. 
Así las cosas, respecto al tipo de responsabilidad y contrato existente, la Corte 
determinó que si existió un contrato de comisión para la compra de valores. En 
cuanto a lo que nos interesa, esto es, el incumplimiento de las obligaciones del 
comisionista, la Corte concluyó que la conducta del comisionista no concordaba con 
la de un profesional, pues no tuvo en cuenta el perfil de riesgo suministrado hasta 
el momento y que había mantenido la Librería Nacional durante toda su relación 
contractual.  
 
En efecto, para la Librería era muy importante que el emisor tuviera respaldos, no 
solo fundamentados en la liquidez, de forma que el haberle hecho la recomendación 
de invertir en Leasing Capital, implicaba de suyo una vulneración de sus 
obligaciones como comisionista, toda vez que la Comisionista no evaluó 
correctamente el perfil del comitente, ni sus necesidades expresadas a través de 
los años de reinversión en la misma entidad, configurándose un fallo en el 
asesoramiento debido, en criterio de la Corte:   

 
“el inversionista tenía un perfil de bajo riesgo, determinado por su 
inexperiencia y la trayectoria de reinversión en Fes Leasing, como también 

 
383 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de enero de 2007 M.P Julio César 
Valencia Copete.  
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por el hecho de que la comisionista recomendó una alternativa que no se 
acomodaba a tal esquema, en especial, por la inexistencia de un grupo 
financiero que respaldara al emisor, a más de que no existía prueba del 
motivo que condujo a tal modificación, como tampoco de la información 
debida por parte del comisionista y de la aceptación del comitente sobre los 
mayores riesgos a que se exponían sus inversiones384”. 

 
La Corte decidió condenar a la sociedad comisionista de bolsa por el incumplimiento 
de sus obligaciones y confirmó la sentencia de segunda instancia en su totalidad.  
 
La segunda sentencia por analizar es la de Industrias Taylor LTDA., Julia María 
Quibano de Tovar, Jaime Jesús y Álvaro Tovar Quibano contra Compañía de 
Valores Popular S.A, del 30 de marzo de 2012385.  Esta sentencia es de particular 
relevancia porque es el primer fallo en el que la Corte se da a la tarea de explicar 
los deberes y obligaciones de los intermediarios de valores.  
 
La controversia se originó por la ejecución de un contrato de comisión, en el que e 
celebraron operaciones de compra y venta de CDT`s. La Comisionista decidió 
invertir los recursos de sus clientes sin autorización en CDT`s de la compañía de 
Leasing Financiera Cauca S.A, sociedad que luego fue intervenida por la 
Superintendencia Bancaria. Aunque era claro que los demandantes sufrieron un 
daño con la inversión realizada, el problema jurídico en este caso se centró den 
determinar si existió o no, un actuar negligente por parte de la sociedad demandada.  
 
La Corte consideró que, debido al interés general propio del mercado de valores, en 
el cual actúan las sociedades comisionistas de bolsa, como profesionales, sus 
actividades “comprometen el interés público, precisamente en procura de la 
transparencia y garantía de los inversionistas”386, razón por la cual el Estado ha 
expedido un régimen regulatorio dirigido a proteger tanto a los inversionistas como 
al orden público económico.  
 
La Corte se refiere en este fallo a los deberes de información, asesoría y abstención 
que las Comisionistas deben cumplir con sus clientes en ejecución del contrato de 
comisión. En referencia al deber de información y a la asesoría, la Corte indica que 
a las sociedades comisionistas de bolsa les corresponde proveer a sus clientes 
información “necesaria, en orden a que, a través de elementos de juicio claros y 
objetivos, puedan escoger las mejores opciones del mercado y tomar decisiones 
informadas”387.  
 

 
384 Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de enero de 2007 M.P 
Julio César Valencia Copete, p. 38 
385 Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de marzo 2012. M.P Jaime 
Alberto Arrubla Paucar. 
386 Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de marzo 2012. M.P Jaime 
Alberto Arrubla Paucar, p.18.  
387 Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de marzo 2012. M.P Jaime 
Alberto Arrubla Paucar, p.19.  
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La importancia de estos deberes radica en que el comitente “adquiera plena 
conciencia” de los términos o condiciones de la inversión que realizará, de las 
consecuencias potenciales y del riesgo que debe asumir.  Para la corte es 
indispensable que la asesoría adecuada sea suministrada, a partir de parámetros 
jurídicos, económicos y financieros388.  
 
En el fallo se enfatiza la importancia del deber de asesoría, como un deber inherente 
a la naturaleza de la comisión de bolsa, de cuya correcta observancia dependerá el 
adecuado funcionamiento y crecimiento del mercado y la toma de decisiones por 
parte de los inversionistas. Es por esta razón que, a ojos de la corte, el desarrollo 
de este deber implica una “especial diligencia y responsabilidad propias a su 
profesionalidad y especial conocimiento del mercado en el cual actúan389” 
 
Destacamos de este fallo que la Corte estableció dos criterios para el análisis de la 
responsabilidad en el contrato de comisión de bolsa. El primero relacionado con la 
profesionalidad y buena fe que el comisionista debe desplegar tanto en el periodo 
precontractual, como en la celebración del contrato y en al ejecución del mismo. 
Esta profesionalidad está ligada al cumplimiento de los deberes de información, 
asesoría y abstención, pues el profesional se encuentra obligado a ponderar “las 
distintas variables, a partir de estudios de rentabilidad y de evolución o tendencias 
en esas materias” para establecer si es benéfico para su cliente ejecutar la orden o 
no.  
 
El segundo criterio, objeto de desarrollo en este fallo, es el de “riesgo de pérdida 
anormal de la inversión”, relacionado con el deber de abstención, el cual implica que 
las operaciones deben estar dirigidas a obtener la mayor utilidad o beneficio posible 
para el cliente, pero en caso de que las operaciones presenten un claro riesgo de 
pérdida anormal para los clientes, de acuerdo con sus criterios y experiencia, 
deberán abstenerse de realizar la operación.  
 
En este caso la Corte no encontró probada la negligencia de la demandada, por 
cuanto cumplió con todos sus deberes. Los riesgos no podían ser evidenciados por 
la sociedad demandada390, ya que incluso los boletines de la Superintendencia de 
Valores hablaban de recuperación de la compañía en la que se invirtió para la 
compra de los CDT’s. De otra parte, el alea del negocio contempla el riesgo de 
pérdida de la inversión, por lo que la sociedad no estaba obligada a garantizar 
rendimientos a sus clientes, luego si los deberes se cumplen, al margen del 
resultado de la inversión, no hay lugar a declarar la responsabilidad.  
 
Ahora bien, en este caso es importante tener en cuenta que, en el proceso, los 
demandantes pusieron de presente que, en instancias administrativas, la sociedad 

 
388 Ibidem.  
389 Ibidem.  
390 Al respecto, la sentencia señala que “a la sociedad demandada no se le podía exigir un “actuar determinado 
por hechos futuros, y por ende de difícil conocimiento, incluso para expertos”, lo cual significa, en un todo 
consecuente con la recurrente, que sobre el particular sólo se debían investigar hechos anteriores o 
simultáneos a la memorada adquisición” 
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había sido condenada por el incumplimiento de sus deberes por parte de la 
Superintendencia de Valores. No obstante, como se explicó, la Corte no llegó a la 
conclusión automática de declarar la responsabilidad contractual con base en las 
conclusiones de la autoridad de control. Este análisis hecho por la Corte en la 
sentencia del 30 de marzo de 2012, fue recalcado en la sentencia del 5 de julio de 
2018391, controversia originada entre Fernando Espitia Beltrán e Interbolsa 
Sociedad Comisionista de Bolsa S.A. 
 
Por último, vale la pena destacar la sentencia del 22 de febrero de 2021392, en el 
marco del recurso de casación interpuesto en una acción de grupo incoada por 
varios inversionistas contra Stanford S.A. Comisionista de Bolsa, Mapfre Seguros 
Generales de Colombia S.A. y de AIG Colombia Seguros Generales S.A. 
 
En este caso, los actores solicitaron declarar responsable a Stanford S.A. 
Comisionista de Bolsa, de los perjuicios derivados de la promoción de inversiones 
en certificados de depósito de Stanford International Bank Limited. La controversia 
surgió debido a que Stanford Trust Comapny obtuvo permiso de la Superintendencia 
Financiera de Colombia para abrir una oficina de representación en Colombia.  
 
Stanford Trust Company adquirió el 90% de las acciones de la sociedad 
comisionista Bolsa y Banca S.A., por lo cual pasó a llamarse “Stanford S.A., 
Comisionista de Bolsa”. Esta última celebró contratos de corresponsalía con 
entidades financieras situadas en el exterior. El objeto de estos contatos consistía 
en promocionar los productos y servicios de Stanford Bank Limite, concretamente 
certificados de depósito “Cd’s” 
 
El 16 de febrero de 2009, el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos de América, 
ordenó el control de la administración de Stanford International Bank Limited, 
restringiendo sus operaciones. La Superintendencia Financiera de Colombia 
autorizó a Stanford Comisionista de Bolsa S.A, a suspender sus actividades, 
incluyendo los contratos de corresponsalía.  Esto generó a los demandantes una 
“pérdida e imposibilidad de disponer de cuantiosos recursos dinerarios” Las 
sentencias de primera y segunda instancia no encontraron probada la negligencia 
de la sociedad comisionista y no declararon la responsabilidad civil contractual.  
 
Para los impugnantes existió un conflicto de intereses inmanente en el contrato de 
corresponsalía, pues a la demandada le convenía no indicarles a los clientes que 
hacía parte del grupo financiero intervenido en Estados Unidos. Adicionalmente, no 
alertó a sus clientes de las altas tasas que se ofrecían por parte del Banco en 
relación con los rendimientos de los certificados de depósito.  

 
391 “La trascendencia de orden público del mercado de valores, ese marco regulatorio complementan los 
deberes que asume el intermediario, entre los cuales están los de asesoría y abstención, con el propósito de 
que le brinde a sus clientes consejos adecuados para enfrentar las fluctuaciones del sector de manera óptima” 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del  05 de julio de 2018. M.P Octavio Augusto 
Tejeiro Duque.  
392 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de febrero de 2021. M.P. Luis Armando 
Tolosa Villabona 
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La Corte desarrolla en la sentencia la necesidad de que los comisionistas de bolsa 
presten el servicio de asesoría profesional, al respecto indica que el ordenamiento 
jurídico estableció dicho deber con el objetivo de proteger al inversionista. Luego, 
las obligaciones del comisionista no cesan con la información sobre la operación, 
sino que se debe ofrecer al inversionista recomendaciones, opiniones y juicio de 
valor para que este comprenda las particularidades y riesgos del producto financiero 
y pueda tomar decisiones informadas.  
 
Es particularmente interesante que la Corte haya señalado que estos deberes no 
se reducen solamente a la intermediación sino a “toda actividad de las comisionistas 
de bolsa e involucra intereses de los clientes inversionista393”, quienes como 
profesionales han de “actuar ante los clientes como expertos prudentes y 
diligentes”394 .  En desarrollo de sus actividades, deben obrar de buena fe y ejecutar 
lo necesario para cumplir sus deberes y contrarrestar la asimetría de información 
imperante en el mercado de valores.  
 
En el presente caso la Corte encontró que la sociedad era responsable frente a los 
perjuicios causados a los inversionistas por no haber cumplido con el deber de 
asesoría e información, lo que conllevó a que se realizar una “inversión de 
apariencia rentable y segura, pero en realidad fallida395”. Esto porque no se 
encontraron documentos que corroboraran el cumplimiento de los deberes frente a 
los clientes inversionistas, obrando en contravía de los estándares mínimos 
impuestos por la ley.  
 
A modo de conclusión preliminar frente a las sentencias reseñadas, podemos acotar 
que la imputación de responsabilidad contractual en los casos de intermediación en 
el mercado de valores, tuvo en cuenta los parámetros de profesionalidad de los 
intermediarios que exigen una mayor diligencia, probidad y cuidado al momento de 
realizar las operaciones. De otra parte, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado 
el ordenamiento jurídico de forma que se han aplicado a cabalidad los deberes 
derivados de las actividades de intermediación en el mercado de valores. En lo que 
respecta al deber de asesoría, la jurisprudencia ha entendido que este deber no se 
agota con el suministro de información al cliente, que las recomendaciones 
personalizadas deben adecuarse al perfil de riesgo del inversionista y que se trata 
de un deber esencial para el mantenimiento de la estabilidad del mercado y la 
protección de los inversionistas.  
 
3.3.3.2.2 Postura de la Superintendencia Financiera de Colombia frente al 
incumplimiento del deber de asesoría  
 

 
393 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de febrero de 2021. M.P. Luis Armando 
Tolosa Villabona, p. 27.  
394 Ibidem  
395 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de febrero de 2021. M.P. Luis Armando 
Tolosa Villabona, p.  69.  
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La Superintendencia Financiera de Colombia, en virtud de la delegación de 
funciones jurisdiccionales para los temas de su competencia, ha proferido 
numerosas sentencias respecto al cumplimiento del deber de asesoría en las 
actividades de intermediación en el mercado de valores. A continuación, 
analizaremos algunas de estas decisiones.  
 
La Delegatura de Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, en fallo del 15 de mayo de 2013, dirimió un pleito en que los demandantes 
transfirieron sus inversiones de una sociedad comisionista a otra, en la que ésta 
última empezó a ejecutar las órdenes del comitente sin que se haya establecido 
contrato escrito de administración de portafolio de terceros. 
 
En razón a estas operaciones, se causaron perjuicios a los demandantes por las 
operaciones de compra no ordenadas ni autorizadas. La Delegatura encontró que 
los demandantes, quienes fueron catalogados como “clientes inversionistas”, 
requerían de una asesoría profesional por parte de la comisionista, permitiendo que 
los clientes pudieran tomar decisiones acertadas respecto de su intención de 
inversión y expectativa de ganancia, lo cual no ocurrió porque la Comisionista 
realizó operaciones de adquisición de acciones sin que los clientes consintieran 
dichas operaciones, las cuales pusieron en riesgo su patrimonio396.  
 
En lo que respecta particularmente al deber de asesoría, la Superintendencia 
Financiera de Colombia tuvo ocasión de pronunciarse, indicando que el contenido 
básico y esencial de dicho deber es el conocimiento adecuado del cliente, lo que 
implica para el intermediario un análisis previo de sus condiciones individuales, tales 
como “su naturaleza jurídica, régimen, liquidez, las condiciones en las que puede 
asumir una inversión y, en general, todo aquello que de una u otra manera pueda 
afectar sus decisiones de inversión”397, con el fin de determinar cuál es la asesoría 
adecuada que debe ser 
suministrada al inversionista. La Superintendencia Financiera, en dicha resolución 
también indicó que 
 

 “sólo si el comisionista cuenta con el análisis de la naturaleza y situación 
particular del cliente, podrá emprender un análisis tanto de las 
situaciones particulares que lo afectan, como del escenario y contexto 
del mercado que resulte relevante a su naturaleza e interés y entregar así 
toda la información que resulte inherente al propósito de lograr el mejor 
beneficio de su cliente (…) el deber de asesoría se verifica 
adecuadamente cuando el profesional de intermediación en el 
mercado de valores analiza al cliente y con sustento en esto, le entrega 
toda la información que razonablemente tendría en cuenta al momento 
de tomar una decisión de inversión, sin que sea dable para él asumir que 

 
396 Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. Superintendencia Financiera de Colombia. Fallo del 15 de mayo 
de 2013.  
397 Superintendencia Financiera de Colombia- Resolución 1659, del 17 de octubre de 2008 (confirmada 
mediante Resolución 911 de 2010). 
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ya esta información la tiene el cliente, pues es de su responsabilidad 
entregarla antes de hacer efectiva una orden”398.  

 
Así entonces, únicamente quien tiene a su alcance las características especiales de 
los clientes y de los productos, puede proveer el mejor consejo de inversión al 
inversionista. Esto indica que el intermediario debe mantener un nivel de diligencia 
adecuado a las expectativas del cliente y cumplir con la entrega de información para 
que el inversionista tome su decisión.  
 
3.3.4 Nuevos eventos de responsabilidad por incumplimiento del deber de asesoría 
por utilización de los roboadvisors  
  
Las nuevas tecnologías se han convertido en un desafío para el legislador, 
generando nuevas formas de vulneración de derechos que no han sido previstas en 
un ordenamiento jurídico diseñado para hacer frente a las interacciones humanas. 
En efecto, la tecnología avanza cada día más hacia sistemas autónomos y 
capacitados para responder frente al ambiente que les rodea, prescindiendo de la 
intervención humana. Esta característica de autonomía e independencia implica 
nuevas eficiencias en términos económicos; no obstante, con la complejidad de la 
máquina viene la pérdida de control sobre el aparato, que no necesita de un ser 
humano para funcionar, pues la máquina es ahora independiente y es capaz de 
retroalimentar su operación por sí misma.  La inteligencia artificial tiene diferentes 
variantes, tal y como se explicó en el capítulo II; una de ellas, el machine learning 
trae consigo la posibilidad de respuestas o reacciones inesperadas, 
comportamientos no previstos, ya que estos tipos de máquinas funcionan 
únicamente con la información que reciben del entorno en el que operan y, a pesar 
de venir con instrucciones iniciales, no siempre el resultado será el esperado por 
quien ha creado el algoritmo.  
 
La capacidad de autoaprendizaje y adaptación con la que cuentan los sistemas de 
inteligencia artificial, implica de suyo un grado de imprevisibilidad399 en el 
comportamiento del algoritmo y el resultado obtenido. Estos sistemas tienen la 
capacidad de aprender de forma autónoma de su propia experiencia e interactuar 
con su entorno de forma impredecible; esto, incluso para sus propios 
programadores.  Los sistemas de inteligencia artificial pueden tomar decisiones y 
aplicarlas en el exterior con independencia de cualquier vigilancia humana.  
 
Pues bien, en el terreno de los roboadvisors la independencia y autonomía está 
sujeta al tipo de asesor automático con el que nos encontremos. Como 
explicamos400, existen distintos tipos de roboasesores, algunos son más 
independientes que otros; es por esto que, en algunos casos, habrá una influencia 
humana suficiente para controlar al algoritmo, pero en otros casos no. De hecho, la 

 
398 Ibidem.  
399 Núñez Zorrilla, M.C Inteligencia Artificial y Responsabilidad Civil: Régimen jurídico de los daños causados 
por robots autónomos con inteligencia artificial. Madrid, Editorial Reus, 2019, 23.  
400 Ver capítulo II 



   
 

156 
 

idea del asesor automatizado es que finalmente se prescinda de forma absoluta de 
la asistencia humana, lo que implicaría una relación directa entre el inversionista y 
la máquina401.  
 
Según PALMERINI, la capacidad de interacción que tienen los sistemas inteligentes, 
sumada a la imprevisibilidad de los comportamientos de estos desencadena una 
“fricción con el fundamento común de las reglas de responsabilidad por daños y con 
los modos tradicionales de los cuales el sistema jurídico se vale para atribuirla, 
basados en la culpa y en la relación de causalidad402”.   Esta dificultad para asignar 
la responsabilidad en los sistemas de inteligencia artificial, y la incompatibilidad a la 
que alude la autora citada, entre las reglas de responsabilidad y los productos 
robóticos, supone la necesidad de “romper con los modelos existentes y razonar 
según esquemas innovativos403”.  
 
Nuestro sistema de responsabilidad civil está pensado para indemnizar los daños 
ocasionados por el asesor tradicional. Sin embargo, el sistema carece de una 
respuesta acertada para los eventos de daño causados por la asesoría 
automatizada cuando la falla en el sistema inteligente es ocasionada por un error 
del software en su programación e, incluso, por incumplimiento de las exigencias 
previstas en la normatividad; así, por ejemplo, este daño podría presentarse cuando 
el roboadvisor se ha configurado intencionalmente con un conflicto de interés y este 
no ha sido revelado al cliente. Es aún más difícil acoplar nuestro sistema de 
responsabilidad a los retos propuestos por los roboadvisors en aquellos casos en 
los que el daño tiene su origen en circunstancias imprevisibles, fuera de control, que 
desbordan el actuar del asesor humano que asiste la operación de intermediación 
y la voluntad del creador de la herramienta automatizada.   
 
Si, precisamente, una de las premisas que rige en nuestro sistema actual de 
responsabilidad para eximir al deudor es el factor de la imprevisibilidad (caso fortuito 
o fuerza mayor404), pretender atribuir responsabilidad al intermediario por las 
actuaciones dañosas del roboadvisor, que actúa como sistema inteligente y 
autónomo (el cual en algunos casos se encuentra fuera de la esfera de control e 
injerencia tanto del intermediario como de su creador) se tornaría imposible a la luz 
del ordenamiento jurídico vigente.  
 

 
401 “Podría suceder que el objetivo de la automatización completa, con exclusión total de la participación del 
hombre en una determinada actividad, sea particularmente deseable en cuanto contribuiría de mejor manera 
con los objetivos de aumentar la seguridad y de proteger la salud y el ambiente. A su vez, puede ocurrir que 
para lograr tales objetivos la capacidad de los sistemas de operar por fuera del ámbito predefinido sea 
esencial, porque garantiza respuestas eficientes a problemas que no pueden ser, en su totalidad, 
razonablemente anticipados por el fabricante y por el programador” . Palmerini, E. “Robótica y derecho: 
sugerencias, confluencias, evoluciones en el marco de una investigación europea” Revista de  Derecho  Privado,  
Universidad  Externado  de  Colombia,  n.º  32,  enero-junio  de  2017, 85 
402 Palmerini, E. “Robótica y derecho: sugerencias, confluencias, evoluciones en el marco de una investigación 
europea” op.cit, 77.    
403 Ibidem  
404 Artículo 1604 del Código Civil Colombiano  
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En efecto, si bien la existencia de fallas en el funcionamiento del roboadvisor  es 
una circunstancia previsible (todo algoritmo puede fallar), las condiciones de tiempo, 
modo y lugar de dichas fallas son imprevisibles para el intermediario; con lo cual se 
puede afirmar que este no puede saber exactamente cuando el dispositivo va a 
fallar. En este sentido, se puede agravar el riesgo del inversionista al utilizar una 
herramienta que funciona bajo condiciones de incerteza. Además, el conocimiento 
del programador en punto a las posibles fallas del roboadvisor  podría ser asimilado 
al estado de conocimiento que es reprochado a través de la figura del dolo eventual 
en el derecho penal405, en el que se reprocha la conducta de una persona que 
incrementa el riesgo permitido en una actividad y que ocasiona un resultado dañino 
que conocía de antemano como probable. 
 
Ahora bien, actualmente no se ha definido un estándar de operación que permita 
determinar cuándo existe un uso seguro del roboadvisor en la actividad de inversión 
en el mercado de valores406. Así, la utilización de esta herramienta tiene como 
premisa el conocimiento de sus programadores, desarrolladores e intermediarios de 
las posibles fallas y daños que esta máquina puede originar en el marco de su 
operación. De esta manera, en nuestro criterio, al no existir un estándar de 
seguridad en la utilización de esta herramienta, su mera implementación supondría 
un incremento del riesgo para el inversionista y el intermediario en el marco del 
cumplimiento del deber de asesoría.  
 
Así las cosas, es de vital importancia repensar el régimen de responsabilidad actual 
para idear una solución jurídica innovadora que responda adecuadamente a estos 
nuevos eventos dañinos. Todo ello, nos plantea un nuevo dilema en torno a la 
utilización de los roboadvisors: o seguimos aplicando el régimen de responsabilidad 
actual – subjetivo de culpa probada- (incluso en aquellos casos en los que el hecho 
dañoso no le es imputable al intermediario -por encontrarse éste por fuera de su 
ámbito de injerencia-, lo cual le eximiría de responsabilidad) o articulamos un nuevo 
régimen de responsabilidad civil para estos eventos producto de la imprevisibilidad 
y desconocimiento frente a la tecnología y su utilización en la actividad de asesoría 
financiera. 
 
Debido a las lagunas jurídicas creadas por el uso de los roboadvisors,  le es exigible 
al legislador colombiano dar una respuesta a estos nuevos eventos que, 
potencialmente, se presentarán como retos de importancia práctica en el mercado 
de valores colombiano. Dado lo anterior, este trabajo propone una solución a partir 
de la aplicación de la teoría del riesgo profesional, implementando un régimen de 
responsabilidad objetiva que permitirá proteger al inversionista de los peligros 
potenciales y daños que pueden surgir con ocasión del incremento del riesgo de su 

 
405 “(…) en principio es correcta la teoría de la probabilidad, defendida en la actualidad especialmente por 
Herzberg y Puppe, en Argentina por Sancinetti, y en Brasil por H. Souza Santos. En conclusión, el dolo es 
conocimiento de que la ocurrencia del resultado es algo probable”  (negritas y subrayado fuera de texto) 
Greco, L. “Dolo sin voluntad”. Revista Nuevo Foro Penal vol. 13, no. 88, enero-junio 2017, 10-38. Universidad 
EAFIT, Medellín. Traducción del portugués de Elisa Alemán.  
406 Que defina cuáles deben ser los criterios de seguridad; rentabilidad; correcta configuración de la 
interfaz del usuario; información e idoneidad con los que la máquina debe funcionar, 
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inversión cuando esta es intermediada por una herramienta de asesoría financiera 
automatizada.  
 
La propuesta de este trabajo requiere de la explicación de tres (3) elementos 
básicos para el funcionamiento del régimen de responsabilidad objetivo sugerido. 
En primer lugar, es necesario explicar quién responde ante el consumidor por el 
daño causado con la utilización de un roboadvisor. El segundo elemento será el 
fundamento del deber de reparar; es decir, cuándo se responde y a qué título. El 
tercer elemento tiene que ver con la promoción e incentivo de la creación de la 
tecnología y la congrua protección al consumidor; esto supone que el régimen 
objetivo será más estricto, pero deberá prever la limitación de la responsabilidad 
respecto del monto de indemnización en algunos casos específicos. En esta sección 
nos dedicaremos a explicar la propuesta regulatoria descrita.  
 
3.3.5 Atribución de responsabilidad: ¿Quién responde?  
 
El primer aspecto que debe ser objeto de estudio, antes de abordar el régimen de 
responsabilidad aplicable, es el tema relacionado con la atribución de 
responsabilidad. En materia de responsabilidad de la inteligencia artificial, quién 
debe responder: ¿la máquina, su creador o quien se sirve de ella?  
 
La atribución de una personalidad jurídica al roboadvisor puede, además, solucionar 
algunos problemas como los costos de implementación de la máquina (asociados a 
las consecuencias de las fallas vinculadas a su uso) permitiéndole al propietario 
controlar los costos de tales circunstancias.  
 
Aunque los roboadvisors puedan reemplazar a los humanos en tareas propias de 
las operaciones de intermediación, estos jamás podrían ser considerados 
verdaderas personas. Así, “por muy compleja y avanzada que sea su inteligencia, 
no dejan de ser máquinas: “cosas”, en definitiva, que pueden ser desconectadas en 
cualquier momento407”. En efecto, la equivocación en la que incurren aquellos 
doctrinantes partidarios de atribuir la subjetividad a un ente mecánico es el de 
“aproximarse a las corrientes que trazan similitudes entre los seres humanos y los 
robots, con base en las capacidades cognitivas que estos últimos presentan, a fin 
de afirmar la necesidad de un reconocimiento de su subjetividad ontológica, en la 
medida en que se acerquen a un estadio intelectual superior408”. Sobre este punto, 
somos de la opinión – como se indicó en el capítulo II- que los roboadvisors, y, en 
general, los mecanismos de inteligencia artificial actuales no deberían considerarse 
en estricto sentido inteligentes, precisamente porque el estado de la ciencia actual 
no permite concluir que estos dispositivos cuentan con una consciencia separada, 
inalterable e inmutable. Lo correcto es hablar de emulación de la inteligencia, que 

 
407 Rogel Vide, C. “Robots y personas”  Reivista General de Legislación y Jurisprudencia, n.º1, 2018, Ed. 
Reus, Madrid, 87. 
408 Palmerini, E. “Robótica y derecho: sugerencias, confluencias, evoluciones en el marco de una investigación 
europea” op.cit, 77. Cfr : LEHMAN-WILZIG, S. N., Frankenstein Unbound: Towards a Legal Definition of 
Artificial Intelligence, en Futures, 1981, 13(6), 442; y SOLUM, L. B., Legal Personhood for Artificial 
Intelligences, 70 North Carolina Law Rev. 1992, 1231.  



   
 

159 
 

les permite tener un grado de autonomía en relación con la ejecución de órdenes, 
instrucciones y patrones programados, esto último en algunos casos también les 
permite retroalimentarse del ambiente y sugerir soluciones prácticas sin necesidad 
de contar con la instrucción humana.  
 
La propuesta de dotar de personalidad jurídica a las máquinas que operan a través 
de inteligencia artificial es coincidente con la idea de extender esta categoría a los 
animales, el ecosistema y al ambiente. Tal y como lo han planteado otros autores 
frente a los casos anteriores409, consideramos que es muy temprano para tomar 
como única solución dotar a una máquina de personalidad jurídica, así esta sea 
limitada; sobre esto, PALMERINI sostiene que:  
 

“La creación de una inteligencia artificial comparable a la racionalidad 
humana sea un objetivo alcanzable por la ciencia moderna es puesto en 
duda por varios de sus propios cultores, tanto en el campo de las 
neurociencias como en el de la ingeniería y de las ciencias 
computacionales; proceder al reconocimiento en el plano jurídico de una 
nueva categoría de sujetos sería sin duda una elección prematura410” 

 
Adicionalmente, la autora citada sugiere que esta solución es excesiva; sobre todo 
frente al objetivo que se pretende conseguir relacionado con la responsabilidad y la 
forma en la que se puede atribuir responsabilidad al humano que interviene en la 
tecnología411. Dotar de personalidad jurídica al roboadvisor y darle una 
responsabilidad sobre sus propios actos y patrimonio, se haría en desmedro de la 
compensación que podría conseguir el consumidor si existiera una relación solidaria 
entre el robot, su propietario o usuario; en ese sentido, “el propietario o el usuario 
de estas nuevas tecnologías podría no garantizar en manera eficiente el objetivo 

 
409 Incluso, este postulamiento ha sido criticado pues el cambio de naturaleza jurídica de las cosas no obedece 
a un análisis concienzudo de la figura, sino a un mecanismo de protección deficiente, al respecto el profesor 
CHINCHILLA señala: “Frente a la carencia de tutela, al abuso del ejercicio de las libertades del hombre y a la 
inactividad del Estado, la solución, como mecanismo de protección, no puede ser cambiar la naturaleza 
jurídica del ecosistema o el animal. En un razonamiento sin mayor análisis pareciera que el reconocimiento 
de la subjetividad a los animales y ecosistemas fuera una forma de compensar el sentimiento de culpa del ser 
humano por el comportamiento irracional y abusivo con la naturaleza, sin preocuparse en realidad por su 
efectiva tutela” Chinchilla Imbett, C.A., “La equiparación a sujetos de derechos de los animales y los 
ecosistemas. El uso impropio de la categoría “sujeto de derechos” para establecer nuevos límites a la autonomía 
individual” en ; García Pachón, M. (ed.).  Reconocimiento de la naturaleza y de sus componentes como sujetos 
de derechos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020, 301 
410 Palmerini, E. “Robótica y derecho: sugerencias, confluencias, evoluciones en el marco de una investigación 
europea” op.cit, 77. 
411 “Con la ambigüedad de una propuesta dirigida a la atribución a los robots de una personalidad jurídica, 
se valora la idea planteada en relación con el problema más limitado de la responsabilidad.Pero más allá del 
riesgo de incurrir en equivocaciones, se pone en evidencia una segunda crítica, es decir, la redundancia del 
medio frente al fin. De hecho, con modalidades diversas a la construcción de una personalidad jurídica, la 
cual parecería excesiva frente al objetivo que se pretende conseguir, podría lograrse el mismo efecto de 
segregación” ibídem.  
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igualmente importante de la compensación412”. En consecuencia, la utilización del 
robot serviría para blindar a sus propietarios de los daños que su utilización origine; 
lo cual desconoce la dimensión ética de la responsabilidad que, en últimas, se 
refiere a una carga -y privilegio- de la persona y no de las cosas413 
 
Consideramos que actualmente existen en nuestro ordenamiento otro tipo de 
herramientas que permiten solucionar el problema de la atribución de 
responsabilidad sin necesidad de cambiar la naturaleza jurídica de las máquinas 
que operan con inteligencia artificial. Ciertamente, como se ha explicado a 
suficiencia, estas no están cerca de ser máquinas inteligentes con consciencia 
propia, sino que se tratan de máquinas que emulan el conocimiento humano. Si el 
objetivo es proteger al humano víctima del daño, la solución más sensata sería la 
de modificar el régimen de responsabilidad aplicable; así lo que explicaremos en la 
siguiente sección.  
 
Ahora bien, en lo que respecta específicamente a los roboadvisors, creemos que el 
problema de atribución de responsabilidad se soluciona de la misma forma en la 
que la jurisprudencia del siglo XX resolvió no declarar responsable al comisionista 
persona natural, sino únicamente a la sociedad comisionista de bolsa. En efecto, la 
sociedad comisionista de bolsa, como intermediario en el mercado de valores, es la 
encargada de responder ante el cliente frente a la gestión encargada y cumplir con 
el deber de asesoría; ello, con independencia de las herramientas, de los asesores 
humanos o de las estrategias adoptadas por estos. Así las cosas, a pesar de que el 
intermediario se descargue del deber de asesoría en la herramienta tecnológica de 
asesoría automatizada, sigue siendo responsable frente al cliente del cumplimiento 
del mismo.  Esto implica que el cliente únicamente puede incoar la acción ante el 
deudor de la prestación consistente en la asesoría; es decir, solo tiene a su 
disposición ejercer la acción en contra de intermediario, pues es este el 
directamente obligado y no el robot ni tampoco el programador. 
 
En un contexto en el cual el intermediario terceriza la creación, configuración y 
programación del roboadvisor, el cliente puede tener dificultades para identificar al 
sujeto responsable. Su derecho se podría ver truncado por los criterios de 
asignación y distribución de responsabilidades entre el proveedor de servicios y el 
proveedor de la herramienta automatizada -si son entidades diferentes- en función 
de la naturaleza del problema que se plantee (desde el mal funcionamiento de la 
herramienta informática hasta la insuficiencia del asesoramiento prestado) y la 
posible presencia de acuerdos previos para regular la responsabilidad. En esta 
medida, se debe exigir que sea el intermediario quien responda ante el inversionista 
en razón a que ha sido el intermediario quien ha encargado la creación, 
programación y adecuación del algoritmo y configuración del roboadvisor, 
adicionalmente, es el intermediario quien se beneficia de la utilización de la 
herramienta a gran escala. Finalmente, es el intermediario quien se encuentra 

 
412 Palmerini, E. “Robótica y derecho: sugerencias, confluencias, evoluciones en el marco de una investigación 
europea” op.cit, 77. 
413 Larenz, K., Derecho Civil: Parte General, Santiago de Chile, Ediciones Olejnik, 2019, 53. 
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obligado ante el cliente y es quien, según la ley, debe cumplir con el deber de 
asesoría.  
 
Un punto distinto de discusión no objeto de este trabajo, será el juicio de 
responsabilidad que emprenda el intermediario en contra del programador. Este 
evento de responsabilidad, completamente alejado del que aquí nos convoca, 
estará sujeto a las relaciones contractuales entre el intermediario y el programador 
o desarrollador de la herramienta, según corresponda. Esto sin que el consumidor 
haga parte de esta relación. Este evento está lejos del régimen objetivo que aquí se 
plantea, precisamente porque se trata de una relación contractual distinta, que 
atenderá a las condiciones del contrato de prestación de servicios pactado entre la 
sociedad comisionista de bolsa y el programador. En algunos casos podría ser un 
régimen subjetivo y en otros, evidentemente, no lo será; esto, dado que las partes 
están sujetas al contenido de la obligación pactada: una obligación de medios o una 
obligación de resultado. Adicionalmente, puede que las partes hayan pactado 
limitaciones a la responsabilidad, exoneración de la misma en determinados 
eventos, etc. En ese orden de ideas, la atribución de responsabilidad entre el 
intermediario y el programador en nada tendrá que ver con la acción interpuesta por 
el cliente inversionista por incumplimiento del deber de asesoría.   
 
3.3.6 Nuestra propuesta: régimen de responsabilidad objetiva 
 
En materia de responsabilidad del intermediario por incumplimiento del deber de 
asesoría, tenemos que el régimen de responsabilidad aplicable es subjetivo con 
culpa probada414. En ese orden de ideas, el inversionista debe probar el daño, la 
culpa y el nexo de causalidad entre estas dos para obtener la indemnización de 
perjuicios. A su vez, el intermediario puede exonerarse probando la diligencia 
empleada. Este sistema, que ha funcionado por años en nuestro país, necesita ser 
replanteado, puesto que los nuevos eventos de responsabilidad que acaecen con 
la utilización de los roboadvisors no son susceptibles de ser resueltos a través del 
mismo.   
 
La obligación de prestar asesoría (con fuente en el contrato de comisión; 
administración de portafolio de terceros, administración de valores; corretaje y la 
gestión especializada de los FICs) es catalogada como una obligación de medio 
cuyo régimen de responsabilidad se basa en el esquema de culpa probada; es decir, 
es un régimen de responsabilidad en donde el acreedor de la obligación debe probar 
la falla del deudor. Esto es contrario a lo que sucede por regla general en la 
responsabilidad civil contractual, debido a la clasificación de obligaciones de medio 
y de resultado acogida por la doctrina nacional y la jurisprudencia415; así bien, los 
inversionistas -ya sean clientes inversionistas o inversionistas profesionales-, tienen 

 
414 La posición aquí mencionada ha sido extraída de las sentencias citadas en la sección anterior, 
correspondientes a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en relación con la responsabilidad de las 
sociedades comisionistas de bolsa por el incumplimiento del deber de asesoría.  
415 Tamayo Jaramillo, J. Tratado de Responsabilidad Civil, T. I, 2ª Ed., Legis, 2015, 33.  
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una gravosa carga al estar obligados a probar la negligencia del intermediario para 
obtener la indemnización de perjuicios416.  
 
La primera razón por la cual nos decantamos por un régimen de responsabilidad 
objetivo es que, en aplicación del régimen actual de responsabilidad (de culpa 
probada), si un roboadvisor causa un daño en la prestación de la obligación de 
asesoría al cliente inversionista, sería este último como acreedor, y no así el deudor 
de la obligación – el intermediario-, quien deba probar que el incumplimiento del 
deber de asesoría o el cumplimiento defectuoso de dicha prestación obedece a la 
negligencia del intermediario. 
 
Esta solución es cuestionable ya que el cliente no siempre es experto en temas 
financieros y mucho menos se espera que sea un erudito en tecnología e 
inteligencia artificial. La carga de la prueba en este caso se agrava, pues no es lo 
mismo probar la negligencia de un ser humano – que, entre otras cosas, es también 
criticable pues el intermediario es el experto-, que probar el error de un sistema 
autónomo de inteligencia artificial. La circunstancia de que la negligencia del 
intermediario no tenga que ser probada por el inversor, sino que ésta no se exija, 
debería permitir al perjudicado evitar lo que, sobre todo a la hora de identificar 
posibles fallos de funcionamiento del software de los roboadvisors, resultaría una 
prueba diabólica417. En efecto, exigirle a un cliente inversionista, novato en el 
mercado de valores y desconocedor del funcionamiento de la inteligencia artificial, 
que pruebe que la existencia de un defecto en la configuración del algoritmo se debe 
a la negligencia del intermediario, es a todas luces desproporcionado418. 
Ciertamente, habrá casos en los que el cliente inversionista maneje estos 
conceptos, pero no serán la mayoría, por lo que el ordenamiento debe responder 

 
416 “En ese sentido se afirma que en algunas obligaciones contractuales de medio el deudor entra inocente al 
proceso y es al acreedor demandante a quien corresponde demostrar la culpa del deudor. Es lo que ocurre, 
por ejemplo, en la responsabilidad del mandatario o del médico por cumplimiento defectuoso del servicio 
prestado” Tamayo Jaramillo, J. Tratado de Responsabilidad Civil, T. I, 2ª Ed., Legis, 2015, 34.  
417 “En verdad, nos encontraríamos ante la denominada probatio diabólica si se optara por el sistema de culpa, 
por lo que 
la responsabilidad objetiva, daño y responsabilidad con independencia de la intención, será el más idóneo 
para 
obtener el resarcimiento. A ello irá unido la contemplación del riesgo y su cobertura en materia de seguros 
que 
deberá de suscribir el fabricante de la máquina para asumir su responsabilidad civil” Ramón Fernández, F. 
“Robótica, inteligencia artificial y seguridad : ¿Cómo encajar la responsabilidad civil? Diario la ley, Nº9365, 
sección doctrina, 25 de febrero d 2019, Editorial Wolters Kluwer.  
Algo similar se ha dicho en materia de productos defectuosos, ya que la prueba del defecto reviste cierta 
tecnicidad y experticia de la que carece el consumidor. Al respecto ha sido señalado por la doctrina : “como el 
productor está más cerca de los hechos, él debe aclararlos, debido a que, él conoce las circunstancias de 
producción, él determina y organiza el proceso manufacturero y las inspecciones cuando el producto terminado 
se envía al mercado” Cepeda Espinosa, M.J.. “La responsabilidad del fabricante por productos defectuosos (en 
el derecho comparado y la legislación colombiana)”. Revista de Derecho Privado, Universidad de Los Andes. 
Vol. 1 (junio, 1986); p. 48. 
418 “[E]s probable que la razón de la reacción que ha determinado el accidente sea indescifrable” Palmerini, 
E. “Robótica y derecho: sugerencias, confluencias, evoluciones en el marco de una investigación europea” 
op.cit, 85 
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adecuadamente ajustando el régimen de responsabilidad para evitar que la 
responsabilidad civil se convierta en una herramienta jurídica de difícil acceso.  
 
En últimas, consideramos que no es exigible al inversionista probar que el daño 
causado por el roboadvisor se debe a la negligencia del intermediario; lo único que 
está obligado a probar debe ser la existencia del daño, ya que solo así se lo liberaría 
de la gravosa carga probatoria que tiene el régimen de responsabilidad actual del 
deber de asesoría, como obligación de medios, como más adelante explicaremos. 
 
Tampoco consideramos que sea útil configurar un régimen de culpa presunta, toda 
vez que, al existir la culpa como elemento estructurante, inevitablemente, el 
intermediario se liberaría de responsabilidad al probar su diligencia. En este caso, 
tal solución carecería de sentido, debido a que quien está ejecutando los actos 
positivos de cumplimiento del deber de asesoría no es el intermediario humano, sino 
un robot que no tiene un elemento volitivo o subjetivo que sea posible probar. Por 
esta razón, el inversionista quedaría desprotegido, considerando que ante estos 
eventos inesperados no solo asumiría los riesgos propios del mercado de valores 
sino también los riesgos del uso de la tecnología no segura.  
 
Esto nos conduce a la segunda razón que nos llevó a objetivar este régimen: frente 
a los eventos inesperados que causan un daño producto de la autonomía del 
roboadvisor no existe una respuesta en nuestro ordenamiento. De hecho, estos 
daños no tendrían indemnización alguna por que se entendería que al no ser un 
evento producto del actuar culposo del intermediario, no se cumpliría con uno de los 
elementos fundamentales de la responsabilidad contractual (la culpa), luego no 
habría fundamento del deber de reparar. 
 
Es importante tener en cuenta que al roboadvisor no puede imputársele la 
responsabilidad a título de culpa o negligencia por más autónomo que parezca, 
incluso en aquellos casos en los que no existe intervención humana en absoluto. Lo 
anterior, fundamentalmente, porque carece del elemento volitivo, propio de la 
consciencia humana. Solo quien es libre puede actuar con voluntad, en los actos no 
voluntarios que proceden del sistema robótico no estamos hablando propiamente 
de libertad419; en este sentido, el incremento de la responsabilidad del intermediario 
es esperable por los daños causados por el roboadvisor, aun cuando estos han sido 
ocasionados dentro de su propia esfera decisoria y no la de los seres humanos 
involucrados en el proceso de programación y creación del algoritmo, o de aquellos 
encargados de vigilar el funcionamiento del roboadvisor en ejecución de la asesoría.  
 
Estos potenciales riesgos no son tan lejanos como creemos; de hecho, las 
circunstancias que rodearon el error de Knight Capital Group en agosto de 2012 
proporcionan un claro ejemplo de lo que puede suceder con los algoritmos en el 
mercado de valores. Debido a un error insospechado en el software de su 

 
419 Encabo Vera, M.A. Derecos de la personalidad, Madrid, Marcial Pons, 2012, 75.  
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plataforma, el grupo perdió $440 millones de dólares en cuestión de minutos420, lo 
que inevitablemente los llevó a la quiebra.. El problema fue ocasionado porque los 
computadores de la empresa compraron y vendieron rápidamente millones de 
acciones en más de un centenar de títulos durante unos 45 minutos después de la 
apertura de la operación bursátil. Estas operaciones incrementaron el valor de 
muchas de las acciones, lo cual conllevó a que la pérdida se ocasionara al momento 
de vender la acción artificialmente sobrevalorada.421  

 
Otro evento más reciente y desafiante que la pérdida de Knight Capital Group, es el 
caso que involucra al rico inversor inmobiliario Samathur Li Kin-kan, residente en 
Hong Kong, quien demandó a su antiguo gestor de fondos de cobertura, Tyndaris 
Investments, por un importe de $23 millones de dólares, argumentando que el fondo 
fue mal gestionado por su asesor. Lo curioso de este caso es que el inversionista 
no está argumentando que la mala gestión de los fondos se deba a un error humano, 
sino que señala como responsable a la supercomputadora potenciada por 
inteligencia artificial que se encargaba de realizar la gestión de dinero: La K1 
propiedad de Tyndaris422.  
 
En estos casos, podemos ver como el daño causado a los inversionistas puede ser 
producto, tanto del error humano en utilización del roboadvisor, como de la misma 
herramienta automatizada. A pesar de ser dos eventos distintos, objetivar la 
responsabilidad permite proteger al consumidor e indemnizarle cuando sea el caso. 
En seguida, explicaremos más a fondo los elementos básicos del régimen 
propuesto, a saber (i) los fundamentos del régimen objetivo de responsabilidad, (ii) 
los elementos de este régimen y (iii) eventos de limitación de la responsabilidad.   
 
3.3.6.1 Fundamentos de la aplicación de un régimen objetivo de 
responsabilidad para los daños causados por la utilización de los 
roboadvisors en cumplimiento del deber de asesoría profesional en el 
mercado de valores colombiano 
 
El criterio de imputación con base en el que, generalmente, opera la atribución de 
responsabilidad en nuestro ordenamiento parte de una acción u omisión del ser 
humano libre y, plenamente, consciente de sus actos. La objetivación de la 
responsabilidad en el contexto de la inteligencia artificial responde a una necesidad 
social diferente, pues concurren nuevos intereses que reclaman protección y 
regulación, originados en la imprevisibilidad de la actuación del roboadvisor 
(característica propia de los sistemas de inteligencia artificial que “es considerado 

 
420 Bloomberg business. “Knight shows how to lose $440 million in 30 minutes” Disponible en : 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-08-02/knight-shows-how-to-lose-440-million-in-30-minutes 
[Consultado el 02 de mayo de 2020] 
421 The New York Times – Dealbook “Knight Capital says trading glitch cost it $440 million” disponible en : 
https://dealbook.nytimes.com/2012/08/02/knight-capital-says-trading-mishap-cost-it-440-million/ [Consultado 
el 02 de mayo de 2020] 
422 Todos los hechos aquí señalados fueron extraídos de Bloomberg Future Finance “Who to sue when a Robot 
loses your fortune” Disponible en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-06/who-to-sue-when-
a-robot-loses-your-fortune [Consultado el 18 de junio de 2020] 
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como necesario para la adopción de decisiones acertadas y eficaces423”). Esto 
sucede, particular y especialmente, con los sistemas de inteligencia artificial que 
tienen cierto grado de autonomía, ya que las decisiones pueden escapar del control 
de su creador en no pocos casos; lo que por obvias razones también escapa del 
ámbito de control del intermediario que utiliza al roboadvisor para prestar la asesoría 
financiera. Lo anterior implica que la actuar el roboadvisor no es previsible para el 
programador ni para el intermediario, lo que jugaría a favor de ellos, puesto que en 
nuestro ordenamiento el programador o el intermediario se eximirían de 
responsabilidad al probar que el daño no fue ocasionado por una actuación 
negligente imputable a su conducta como seres humanos.  
 
3.3.6.1.1 Breve recuento histórico de la responsabilidad objetiva en el 
ordenamiento jurídico colombiano  

 
El Código Civil colombiano, basado en el Código Civil que Don Andrés Bello elaboró 
para Chile, recoge la tradición francesa al desarrollar una tendencia culpabilista que 
se fundamenta en el actuar negligente y reprochable del causante del daño como 
elemento central que determina el nacimiento de la obligación de reparar a la 
víctima424.  Sin embargo, tal y como ocurrió en Francia, el sistema de 
responsabilidad civil colombiano fundamentado en la culpa del agente entró en crisis 
como consecuencia de la industrialización y los avances tecnológicos que 
condujeron a la aparición de daños potenciales, derivados de actividades lícitas que, 
a pesar de ser ejecutadas con diligencia y probidad, lesionaban la integridad y el 
patrimonio de una persona.  En estos casos, el damnificado se enfrentaba a la difícil 
tarea de probar la culpa de su empleador o de quien debía soportar la 
indemnización, ya que la mayoría de las veces la causa próxima del daño residía 
en circunstancias ajenas a la voluntad del hombre, de difícil identificación, por lo que 
dicha causa permanecía en el anonimato. Así bien, quedó en evidencia la ineficacia 
del sistema de responsabilidad civil para hacer frente a los eventos de daño 
inevitables, sorpresivos y no precedidos de una conducta negligente de parte del 
ser humano; esto, toda vez que “la función de reparar a las víctimas y restablecer 
su patrimonio la venía cumpliendo deficientemente pues quedaban una gran 
cantidad de supuestos por fuera de su marco general de actuación425”. 
 

 
423 Núñez Zorrilla, M.C Inteligencia Artificial y Responsabilidad Civil: Régimen jurídico de los daños causados 
por robots autónomos con inteligencia artificial. Madrid, Editorial Reus, 2019, 23.  
424 “la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia nacionales han sostenido que el presupuesto de existencia 
de la responsabilidad civil, en especial de la extracontractual, es la culpa, con fundamento en el artículo 2341, 
olvidando por completo la disposición contenida en el artículo 1494, que sintetiza toda la teoría de las fuentes 
de la obligación o genética obligacional, y según el cual, la responsabilidad, que no es otra cosa que la 
obligación de indemnizar, se deriva de un “hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona”, de ahí que 
podamos afirmar, con apoyo en el texto de la ley, que el fundamento de la responsabilidad no radica en la 
culpa, sino en un elemento de carácter objetivo y material, perfectamente identificable y demostrable, como 
es el hecho dañino” (Negrita fuera de texto) Sarmiento, M.G. Estudios de responsabilidad civil, Bogotá D.C., 
Universidad Externado de Colombia, 3º ed., 2017,212 
425 Aramburo Calle, M.  “Responsabilidad civil y riesgo en Colombia: apuntes para el desarrollo de la teoría del 
riesgo en el siglo XXI”. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad EAFIT, vol. 38, n.º 
108, Enero-Junio de 2008, 20.  
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De lo expuesto anteriormente, surgió un movimiento que quiso dar respuesta a 
aquellos daños huérfanos de indemnización, por lo que los grandes doctrinantes 
franceses elucubraron la teoría del riesgo como fundamento del deber de reparar. 
El profesor SARMIENTO426 ubica como fuentes históricas originarias de la teoría del 
riesgo a las publicaciones de las obras de SALEILLES les accidents de travail et la 
responsabilité civile, y de JOSSERAND, De la responsabilié du Fait des choses 
inanimées en 1897. Como fuente jurisprudencial señala la Sentencia de la Corte de 
Casación francesa del 16 de junio de 1897, referente al caso del remolcador “La 
Marie” y como fuente legal la expedición de la Ley francesa del 9 de abril de 1898 
sobre la responsabilidad en los accidentes de trabajo.   
 
SALEILLES señalaba que era necesario superar el axioma de la responsabilidad civil 
consistente en que no hay responsabilidad sin culpa, y buscar un argumento distinto 
y complementario para la responsabilidad civil; particularmente, en el marco de los 
accidentes laborales. Así bien, para el autor, el problema de la responsabilidad 
radicaba fundamentalmente en la “actividad creadora de riesgos por parte del 
patrón, que debía asumir en su totalidad, independientemente que su conducta 
resultara culposa o no427”. JOSSERAND, por su parte, “descubrió” en el artículo 1384 
del Código Civil francés, el fundamento normativo para una responsabilidad de 
carácter objetivo, el cual señala “se es responsable no solo del daño que se causa 
por el propio hecho, sino por el hecho de personas de las que se tiene que responder 
o de cosas que se tienen bajo su custodia”. Entonces, del precepto normativo citado 
se desprende un tipo de responsabilidad que no tiene en cuenta para nada el 
aspecto subjetivo de la misma. Es la responsabilidad que pesa sobre el guardián de 
una cosa, la cual se establece por el “solo hecho de que la víctima pruebe la relación 
de causa-efecto entre el hecho de esa cosa y el daño que en virtud de ella ha 
sufrido428 “.  
 
Fue relativamente sencillo, tanto para la doctrina, como la jurisprudencia francesa, 
dar respuesta a la problemática. En contraposición, nuestra tradición subjetivista fue 
reacia a desprenderse del concepto de la culpa. En primera medida, porque el 
Código Civil de Colombia no consagró disposición expresa y general que regulara 
la responsabilidad del guardián de cosas inanimadas429 (como sí lo hizo el Código 
Civil francés). Nuestra codificación civil se limitó a reconocer dos situaciones 
concretas alusivas a la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas: el 
artículo 2350 del Código Civil colombiano, relativo a los perjuicios causados por la 
ruina de un edificio, y el artículo 2355 del citado estatuto sustancial, que consagró 

 
426 Sarmiento, M.G. Estudios de responsabilidad civil, Bogotá D.C., Universidad Externado de Colombia, 3º 
ed., 2017,173.  
427 Ibidem. 
428 Sarmiento, M.G. Estudios de responsabilidad civil, op.cit, 174.  
429 “La ausencia aparente de ese principio general por el hecho de las cosas, se explica por el hecho de que el 
artículo 2347 de nuestro Código Civil, que en cierta forma reproduce el artículo 1384 del Código Civil francés, 
omite aquella frase según la cual “somos responsables de las cosas que tenemos bajo la guarda”. Tamayo 
Jaramillo, J. Tratado de Responsabilidad Civil, T. I, 2ª Ed., Legis, 2015, 846.  
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los perjuicios que se causan por las cosas que caen o se arrojan de la parte alta de 
una edificación.  
 
La primera mención que hace la Corte Suprema de justicia a la teoría del riesgo se 
encuentra en la sentencia del 5 de agosto de 1937430. Sin embargo, su primera 
aplicación se dio en la famosa sentencia del 13 de marzo de 1938 con ponencia del 
magistrado Ricardo Hinestrosa Daza. En esta providencia, se aplicó por primera vez 
la teoría del riesgo creado a un caso de responsabilidad con fundamento en el 
artículo 2356 del Código Civil colombiano; en este caso, se afirmó que el artículo 
regula la indemnización de los daños causados con ocasión del ejercicio de las 
actividades peligrosas, el cual contiene una presunción de responsabilidad y no de 
culpabilidad, sobre lo cual señaló que el artículo solo “(…) Exige tan solo que el 
daño pueda imputarse. Esta es su única exigencia como base o causa o fuente de 
la obligación431.” A pesar del avance logrado con la sentencia de 1938, los 
posteriores pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en relación con el 
artículo 2356 del Código Civil colombiano, se empeñaron en ver una presunción de 
culpa y no una presunción de responsabilidad, con escasas menciones alusivas a 
la posición inicial del año 1938.  Ejemplos de este retroceso en el desarrollo de un 
régimen objetivo de responsabilidad, lo encontramos en numerosos 
pronunciamientos de la Corte432, en las que se llegó al consenso según el cual, el 
artículo 2356 invertía la carga de la prueba de la culpa, favoreciendo a la víctima del 
daño causado por actividades peligrosas, así: “en salvaguarda de las víctimas se 
invierte a su favor la carga de la prueba cuando hay presunciones de culpa, cuya 
contraprobanza se dificulta progresivamente en la misma medida en que avanzan 
la ciencia, la técnica y la experiencia aplicadas a las industrias433”.   
 
La posición unánime de la Corte sufrió un cambio drástico con la sentencia del 24 
de agosto de 2009, del magistrado ponente William Namén, quien retomó la doctrina 
relativa al riesgo y elucubró la teoría según la cual el régimen de responsabilidad 
objetiva por actividades peligrosas prescinde del elemento culposo como 
fundamento del deber de reparar:  
 

“el artículo 2356 del Código Civil, dispone “por regla general” la reparación 
del daño “que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona”, y 
por excepción, la del daño que no “pueda imputarse a malicia o negligencia”, 
bastando su imputación a la conducta de quien ejerce la actividad peligrosa 
y el nexo de causalidad. Tal sería, en dicha orientación, el sentido genuino, 

 
430 “La reparación del daño se basa entonces en la idea de que quien crea un riesgo debe sufrir con las 
consecuencias de su realización, cuando perjudica a otro, abstracción hecha de toda culpa cometida”  Corte 
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 05 de agosto de 1937.  
431 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de marzo de 1938. M.P Ricardo 
Hinestrosa Daza.  
432 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 05 de abril de 1962, Sentencia del 22 de 
febrero de 1995 y sentencia del 23 de octubre de 2001.  
433 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 05 de abril de 1962 
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racional y lógico del artículo 2356 del Código Civil en armonía con el artículo 
2341434”  

 
Esta interpretación que exige tan solo la prueba de una actividad peligrosa, el daño 
y el nexo causal, contrastó con las decisiones anteriores al establecer un régimen 
de responsabilidad puramente objetivo; sin hacer alusión al dogma de la culpa como 
elemento indispensable para la declaratoria de la responsabilidad civil, encontrando 
como fundamento la teoría del riesgo o peligro. La Corte, reacia a desprenderse de 
la culpa como pilar fundamental de la responsabilidad civil retomó la posición 
anterior con la providencia del 26 de agosto de 2010, en la que señaló que no existe 
responsabilidad sin culpa comprobada, por lo que no es posible condenar sin la 
existencia de este elemento subjetivo.  
 
Esta es la posición de la Corte Suprema de Justicia que ha permanecido hasta el 
día de hoy, bajo la cual se sostiene que el artículo 2356 consagra una presunción 
de derecho que no admite prueba en contrario, por lo que el régimen aplicable es 
subjetivo de culpa presunta, y el agente no podrá exonerarse de responsabilidad 
probando la diligencia y cuidado. Por consiguiente, deberá aportar la prueba de la 
causa extraña para evitar la condena:  

 
“Cuando el artículo 2356 exige como requisito estructural el ‘daño que 
pueda imputarse a malicia o negligencia’, está señalando que no es 
necesario demostrar la culpa como acto (la incorrección de la conducta por 
haber actuado con imprudencia), sino simplemente la posibilidad de su 
imputación. Luego, como la culpa no es un núcleo sintáctico del enunciado 
normativo, la consecuencia pragmática de tal exclusión es el rechazo de su 
prueba en contrario. Por consiguiente, se trata de una presunción iuris et 
de iure, como se deduce del artículo 66 antes citado, lo que explica 
que el demandado no pueda eximirse de responsabilidad con la 
prueba de su diligencia y cuidado” (Negrita y subrayado fuera de texto) 

 
A pesar de la falta de aceptación de los regímenes objetivos por parte de la Sala de 
Casación Civil, somos de la opinión de que algunas actividades merecen un trato 
diferenciado en cuanto al régimen de responsabilidad aplicable, en especial 
aquellas que se erigen como actividades riesgosas que potencialmente pueden 
causar un daño a los individuos. Dicho todo esto, nos corresponde estudiar el ámbito 
de la teoría del riesgo, pues de ella surge la propuesta legislativa que presentamos 
en este trabajo. Para lo cual, presentamos un acercamiento conceptual al riesgo 
como fundamento del deber de reparar, el cual consideramos es aplicable a los 
casos en los que se utilizan herramientas de asesoría automatizada que funcionan 
a partir de la inteligencia artificial. 
 
3.3.6.1.1.1Teoría del riesgo profesional  
 

 
434 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de agosto de 2009. M.P William Namén 
Vargas. 53.  
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Antes que nada, es necesario definir el concepto de riesgo. La Doctrina nacional ha 
entendido que el riesgo se refiere a la contingencia de un daño435 ; es decir, la 
posibilidad o potencialidad de que con el actuar se concrete un daño436. Esta 
definición implica de suyo una noción de potencialidad referida esencialmente al 
daño, como elemento estructurante de la responsabilidad civil, lo que le otorga a la 
teoría un contenido de análisis fáctico esencialmente objetivo437.  
 
La idea del riesgo es sustituir el dogma de la culpa como pilar fundamental de la 
responsabilidad civil438, enfrentándose con el principio según el cual “no hay 
responsabilidad sin culpa comprobada”; por esta razón, el análisis escalonado de la 
responsabilidad se ve truncado cuando no obra prueba del actuar negligente del 
actor del daño. Esta concepción del riesgo, según el profesor SARMIENTO, tiene 
como rasgo fundamental elevar el daño a la categoría de elemento estructural de la 
responsabilidad, eliminando la culpa como fundamento de esta; lo cual significa que 
“la causa de la obligación de indemnizar radica en el daño, elemento objetivo, 
visible, perfectamente identificable y no en la culpa probada o presunta, elemento 
subjetivo, invisible difícilmente identificable439” . Con la introducción del riesgo y la 
eliminación de la culpa, como elemento fundamental de la responsabilidad, se erige 
un régimen de responsabilidad objetiva, pues se dejan en lado las consideraciones 
“volitivas o internas de quien ha causado el daño440” 
 
Esta teoría del riesgo comprende diferentes matices o variantes en relación con el 
concepto de riesgo y su incidencia en el mundo económico. Es así como la doctrina 
y la jurisprudencia han distinguido la tesis de riesgo- provecho, riesgo-creado y 
riesgo profesional441.  De acuerdo con la tesis del riesgo- provecho, también llamada 
riesgo-beneficio, la obligación de indemnizar “está en relación directa con el 
provecho o beneficio que una determinada actividad le representa al autor del daño”,  
de lo anterior se extrae que, si una actividad le reporta beneficios económicos a una 
persona, esta deberá indemnizar todos los perjuicios económicos ocasionados 

 
435 Sarmiento, M.G. Estudios de responsabilidad civil, op.cit, 166 
436 Padilla Sánchez, J. A. y Zafra Sierra, M., “responsabilidad de los establecimientos bancarios por el pago de 
cheques falsos o alterados en Colombia”, op, cit. 396 
437 Sarmiento, M.G. Estudios de responsabilidad civil, op.cit, 166 
438 Sarmiento, M.G. Estudios de responsabilidad civil, op.cit, 167. 
439 Sarmiento, M.G. Estudios de responsabilidad civil, op.cit, 168.  
440 Padilla Sánchez, J. A. y Zafra Sierra, M., “responsabilidad de los establecimientos bancarios por el pago de 
cheques falsos o alterados en Colombia”, op, cit. 396 
441 “a fines del siglo xix, surgen las doctrinas del ‘riesgo profesional’ (risque professionnel, raymond Saleilles 
[1855-1912]), ‘riesgo creado’ (risque crée, Louis josserand [1868-1941]), ‘riesgo bene-ficio’, ‘riesgo de 
empresa’ y postulan la responsabilidad, no por culpa, sino por la asunción de una empresa o una actividad 
riesgosa en contraprestación al beneficio que de ella se recibe (ubi emolumentum ibi onus o ubi commoda ibi 
et incommoda o cuius commoda eius incommoda esse debet), bien por equidad, en tanto, el deber surgiría ex 
lege para quien genera el riesgo, dispone de una cosa, ejerce su gobierno o tiene su control” Corte Suprema 
de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de agosto de 2009. M.P William Namén Vargas.  
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como consecuencia de esta actividad, con independencia de que el actor del daño 
haya actuado de forma negligente o no442.  
 
En segundo lugar, encontramos la teoría del riesgo-creado, según la cual “la 
responsabilidad es consecuencia inevitable de ejercer una actividad que crea 
riesgos para las demás personas443”. Así bien, toda actividad que crea un riesgo 
para otra persona hace a su autor responsable del daño que pueda causar,444 
prescindiendo del análisis subjetivo de su actuar.  
 
Finalmente, la doctrina acuñó la noción de riesgo-profesional, la cual ha sido incluida 
como una noción de riesgo-beneficio, según la cual la responsabilidad no radica 
solo en el provecho o beneficio económico que reporta la actividad generadora del 
daño a su actor, sino también en la calidad de la misma actividad. Así bien, en la 
actualidad se habla de riesgo profesional para hacer alusión al ejercicio profesional 
de actividades que implican un riesgo para terceros, como fundamento de una 
“responsabilidad objetiva sin atenuantes445”; esto es aceptado por el profesor 
Sarmiento, quien en su obra indica que:  
 

 “[la actividad] por su carácter especializado y altamente técnico – como el 
caso de las llamadas profesiones liberales-, representa para quien la ejerce 
una capacidad e idoneidad especial, debido responder en razón de ese 
profesionalismo de los daños que resulten del ejercicio de la actividad 
calificada o profesional, sin que pueda admitirse la noción de culpa, ya que 
el profesionalismo de la actividad la excluye de plano446”  

 
Dicho lo anterior, es posible identificar el concepto de riesgo como elemento 
permanente en las operaciones de la actividad financiera en general447, ya que “toda 
inversión involucra un riesgo448” lo que es particularmente cierto en el ámbito del 
manejo de las inversiones de los clientes en el mercado de valores, pues “el riesgo 
representa una oportunidad de obtener ganancias449”, y el mercado de valores 
busca acercar la liquidez de los individuos a las empresas que necesitan del flujo 
de capital. Esta teoría del riesgo profesional ha tenido cabida en nuestro 

 
442 “Esta tesis del riesgo-provecho inicialmente sirvió para respaldar el sistema de responsabilidad objetivo en 
relacioón con los accidentes de trabajo, recibiendo incluso el apoyo de los mas fevientes defensores de la teoría 
de la culpa, como los hermanos Mazeud y Planiol”. Sarmiento, M.G. Estudios de responsabilidad civil, op.cit, 
169-170.  
443 Ibidem.  
444 Rocha., A. “Prólogo” a Escobar Sanín.,G Negocios Civiles y Comerciales, t.I. Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 1986.  
445 Aramburo Calle, M.  “Responsabilidad civil y riesgo en Colombia: apuntes para el desarrollo de la teoría del 
riesgo en el siglo XXI”. Op.cit., 29.  
446 Sarmiento, M.G. Estudios de responsabilidad civil, op.cit, 171.  
447 Padilla Sánchez, J. A. y Zafra Sierra, M., “responsabilidad de los establecimientos bancarios por el pago de 
cheques falsos o alterados en Colombia”, op, cit. 397.  
448 Lord Nicholls, en Royal Brunei Airlines v. Tan, 1995. A.C., 378, en Padilla Sánchez, J. A. y Zafra Sierra, 
M., “responsabilidad de los establecimientos bancarios por el pago de cheques falsos o alterados en Colombia”, 
op, cit. 397. 
449 Ibidem.  
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ordenamiento a través de la responsabilidad de los establecimientos bancarios por 
el pago de cheques falsos o alterados450. De esta manera, la Corte Suprema de 
Justicia ha interpretado que el artículo 1391 del Código de Comercio consagra un 
régimen objetivo agravado, a causa de la calidad que tienen las entidades bancarias 
como comerciantes expertos en la actividad de intermediación financiera y la 
confianza colectiva que en ellas se deposita. En ese sentido, "la diligencia exigible 
no es apenas la de un buen padre de familia, sino la que corresponde a un 
profesional que deriva provecho económico de un servicio que compromete el 
ahorro privado y en el que existe un interés público451" . El fundamento de este 
razonamiento es que son los bancos “quienes deben asumir los riesgos de la 
falsificación y que dicha imputación de responsabilidad solo se puede romper 
si "concurre culpa imputable al titular de la cuenta corriente452" . 
 
3.3.6.2 Propuesta de régimen aplicable a los daños causados con ocasión del 
uso de roboadvisors en cumplimiento del deber de asesoría profesional en el 
mercado de valores colombiano 

 
La propuesta que este trabajo plantea es la aplicación de un régimen de 
responsabilidad plenamente objetivo, en el que ni siquiera se presuma la existencia 
de culpa; un tipo de responsabilidad que se puede declarar incluso cuando el agente 
haya actuado con la máxima diligencia posible en la fabricación del roboadvisor y 
en su implementación; es una responsabilidad objetiva que se define a partir de la 
teoría del riesgo profesional explicada en la sección anterior y la existencia de un 
roboadvisor defectuoso. A continuación, explicaremos los fundamentos de este 
deber de reparar.  
 
3.3.6.2.1 Teoría de riesgo profesional como fundamento de la responsabilidad 
objetiva por incumplimiento del deber de asesoría.  
 
En este sistema de responsabilidad objetiva que se propone, el intermediario es 
responsable de los daños causados por la máquina inteligente; esto, con 
independencia de su actuar diligente en la implementación del sistema de 
inteligencia artificial con el que presta el deber de asesoría y ejecuta las órdenes del 
cliente. El fundamento es la teoría de riesgo profesional, pues el intermediario es un 
experto en la actividad que realiza y hace uso de un roboadvisor para cumplir con 
el deber de asesoría a su cargo. La utilización de esta herramienta tecnológica le 

 
450“ Consideramos que nos encontramos frente a un régimen de responsabilidad que se fundamenta en el 
riesgo profesional introducido por los establecimientos bancarios con la puesta en circulación de cheques que 
pueden ser objeto de  alteración o falsificación, y por cuyos perjuicios han de responder sin importar  el grado 
de diligencia empleado. en efecto, la sola introducción del riesgo es suficiente justificación para que sea el 
establecimiento bancario quien deba asumir  la responsabilidad por la realización de dicho riesgo, máxime 
cuando se trata de  la  parte  fuerte  de  la  relación  asimétrica  con  el  consumidor  financiero” Padilla 
Sánchez, J. A. y Zafra Sierra, M., “responsabilidad de los establecimientos bancarios por el pago de cheques 
falsos o alterados en Colombia”, op, cit. 417 
451 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de diciembre de 2006, M.P.: Pedro 
Octavio Munar. 
452 Padilla Sánchez, J. A. y Zafra Sierra, M., “responsabilidad de los establecimientos bancarios por el pago de 
cheques falsos o alterados en Colombia”, op, cit. 414 



   
 

172 
 

reporta grandes beneficios económicos, ya que se libera de costos propios de la 
fuerza de trabajo humano, como lo son las prestaciones laborales. También supera 
la limitación inherente al asesor humano tradicional, consistente en que el asesor 
humano solo tiene capacidad de asesorar a un número limitado de clientes; 
contrario a lo que sucede con el roboadvisor que puede administrar una cantidad 
considerable de portafolios sin afectar su rendimiento. De otra parte, la reducción 
de costos le permite llegar a un sector poblacional más amplio, de forma que 
aumenta su cuota de mercado y clientela.  
 
La responsabilidad humana debe aumentar progresivamente a medida que se 
introducen nuevas fuentes de riesgo en el ambiente453; por esta razón, es apenas 
lógico que el intermediario responda objetivamente como beneficiario de una 
tecnología que es susceptible de causar grandes y graves daños a la sociedad, pero 
que, a pesar de ello, le reporta ventajas económicas y productivas considerables.  
Así las cosas, cuando la asesoría la preste un roboadvisor, la carga del intermediario 
se endurece, debiendo responder no solo en aquellos casos en los que la falla se 
presenta por una conducta negligente de su personal, sino también en el supuesto 
en el que el roboadvisor opere de forma incorrecta e incremente el riesgo asociado 
a la inversión del cliente. Ya lo  señalaba LARENZ cuando se refería a la nueva teoría 
de la responsabilidad por riesgos:  
 

“Cuando se presenta tal riesgo de daño, no es posible reconocer como justo 
que deba soportar el perjuicio única y definitivamente quien fue afectado 
causalmente por el suceso dañoso. Se patentiza como más justo socialmente 
endosar el daño, total o parcialmente, a quien ha creado el foco de peligro o 
lo mantiene y saca provecho del mismo. Su carga, junto con el deber de 
resarcimiento de daños, el cual puede soportar contratando un seguro de 
responsabilidad con limites para el tolerables económicamente, se muestra 
entonces, por así decirlo, como el precio por permitirle al ordenamiento 
jurídico el funcionamiento del que se derivan riesgos especiales (…) esta es 
la idea central de la moderna responsabilidad por riesgos454”.  

 
Finalmente, es necesario aclarar que este régimen de responsabilidad parte de la 
premisa de que el intermediario ha descargado el contenido de la prestación de 
asesoría en la ejecución realizada por el roboadvisor; en otras palabras, el 
cumplimiento en su totalidad de la prestación de asesoría ya no está en cabeza del 
asesor humano sino que se realiza a través de la herramienta de asesoría 
automatizada.   
 
Lo anterior implica que siempre estaremos en presencia de cierto grado de 
autonomía que puede resultar perjudicando al cliente y que, por obvias razones, no 
es imputable a la persona que está supervisando su operación. En tal sentido, se 
crea, con esto, una fuente de riesgo, considerando que los eventos en los que la 

 
453 Núñez Zorrilla, M.C Inteligencia Artificial y Responsabilidad Civil: Régimen jurídico de los daños causados 
por robots autónomos con inteligencia artificial. Madrid, Editorial Reus, 2019, 37.  
454 Larenz, K., Derecho Civil: Parte General, Santiago de Chile, Ediciones Olejnik, 2019, 69.  
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tecnología puede fallar son numerosos y son imputables a la independencia o 
autonomía del algoritmo, o a un error en su diseño o fabricación. Decimos esto con 
la intención de poner de presente que, en aquellos eventos en los que el roboadvisor 
intervenga en la labor de asesoría, pero la asesoría sea en realidad prestada través 
del juicio un asesor humano, no estaremos en presencia del régimen de 
responsabilidad objetivo que aquí planteamos. Por el contrario, en estos casos 
aplicará el régimen de responsabilidad subjetiva vigente, pues el cumplimiento del 
deber no está sujeto a la independencia o autonomía del roboadvisor sino al 
conocimiento, voluntad y profesionalismo del intermediario humano. Es así, porque 
no se ha descargado la totalidad de la prestación en la herramienta automatizada, 
pues fielmente interviene el humano para entregar la recomendación profesional al 
cliente.  
 
Adicionalmente, debemos recordar que el intermediario es un profesional del 
mercado de valores que deriva provecho económico de un servicio que compromete 
el ahorro privado y en el que existe un interés público. No se le puede exigir que 
cumpla con la “diligencia de un buen padre de familia”, sino que debe asumir los 
riesgos propios de su profesión y actividad que le reportan un beneficio; en especial, 
teniendo en cuenta que agrava el riesgo intencionalmente al utilizar un roboadvisor 
cuya falibilidad puede presentarse de distintas formas al inversionista.  La Corte, al 
respecto de la actividad profesional de las entidades financieras ha señalado que:  
 

“A la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos, es 
necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la 
intermediación financiera, como que es su oficio, que maneja recursos ajenos 
con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza 
colectiva455”  

 
En nuestro sentir, la doctrina elaborada alrededor de la responsabilidad de los 
bancos por los cheques falsos o alterados, puede servir como fundamento para el 
caso aquí planteado; y sería una gran oportunidad de aplicar la teoría del riesgo 
profesional en Colombia en otra actividad de interés público en la que reside la 
confianza de los ahorradores. 
 
 
3.3.6.2.3 Materialización de la propuesta: ¿Reserva de ley o interpretación 
jurisprudencial?  
 
De esta propuesta pueden surgir varias preguntas relacionadas con la forma en la 
que se debe materializar el régimen; en especial, si debe ser el Congreso quien 
legisle el tema, o si puede tratarse de otro tipo de norma, incluso del contrato. 
 
En principio, vale la pena advertir que, al tenor de lo establecido en el artículo 1494 
del Código Civil, el daño, como evento objetivo, constituye la fuente de la 
responsabilidad y, sobre esto, el legislador no tendría que pronunciarse 

 
455 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de agosto de 2004, Exp. No. 7447 
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nuevamente. Lo que se cuestiona no es la fuente de la responsabilidad, sino las 
condiciones sobre las cuales esta puede ser predicada, en términos de sus 
elementos estructurantes, como los son el daño, la culpa y el nexo causal.  
 
Con ocasión de la celebración de un contrato, en todos los eventos de incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso de las obligaciones derivadas de dicho acuerdo, el acreedor cuenta con la acción de 
cumplimiento y la acción de resolución. En ambos casos podrá exigir la indemnización de los 
perjuicios que pudo sufrir, acudiendo a la acción de responsabilidad civil contractual. Lo anterior se 
fundamenta en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano, que indica “todo contrato legalmente 
celebrado es una ley para los contratantes ,y no puede ser invalidado sino por su consentimiento o 
por causas legales”.  En razón a este ligamen o vinculación, las partes están llamadas a atender las 
prestaciones a su cargo, en la forma y tiempo debida, so pena de indemnizar los perjuicios causados 
con su tardío cumplimiento, cumplimiento defectuoso o no cumplimiento. Otra  de las normas 
fundamentales que consagran los parámetros básicos de la responsabilidad contractual es el artículo 
1604 del código civil, en virtud del cual el deudor incumplido deberá responder de conformidad con 
la graduación de culpa consagrada en el artículo 63 del estatuto sustancial, en aplicación al criterio 
de utilidad del contrato456 -utilitas contrahentium-, y, a su vez, consagra la presunción de culpa según 
la cual, se presume que el incumplimiento de la obligación a cargo del deudor se debe a su 
negligencia457.  Para que la acción de responsabilidad civil prospere, según la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia se requiere: 
 

“(i)Que exista un vínculo concreto entre quien como demandante reclama por 
la inapropiada conducta frente a la ejecución de un convenio y aquél que, 
señalado como demandado, es la persona a quien dicha conducta se le 
imputa (existencia de un contrato); ii) que esta última consista en la 
inejecución o en la ejecución retardada o defectuosa de una obligación que 
por mandato de la ley o por disposición convencional es parte integrante del 
ameritado vínculo (incumplimiento culposo), iii) y en fin, que el daño cuya 
reparación económica se exige consista, básicamente, en la privación injusta 
de una ventaja a la cual el demandante habría tenido derecho (daño) de no 
mediar la relación tantas veces mencionada (relación de causalidad entre el 
incumplimiento y el daño)458” 

 
Así bien, en segundo lugar, no debe dejar de señalarse que nos hallamos en el 
marco de un contrato que es fuente de varias obligaciones, dentro del cual se 
encuentra el deber de asesoría. En presencia de un roboadvisor, el cumplimiento 
de esta obligación se cualifica, ya que se incrementa el riesgo inherente a la 
inversión con la utilización de una máquina que, en principio, no tiene un estándar 
legal de operación definido que permita determinar si es segura o no. En el marco 
de ese incremento del riesgo, se puede generar un evento de daño que sería 
asimilado a un solo título de imputación: el incumplimiento del deber de asesoría, 
que lesiona la integridad del patrimonio del inversionista por la falla del roboadvisor. 
 

 
456 Koteich Kathib, M. “ Estudio Responsabilidad contractual y aquiliana. Revisión de una distinción tradicional  
con base en la culpa y su graduación” en AA.VV. 
Obligaciones  y  contratos.  Libro  Homenaje  a  Fernando Hinestrosa (vol. II), Universidad Externado de Col
ombia, Bogotá, 2003, pp. 175-192. 
457  

458 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de febrero de 2018. 
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En tercer lugar, es necesario recordar que, la fuente principal del derecho en nuestro 
ordenamiento es la ley459. Por esta razón, la Constitución Política de 1991 ha 
consagrado la cláusula general de competencia legislativa que se ha radicado en 
cabeza del Congreso de la República, por ser el órgano que tiene la potestad 
genérica de desarrollar la Constitución y expedir las reglas de derecho que 
gobiernan las relaciones sociales460. La mencionada cláusula general de 
competencia emerge directamente de los artículos 114 y 150 de la Constitución los 
cuales le asignan expresamente al Congreso de la República la atribución genérica 
de “hacer las leyes461”, esto es, la facultad de “expedir el conjunto de normas 
jurídicas de contenido general, impersonal y abstracto que, con carácter imperativo 
y permanente, regulan y gobiernan la vida en sociedad de los habitantes del 
territorio nacional462” 
 
Según la jurisprudencia constitucional, existe una diferencia entre la cláusula 
general de competencia del legislador y el principio de reserva de ley, en tanto 
conforme a la primera, la ley no tiene que desarrollar integralmente la materia, pues 
puede delimitar el tema y permitir su concreción por medio de reglamentos 
administrativos. En el caso de la segunda, si se trata de una materia que tiene 
reserva legal, corresponde entonces exclusivamente al Legislador desarrollarla, por 
tratarse de “una institución jurídica, que protege el principio democrático, obligando 
al legislador a regular aquellas materias que el constituyente decidió que fueran 
desarrolladas a través de una ley463” 
 
La cláusula general de competencia del legislador tiene su aplicación frente aquellas 
materias consagradas en el numeral 19 del artículo 150 del a Constitución Política, 
el cual, en el numeral d) señala "Regular las actividades financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e 
inversión de los recursos captados del público”. Así bien, frente a la regulación del 
mercado de valores, las facultades de las ramas del poder público se reparten, 
debido al carácter técnico de la materia a regular. La Constitución Política ha 
habilitado la utilización de leyes marco464 para delimitar los principios y reglas que 

 
459 Artículo 230 de la Constitución Política de Colombia  
460 Corte Constitucional. Sentencia C-439 de 2016 
461 Corte Constitucional. Sentencia C-1648 de 2000.  
462 Ibidem 
463 Corte Constitucional. Sentencia C-507 de 2014.  
464 “En cuanto hace a las llamadas leyes marco o leyes cuadro, ha señalado la jurisprudencia que son aquellas 
que implican “una nueva relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, en la medida en que éste último colabora 
activamente con el primero en la regulación de la materia correspondiente, de forma tal que el Congreso fija 
las pautas generales y directrices que habrán de guiar la regulación, mientras que el Ejecutivo completa, 
precisa y determina la reglamentación específica del asunto de que se trate”51. En ese contexto, la razón de 
ser de las leyes marco, lo ha dicho la Corte, “radica en la existencia de asuntos cambiantes que es necesario 
regular de una manera ágil y oportuna, aplicando conocimientos técnicos e información pertinente; regulación 
que, en esas condiciones, el Congreso no está en posibilidad de expedir, y en los cuales el Ejecutivo, en cambio, 
sí dispone de las capacidades para reaccionar prontamente adecuando las regulaciones”. Sobre ese tipo de 
leyes, habrá de señalarse que, aun cuando por su intermedio el Congreso fija las pautas generales o directrices 
de las materias expresamente señaladas en el artículo 150 numeral 19 de la Carta Política (comercio exterior 
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debe respetar el ejecutivo cuando regule esta actividad en sus dimensiones 
técnicas.  
 
Así bien, debe ser el legislador quien estructure este régimen de responsabilidad, 
pues es necesario que por medio de una ley marco se definan las bases que 
fundamentan el régimen objetivo aplicable en la operación de intermediación 
ejecutada a través de un roboadvisor, para que, con posterioridad, sea el gobierno 
quien regule los aspectos generales de los roboadvisors de manera técnica; de tal 
manera que se respete la protección del inversionista, en el contexto de una relación 
de consumo, pero al mismo tiempo no se desincentive la innovación. Lo anterior 
teniendo en cuenta que el régimen de responsabilidad propuesto se justifica en la 
especificidad técnica que supone la utilización del roboadvisor, que afectaría la 
prestación de las obligaciones relacionadas con la intermediación en el mercado de 
valores. Así las cosas, el régimen de responsabilidad que aquí se plantea no busca 
eliminar la culpa de otros escenarios, o convertir la responsabilidad objetiva en la 
regla general, sino que trata de resolver un problema especifico que se genera al 
utilizar herramientas de asesoría automatizada en el mercado de valores 
colombiano, razón por la cual la fuente legal debe ser una ley marco que permita al 
Gobierno regular los distintos escenarios de responsabilidad y responda al 
dinamismo de la actividad.  
 
De acuerdo con lo que se ha expuesto arriba, será necesario que el legislador 
reconozca que la utilización de un roboadvisor, en el contexto de la prestación del 
deber de asesoría, supone el incremento del riesgo inherente a la actividad que 
beneficia al intermediario. Con esto sobre la mesa, el legislador tendrá la tarea de 
establecer los principios sobre los cuales debe funcionar la herramienta, por ejemplo 
que el intermediario pueda asegurar que la utilización de la máquina estaría basada 
en el aseguramiento de la integridad del patrimonio del inversionista, en razón a la 
existencia de estándares de operación del roboadvisor que tienen el objetivo de 
ofrecer seguridad y tranquilidad al cliente en el marco de su inversión. Basados en 
este reconocimiento, el legislador podría prescindir de la culpa para fundamentar la 
obligación de reparar los perjuicios causados por el incumplimiento del deber de 
asesoría, que lesiona la integridad del patrimonio del inversionista, por la falla del 
roboadvisor al no cumplir su operación con los estándares que garantizaban la 
seguridad y tranquilidad del cliente en el manejo de su inversión. 
 
 
Siendo esto así, por medio de la regulación del ejecutivo, se podrían establecer 
cuáles son esos estándares de operación que debe cumplir el roboadvisor; esto, 
tanto en materia de seguridad, rentabilidad, accesibilidad, información, etc. De tal 
manera que puedan delimitarse los eventos de responsabilidad objetiva solo a 

 
y régimen cambiario internacional, régimen de aduanas, actividades financiera, bursátil, aseguradora y 
cualquiera otra relacionada con el manejo de recursos captados del público, y régimen salarial y prestacional 
de empleados públicos y trabajadores oficiales), las mismas no están sometidas a un trámite legislativo especial 
y, por tanto, no difieren por ese aspecto de las leyes ordinarias, motivo por el cual se entienden inscritas en 
esta última categoría legislativa”. Sentencia 439 de 2016 Corte Constitucional.  
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aquellos casos en donde la violación de los estándares se materializa en razón a 
una falla predicable del robot, y no del intermediario en la prestación del servicio 
que termina incrementando el riesgo normal asociado a la inversión del cliente. Los 
eventos que señalamos en este trabajo como eventos de daño son aquellos 
supuestos que consideramos, superan ese riesgo y violentan la seguridad del 
inversionista.  
 
Por supuesto, esta regulación podría hacerse esperar, teniendo en cuenta las 
dilaciones propias asociadas a la legislación en Colombia, y a los cortocircuitos que 
esto puede generar en las facultades regulatorias del ejecutivo. Por tal razón, al 
menos temporalmente, podría afirmarse, con lo señalado por los profesores OVIEDO 
ALBÁN Y VIDAL OLIVARES, que es posible también definir un concepto de 
incumplimiento unitario que pueda permitir eventos de responsabilidad contractual 
que no se basen en la culpa del deudor y sí en la insatisfacción del interés del 
acreedor y en la falta de gratificación de la función económica que buscaba 
implementar con la celebración del contrato. Estos autores afirman lo siguiente:  
 
 

“En definitiva, siguiendo lo planteado ya anteriormente por OVIEDO ALBÁN Y 
VIDAL OLIVARES, puede asumirse que el incumplimiento es un hecho amplio, 
toda vez que para constatarlo basta con verificar la ausencia de coincidencia 
entre lo prometido por el deudor —denominado como el objeto ideal—, y lo 
ejecutado por el deudor de manera efectiva —el objeto real—, de manera 
que la consecuencia es obvia: cualquier desviación del objeto ideal implica el 
incumplimiento del deudor. De esta forma, el deudor no incumple una o más 
obligaciones aisladas, sino el contrato completo, y resulta indiferente la clase 
de obligación incumplida. Además de ser un hecho amplio, el incumplimiento 
es objetivo, puesto que no requiere la causa de la valoración de la conducta 
del deudor, o si se originó o no en un caso fortuito; sólo se centra en valorar 
que el deudor no cumplió lo prometido y, como consecuencia de ello, se 
produjo la insatisfacción del acreedor. Incluso, el incumplimiento originado en 
el caso fortuito permite al acreedor acudir a alguno de los remedios”465. 

 
Con base en la interpretación de las normas del Código Civil asociadas al pago466, 
estos autores construyen una noción de incumplimiento basada en la no realización 
de la prestación debida “lo que abarca cualquier desviación del programa 
contractual convenido, y comprende el no cumplimiento, el cumplimiento 
defectuoso, y también el tardío467. Esto permite demostrar que las normas de pago 
deben ser leídas de forma conjunta con las de incumplimiento y sus efectos”468. 

 
465 Oviedo Albán, J. y Vidal Olivares, A. “El concepto unitario de incumplimiento en el moderno derecho de 
contratos” Vniversitas, vol. 69, 9. [en línea] disponible en: 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/30231 [consultado el 25 de mayo de 2021] 
466 Artículos 1626 y 1627 del Código Civil. 
467 Artículo 1614 del Código Civil. 
468 Oviedo Albán, J. y Vidal Olivares, A. “El concepto unitario de incumplimiento en el moderno derecho de 
contratos” Vniversitas, vol. 69, 9. [en línea] disponible en: 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/30231 [consultado el 25 de mayo de 2021] 
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En tal virtud, el juez del contrato celebrado entre el inversionista y el intermediario, 
podría adoptar esta noción objetiva de incumplimiento para calificar el daño causado 
por el robot como un evento en el cual no se cumplió con la prestación debida para 
justificar la declaratoria de incumplimiento y ordenar al deudor la indemnización de 
perjuicios derivada de tal incumplimiento sin tener que establecer si existió culpa o 
no del deudor en tal evento. Como lo exponen estos autores:  
 

“En esta definición, el propósito práctico del acreedor juega un rol esencial, 
dado que su consideración permitirá determinar si hay o no incumplimiento, 
en la medida que se halle incorporado al contrato, pues lo que resulta 
importante es que el deudor ejecute la prestación, y que esta sea idónea para 
que el acreedor realice o alcance su propósito práctico. De no ser el caso, se 
produce la insatisfacción del interés del acreedor y, por consiguiente, hay 
incumplimiento”469. 

 
Siendo esto así, lo importante en el incumplimiento de la prestación del deber de 
asesoría por medio de roboadvisors no sería la prueba de la falla imputable al 
intermediario, sino la verificación o no de la lesión interés del inversionista por el 
incremento del riesgo asociado a su inversión por la falla de la máquina; 
entendiendo este interés no como el aseguramiento de una rentabilidad, sino el de 
la protección de su integridad patrimonial. El reconocimiento de esta regla podría 
hacerse por vía legislativa, principalmente, pero nada impediría su reconocimiento 
por vía de interpretación jurisprudencial. Esto porque no se pueden avalar 
resultados injustos en una relación patrimonial, simplemente porque no existe una 
legislación aplicable que le permita al juez equilibrar el contrato y sus prestaciones, 
y hacer responsable a quien las debe de los daños que ocasione, incluso, en un 
contexto técnico y novedoso que el legislador no ha podido regular. Ya decía KARL 
LARENZ que la jurisprudencia aseguraba que el derecho legal dispositivo pudiese 
cumplir una función adicional. En efecto, este autor señalaba que el derecho legal 
 

“no tiene ya un mero carácter supletorio para los casos en los que las partes 
han omitido una reglamentación de aspectos que requieren en esta, sino que 
sirve simultáneamente como modelo de una reglamentación de tales 
relaciones contractuales, conforme a los postulados de la justicia contractual 
compensatoria y de la equidad470”   

 
3.3.6.2.4 Elementos de la responsabilidad objetiva por daños causados por el 
roboadvisor  

 
Teniendo en cuenta que la utilización del roboadvisor beneficia al intermediario por 
la reducción de los costos de operación en el desarrollo de su actividad, la 
implementación de esta herramienta tiene que estar fundamentada en una premisa: 
el convencimiento que se le da al inversionista de que la utilización del roboadvisor 

 
469 Ibídem.  
470 Larenz, K., Derecho Civil: Parte General, Santiago de Chile, Ediciones Olejnik, 2019, 68 
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no va a incrementar el riesgo inherente a su actividad de inversión. Este riesgo, 
generalmente, se reduce a causa del cumplimiento de los deberes profesionales del 
intermediario en su manejo. Cuando la prestación de estos deberes profesionales 
se realiza por medio de una máquina que sirve como un instrumento del 
intermediario, el efecto de reducción del riesgo se hace incierto, porque no se sabe 
si la máquina puede replicar lo que hace, directamente, el profesional. Es este 
marco de incertidumbre lo que fundamenta la existencia de un incremento del riesgo 
en la actividad de inversión del cliente 
 
En la primera sección de este capítulo argumentamos que el roboadvisor  sirve 
como un instrumento para lograr el adecuado cumplimiento del deber de asesoría 
en cabeza del intermediario, ya que el grado de sofisticación de la herramienta 
automatizada en materia técnica le permite, cuando está bien programado, 
reemplazar al intermediario en términos generales (tanto en materia de brindar 
consejo profesional, capacidad de respuesta, cautela etc.). Sin embargo, si bien el 
reemplazo puede efectuarse en abstracto, no siempre el dispositivo podrá cumplir 
los estándares exigidos para el profesional, ya que la simple utilización del 
roboadvisor crea nuevos eventos de riesgo operacionales de la máquina en el 
contexto del mercado de valores que no están asociados, solamente, a la 
intermediación sino a las circunstancias técnicas y operativas que pueden afectar 
esa actividad: errores de software, caídas del servidor, errores en el perfilamiento, 
entre otros eventos, que pueden causar que se incumpla con el deber  Es decir que, 
la prestación del deber de asesoría se hace en un contexto tecnificado, que somete 
la prestación a riesgos de naturaleza tecnológica que no son equiparables al riesgo 
normal del mercado y que pueden generar lesiones patrimoniales injustificadas para 
el inversionista.  
 
Esta es la razón por la cual se hace indispensable que el Legislador se enfoque no 
solo en que el roboadvisor cumpla con los estándares exigidos al asesor humano, 
sino con un estándar de operación asociado a su capacidad técnica en materia de 
seguridad en el manejo de la inversión, que le permita al cliente no solo asumir que 
la intermediación de su inversión se podría hacer en términos equiparables entre la 
persona y el roboadvisor, sino que la utilización del roboadvisor no va a incrementar 
el riesgo asociado a su inversión por los problemas que la operación técnica o 
configuración del software pueda tener en el mercado de valores.  
 
Así bien, el inversionista que pretenda la declaratoria de responsabilidad de la 
sociedad comisionista de bolsa -o del intermediario que corresponda- por los daños 
causados con ocasión del uso de un roboadvisor por incumplimiento del deber de 
asesoría profesional -en ejecución de los contratos que lo contemplan- deberá 
acreditar: (i) El daño y; (iii) la relación causal entre el hecho del roboadvisor y el 
perjuicio causado. A continuación explicamos más a fondo cada uno de los 
elementos:   
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A. El daño  
 
El deudor debe responder por todos los daños causados que sean consecuencia 
directa de su actuación471. El daño – entendido como daño evento- es la lesión del 
deber de asesoría a cargo de intermediario que constituye un incumplimiento 
contractual. Sobre el particular se ha pronunciado el maestro HINESTROSA al indicar 
que "el resarcimiento proviene del daño causado al transgredir la fórmula concreta 
que vinculaba exclusivamente a demandante y demandado, que no podía ser 
conculcada sino por éste, que beneficiaba solo al primero, y que constituía 
aplicación precisa del deber universal de respeto a los derechos ajenos y corrección 
en la conducta, procedente e inderogable472". 
 
En aplicación de la teoría del riesgo profesional antes mencionada, se debe hacer 
especial énfasis en la delimitación del daño causado al inversionista, por el 
incumplimiento del deber de asesoría prestado por el intermediario con base en la 
utilización del roboadvisor. Realizar las operaciones de intermediación por medio de 
un roboadvisor se concibe como una actividad riesgosa en la medida en que los 
roboadvisors traen consigo nuevos eventos de daño imprevisibles para el cliente, el 
intermediario, e incluso, para su programador. Estos eventos de imprevisibilidad e 
irresistibilidad están fundamentados en la autonomía del sistema de inteligencia 
artificial, el cual puede arrojar resultados en ausencia de la dirección humana que 
pueden ser dañosos para el inversionista. Esto se explicó con suficiencia en las 
secciones anteriores.  
 
Teniendo en cuenta que la función principal del roboadvisor es facilitar la prestación 
del deber asesoría, en este análisis de responsabilidad civil nos circunscribimos 
únicamente a aquellos eventos en los que se incumple con este deber y, por lo 
tanto, se incumple con el contrato, causando un daño al inversionista. Este 
incumplimiento se presenta porque el roboadvisor, como instrumento que facilita la 
ejecución del contrato, falla operativamente a nivel técnico -en relación con las fallas 
del software o del algoritmo-, causándole un perjuicio al inversionista, el cual 
explicaremos adelante como un detrimento patrimonial que no se justifica de 
acuerdo con el riesgo inherente al mercado.  
 
Debe tenerse en cuenta que no todos los detrimentos patrimoniales en una inversión 
en el mercado de valores son indemnizables ni serán resultado de la actividad 
desplegada por el roboadvisor, por lo que es necesario delimitar el daño. Por esta 
razón, los eventos que son constitutivos de daño en nuestro criterio son los defectos, 
errores del programa, o “bugs” . Estas son las fallas operativas que a nivel técnico 
y jurídico pueden afectar la prestación del deber de asesoría, lo que a su vez le 
puede causar un perjuicio al inversionista. Este daño se produce en las 
circunstancias mencionadas, porque se supera el estándar de seguridad del 

 
471 "Daño no significa más que nocimiento o perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación 
favorable": de Cupis A., El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, trad. Á. Martínez Sarrión, 
Barcelona, Bosch, 1970, 81. 
472 Hinestrosa, F. Derecho civil. Obligaciones, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1969, 587. 
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roboadvisor, que implica la superación del riesgo permitido inherente a la inversión. 
Es decir, este nivel de riesgo permitido es todo aquello relacionado con el riesgo 
inherente a cualquier inversión, pues como se señaló anteriormente, toda inversión 
acarrea un riesgo.  
 
En ese sentido el régimen de responsabilidad que se propone se basa en la 
identificación de aquellos eventos de fallas que causan un daño al inversionista 
como consecuencia de haber implementado una tecnología que crea una fuente de 
riesgo. A pesar de que la tecnología y su uso es permitido, cuando se concreta el 
riesgo, es decir, cuando se causa el daño por una falla se entiende que se excede 
ese riesgo permitido.  
 

- Incumplimiento del deber de asesoría por errores en el sistema o en el 
programa, sean imprevisibles o no 

                                                                                     
El incumplimiento o lesión se relaciona con las fallas en el software, en la 
configuración del algoritmo; fallas de seguridad por ciberataques e, incluso, los 
eventos inesperados causados por el efecto de las “cajas negras” en la inteligencia 
artificial473.  Estos eventos pueden estar asociados con la deficiente ejecución de 
las órdenes impartidas por el cliente474 o por la ejecución sin autorización del 
cliente475. También se encuentran reunidos aquellos eventos en los que el 
roboadvisor pese a tener la información correcta por parte del cliente, lo clasifica en 
una categoría de riesgo no apta para el inversionista por un error en el sistema de 
cualquier naturaleza. Así bien, en razón a la existencia de fallas o errores, la 
asesoría prestada inevitablemente será defectuosa pues no estará acorde a las 
exigencias personales del cliente. Lo mismo sucederá si el roboadvisor perfila de 
forma incorrecta el producto y este es presentado de determinada forma al cliente 
que no coincide con la realidad.  Asignar perfiles erróneos tanto al cliente como al 
producto, conllevan a que el cliente pueda ordenar operaciones mucho más 
riesgosas para su perfil, lo que podría desembocar en la pérdida de la inversión.  
 
Este evento de daño no se limita únicamente a la ejecución de las órdenes, sino 
también a aquellos casos en los que, habiendo perfilado correctamente al cliente o 
al producto, el roboadvisor asesora al cliente para que este invierta en fondos más 
arriesgados (o menos) de lo que indica el perfil. A todas luces, este es un error muy 
grave del sistema pues existe completa incoherencia entre el perfil asignado y la 
asesoría impartida.  
 

 
473 Remitirse al capítulo II en el que se definió el fenómeno de las cajas negras, en relación con la imposibilidad 
de entender a suficiencia los resultados obtenidos de un sistema de inteligencia artificial de Deep Learning.  
474 Es decir, cuando estas no fueron ejecutadas en mejor interés del cliente, por ejemplo aquellos 
casos en los que la bolsa tenía una tendencia al alza y el cliente solicitó realizar una compra y el 
roboadvisor la realizó de forma tardía, cuando ya la tendencia de la bolsa estaba a la baja- 
475 Un evento como el ocurrido con Knight Capital, en el que se compran productos financieros sin 
autorización del cliente.    
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Debemos recordar que estos errores no siempre obedecen a una mala 
configuración del roboadvisor, ya que el dispositivo puede estar bien configurado y 
no presentar problemas técnicos; no obstante, la autonomía e independencia de sus 
decisiones, debido al sistema de inteligencia artificial -machine learning-, puede 
llevar a que el roboadvisor actúe, inesperadamente, de forma equivocada y esto 
puede causar un perjuicio al inversionista. En otras palabras, para el régimen es 
indiferente la causa de la falla: humana o por autonomía del roboadvisor, pues en 
caso de causarse un daño el intermediario responderá con independencia de la 
negligencia del humano involucrado en el proceso de configuración o adaptación 
del roboadvisor. Esto porque estamos justificando la existencia de un régimen de 
responsabilidad por riesgos, en la que la obligación de indemnizar los perjuicios 
causados se fundamenta de manera objetiva.  
 
Con este tipo de incumplimiento derivado de errores técnicos se refuerza la 
diferencia entre el roboadvisor y la asesoría tradicional, respecto al régimen de 
responsabilidad aplicable. Como se vio, la herramienta tecnológica es un foco de 
nuevos riesgos que, mientras beneficia al intermediario, puede llegar a perjudicar la 
inversión del cliente si ocurre uno de estos errores en los que no existe una conducta 
humana a evaluar, es decir, no se evalúa la diligencia o no, sino el cumplimiento 
objetivo de las funciones asignadas al roboadvisor. Cuando el roboadvisor no puede 
ejecutar correctamente las funciones y causa un daño, esta conducta no es 
imputable a la diligencia o no del humano, sino a la autonomía e independencia de 
una máquina sin voluntad, pero con capacidad de ejecutar eficientemente 
determinadas labores.  
 
 
Visto lo anterior, estas lesiones radican en la falta del cumplimiento de las 
expectativas legítimas de seguridad que garanticen que la utilización del 
roboadvisor no incrementa el riesgo ordinario de la actividad de inversión en el 
marco del cumplimiento del deber de asesoría. Estos errores no tienen en cuenta 
consideraciones subjetivas respecto de la conducta del programador ni del 
intermediario, e incluye aquellos eventos imprevisibles, producto de la autonomía 
del roboadvisor que potencialmente lesionarían al cliente.  
 

- El perjuicio  
 
Los eventos en los que se lesiona el deber de asesoría  anteriormente explicados 
no siempre conllevan un perjuicio, pues si bien se puede incumplir con el deber de 
asesoría, causando un daño, deberá distinguirse el daño evento del daño 
consecuencia. De contera, si no se produce un perjuicio al cliente, porque de alguna 
forma el cliente termina en una posición más favorable ya que reporta mayores 
ganancias a las esperadas, pues no habrá responsabilidad.  
 
Así bien, el daño se concreta en un perjuicio consistente en la merma, disminución 
o pérdida de la inversión hecha por el cliente que obedezca a alguna de las lesiones 
indicadas. En efecto, el perjuicio es la consecuencia del daño para la víctima, y la 



   
 

183 
 

indemnización corresponde al pago del “perjuicio que el daño ocasionó476”. Este 
último, para que sea reparable, debe ser “cierto y no puramente conjetural, no basta 
con afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite 
procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y 
arrimados al plenario477”. En ese orden de ideas, el perjuicio debe ser cierto para 
que pueda ser resarcible. Asimismo, el perjuicio debe ser de carácter personal, 
alegado por la víctima del daño o sus herederos.  
 
Descendiendo al caso en concreto, tenemos que el perjuicio cierto, es aquel 
consistente en la existencia de la afectación patrimonial causada por la defectuosa 
asesoría, fundamentada en la falla del robot, que incrementó del riesgo asociado la 
inversión, cuyo monto debe estar probado. En relación con la inversión en el 
mercado de valores, frente a los rendimientos esperados, podrá surgir la discusión 
acerca de lo que potencialmente el cliente podría haber llegado a recibir de haberse 
prestado una asesoría idónea. Así bien creemos que el cliente puede exigir la 
indemnización por daño emergente, consistente en la pérdida del capital invertido y 
el lucro cesante será el valor que se esperaba obtener como rendimiento y que 
finalmente no se obtuvo como consecuencia del incumplimiento del deber de 
asesoría.  La mera expectativa de un beneficio no es indemnizable, luego establecer 
el lucro cesante dependerá del producto financiero en el cual se invirtió, sin entrar 
en especulaciones sobre posibles ganancias no ciertas o apenas conjeturales por 
parte del inversionista. 
 
Ahora bien, queremos poner de presente que el intermediario no debe responder 
en todos los eventos ante un detrimento patrimonial. En efecto, si los clientes 
aceptan que se realice una determinada operación y la sociedad comisionista de 
bolsa, por ejemplo, previamente a la ejecución de la orden, ha cumplido con el deber 
de asesoría y, a la vez, no existen, al momento de la operación, elementos de juicio 
para que esta se abstenga de ejecutarla -eventos de pérdida anormal para el cliente- 
los riesgos de la operación son de los clientes y solo de ellos.   
 
En el caso en el que se haya utilizado un roboadvisor, debe advertirse que el 
perjuicio se deriva de una falla, error o defecto en el roboadvisor que lesiona el deber 
de asesoría. Esto se da en un contexto en el que, mientras se beneficia al 
intermediario, se incrementa el riesgo de la inversión (sobre todo cuando no existe 
un estándar legal que defina cuándo el uso de estas herramientas automatizadas 
es seguro y previsible).  
 
En tal virtud, se debe establecer si el uso de la herramienta automatizada 
incrementó el riesgo ordinario de la inversión y si dicha circunstancia ocasionó un 
perjuicio por el que se deba responder objetivamente con fundamento en el 
beneficio que tal herramienta le reportó al intermediario. Este último no tiene que 
garantizar resultados, pero sí debe responder en aquellos casos en los que las 
herramientas que utilizó para cumplir con su prestación causaron un daño por un 

 
476 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 2014, expediente 10297.  
477 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Gaceta Judicial T. LX, pàg.61  
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defecto, error o falla bajo un contexto de incremento del riesgo inherente de la 
operación. 
 
En el caso de la sentencia del 30 de marzo de 2012, M.P Jaime Arrubla Paucar, el 
emisor de valores quebró, razón por la cual los accionantes demandaron a la 
sociedad comisionista de bolsa argumentando una indebida prestación del deber de 
asesoría. La sentencia fue clara en establecer que, si la inversión se pierde, por 
ejemplo, porque el emisor del valor se quiebra –que es el caso del que trata la 
sentencia– no es posible predicar una responsabilidad contractual de la sociedad 
comisionista de bolsa. En efecto, a las sociedades comisionistas de bolsa no se les 
puede exigir un “actuar determinado por hechos futuros, y por ende de difícil 
conocimiento, incluso para expertos478”; lo cual significa que estos profesionales 
solo son responsables por hechos anteriores o simultáneos a la realización de las 
transacciones. Los intermediarios, en ese sentido, no tienen por qué responder con 
su patrimonio si una inversión causa un detrimento o pérdida patrimonial, siempre 
que el deber de asesoría se haya cumplido a cabalidad. No existe, entonces, una 
garantía implícita de resultados de las inversiones endilgable a los intermediarios, 
porque el contenido de la prestación es cumplir con la asesoría y no en asegurar 
rendimientos. 
 
Cuando el cliente invierte en el mercado de valores se sujeta al riesgo implícito en 
esta actividad, que puede verse afectado por eventos políticos, sociales y 
económicos. El mercado bursátil se caracteriza por la incerteza, la especulación y 
el álea de ganancia que no siempre es positiva para el cliente; “mientras que en los 
(mercados) tradicionales hay un intercambio físico o real de productos y servicios, 
en los financieros se intercambian riesgos, los cuales se expresan en promesas 
futuras de pago o en expectativas de resultados479”. Los instrumentos financieros 
tienen 3 características importantes, a saber: (i) se materializan riesgos financieros, 
cuyo principal riesgo es el riesgo de crédito, (ii) hay una intención de que exista un 
retorno de la inversión y; (iii) se busca una ganancia por la asignación del recurso, 
ganancia denominada rendimiento.  

 
En relación con los riesgos, encontramos una variada gama de eventos de potencial 
ganancia o pérdida, los cuales se pueden clasificar en cuantificables y no 
cuantificables480. Así bien, tenemos los siguientes riesgos:  

 
A. Riesgos cuantificables: Son riesgos que por su naturaleza permiten 

anticipar y calcular la forma en la que pueden afectar la inversión, en caso de 
que se materialicen. Existen varias clases de riesgos cuantificables: 
 

 
478 Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de marzo 2012. M.P Jaime 
Alberto Arrubla Paucar, 22 
479 Stiglitz, J Whither Socialism?, The wicksell lectures, Cambridge, Mass., The Mit Press, 1994.  
480 AMV. Conozca los riesgos del mercado de valores.   [en línea] disponible en: 
https://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20120605120911.pdf [consultado el 26 de mayo de 2021] 



   
 

185 
 

o El riesgo de mercado: que es un riesgo externo ajeno a la institución 
financiera pero que tiene un impacto en la institución y en el instrumento 
financiero utilizado. Es la pérdida asociada a la probabilidad de cambio 
en los precios a los cuales se negocian los activos en los que se ha 
invertido, generadas por cambios en las condiciones de la economía. Un 
ejemplo de esto es el aumento o disminución de una tasa de cambio o 
también la bursatilidad de las acciones481.  

o El riesgo de crédito: que se refiere a la posible pérdida de recursos 
entregados a terceros. Este riesgo se divide en: el riesgo de contraparte, 
que es la probabilidad de que el deudor no pague la obligación y, el riesgo 
de emisor, que es la posibilidad de que cuando se adquiere un producto 
financiero, la empresa emisora del mismo no pueda seguir pagando sus 
obligaciones en las fechas pactadas482.  

o El riesgo de liquidez: que tiene que ver con la dificultad de obtener 
efectivo al vender un activo en un momento determinado por pérdida de 
su valor en el mercado. Por ejemplo, en el momento que quieras vender 
un valor es posible que no haya compradores, por lo cual el inversionista 
tendrá que mantener su inversión por un plazo mayor al previsto y si bien, 
es posible que aparezca un comprador, éste podría estar dispuesto a 
adquirir la inversión a un precio muy inferior al que inicialmente se pagó 
por ella, generándose una pérdida frente a la inversión inicial483. 
 

B. Riesgos no cuantificables. Son aquellos riesgos que por su naturaleza no 
se pueden calcular fácilmente ya que están atados a la materialización de 
eventos que no se pueden medir de forma precisa. Dentro de estos riesgos 
encontramos los siguientes:  
 

o Riesgos legales: asociados a cambios en la regulación o ley que 
puedan afectar a una entidad financiera.  

o Riesgos operativos: Este riesgo se da como consecuencia de 
errores, inadecuaciones o fallas humanas, en la tecnología (hardware, 
software y comunicaciones), en los procesos en la infraestructura o 
por acontecimientos externos que pueden generar pérdidas. El riesgo 
operativo en cumplimiento del deber de asesoría con un roboadvisor 
debería estar cubierto y recaer en el intermediario de valores, según 

 
481 El precio de una acción depende del comportamiento de la negociabilidad y del comportamiento del emisor, 
eso significa que cuando se negocia con acciones se deben establecer las condiciones de mercado de la 
negociabilidad de la acción para la negociación de dicho instrumento, en otras palabras: “El índice de 
bursatilidad es el mecanismo que permite determinar la facilidad o dificultad que existe para comercializar en 
la bolsa de valores un acción o valor determinado” Bolsa de Valores de Colombia BVC [en línea] disponible 
en: 
https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/indicesbursatiles?action=du
mmy [consultado el 13 de marzo de 2021] 
482 Bancolombia, valores. Riesgos de invertir en el mercado de valores. [en línea] disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/personas/aprender-es-facil/como-manejar-dinero/invertir/mercado-
valores [consultado el 26 de mayo de 2021]  
483 AMV. Conozca los riesgos del mercado de valores, 2012, 13.    [en línea] disponible en: 
https://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20120605120911.pdf [consultado el 26 de mayo de 2021] 
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el régimen de responsabilidad aquí propuesto. Sin embargo, el riesgo 
operativo también considera el riesgo legal y el riesgo reputacional, 
estos dos últimos eventos no los puede asumir el intermediario que 
hace uso de los roboadvisors pues son externos a él, luego en estos 
casos el reparto del riesgo también estará en manos del inversionista.  

o Riesgo reputacional484: Es la posibilidad de pérdida en que incurre 
una entidad por desprestigio, mala imagen o publicidad negativa, sea 
verdadera o no. 

 
Así bien, el cliente también asume unos riesgos relacionados con la volatilidad de 
los precios de las acciones de alta bursatilidad, y demás fluctuaciones del mercado 
que pueden afectar la operación. El intermediario no debe responder por estos 
riesgos en la medida en que no son predicables de la asesoría prestada. Por esta 
razón, ante cualquier evento de detrimento patrimonial, el intermediario está en la 
facultad de alegar y demostrar que la pérdida o detrimento es una condición 
sucedánea de los riesgos antes descritos, con excepción del riesgo operativo que 
tiene que ver directamente con las fallas del roboadvisor. De llegar a probarse esto, 
no es que se configure una causal de exclusión de la responsabilidad del 
intermediario, sino que no podría predicarse como antijurídico el hecho que 
ocasiona la disminución patrimonial del inversionista; es decir, no habría daño. Así 
las cosas, para que sea indemnizable el detrimento patrimonial, este debe ser 
causado parcial o exclusivamente por la falla del roboadvisor que incrementó el 
riesgo ordinario de la inversión, para lo cual se debe encauzar la acción en alguno 
de los tres eventos reconocidos como lesiones al deber de asesoría. Si el detrimento 
no es causado por la actividad del roboadvisor, no habrá daño y por lo tanto el 
intermediario no estará llamado a responder, ya que en estos casos el detrimento 
patrimonial (merma o perdida de la inversión) obedece a los riesgos propios del 
mercado de valores y no de la actividad del roboadvisor.  
 

B. Nexo causal entre el hecho dañino y el perjuicio causado. 
 
El tercer elemento fundamental para declarar la responsabilidad civil es el nexo 
causal, el cual se entiende como “la relación necesaria y eficiente entre el hecho 
generador del daño y el daño probado485”. Tanto la jurisprudencia nacional como la 
doctrina han señalado que, para atribuir un resultado a una persona y declararla 
responsable como consecuencia de su acción u omisión, es “indispensable definir 
si aquél aparece ligado a ésta por una relación de causa-efecto. Si no es posible 
encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de 
responsabilidad486”. 
 

 
484 En el caso del mercado de valores se pueden ver afectadas las instituciones y la negociabilidad de sus valores 
en el mercado. Un ejemplo de esto fue la crisis financiera de Estados Unidos en 2008, y en el caso colombiano 
el escándalo del corrupción de Grupo Odebrecht 
485 Patiño, H. “Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo impiden la 
declaratoria de responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado”  Revista de Derecho 
Privado,  Universidad Externado de Colombia, n.º 20, 2011.  
486 Ibidem.  
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El nexo causal es un elemento autónomo, distinto del daño y de la culpa que no 
admite presunción. La exigencia de la prueba del nexo causal exige que el 
inversionista pruebe que la merma anormal de su inversión y rendimientos 
esperados se produjo por causa del defectuoso desempeño del roboadvisor, bajo  
un contexto de incremento del riesgo ordinario de la inversión, de forma que, si esta 
merma no corresponde a una actuación de la herramienta sino al flujo normal del 
mercado, el intermediario no estará llamado a responder.  
 
Así las cosas, el hecho de que la operación de intermediación le reporte una pérdida 
al cliente no supone la existencia de un daño resarcible. En efecto, es necesario 
distinguir dos clases de pérdidas económicas que puede sufrir el inversionista en 
desarrollo de la operación de intermediación. Por un lado, existen las pérdidas de 
un producto derivadas propiamente de las fluctuaciones del mercado, y, por otro 
lado, las pérdidas económicas que son consecuencia del incumplimiento del 
asesoramiento financiero. 
 
En el primer caso, existe una pérdida de perspectiva económica propia del alea 
normal del mercado de valores, pues toda inversión acarrea un riesgo.  Sin 
embargo, esta pérdida no obedece a un defecto en el asesoramiento prestado por 
parte del roboadvisor. El  cliente puede hacerse una idea exagerada o aproximada 
de la potencial ganancia o pérdida, pero conoce, desde el primer momento, los 
riesgos que puede entrañar la operación. Por otro lado, y de forma opuesta, 
tenemos la pérdida como consecuencia del asesoramiento del roboadvisor que, al 
presentar una falla, problema o defecto en su sistema de operación, conlleva que el 
intermediario incumpla con el deber de asesoría lo que ocasiona un perjuicio al 
inversionista. La utilización del roboadvisor incrementa el riesgo ordinario de la 
inversión, lo cual está permitido -porque se permite su uso-, a menos que cause un 
daño con su actividad, lo cual es reprochado. A modo de ejemplo podemos pensar 
en el evento en que, el roboadvisor perfile incorrectamente al cliente y le asigne una 
categoría de riesgo más elevada a su tolerancia real. Esta clasificación incorrecta 
no obedece a un comportamiento negligente de la sociedad comisionista de bolsa, 
ni tampoco a la renuencia del cliente a entregar información acertada; a pesar de 
ello, el roboadvisor presenta un defecto funcional que no permite prestar una 
adecuada asesoría, lo que lesiona al inversionista y puede causarle un perjuicio.  
 
En el estudio del nexo de causalidad, deberá revisarse el criterio de “riesgo de 
pérdida anormal de la inversión” como consecuencia del defecto del roboadvisor. 
sobre este punto nos remitimos a lo explicado en la sección anterior, en relación con 
la Sentencia de Casación Civil del 30 de marzo de 2012 con ponencia del 
Magistrado Jaime Alberto Arrubla Paucar. Este criterio de “riesgo de pérdida 
anormal” indica que las operaciones deben estar dirigidas a obtener la mayor 
utilidad o beneficio posible para el cliente, pero en caso de que las operaciones 
presenten un claro riesgo de pérdida anormal para los clientes, el intermediario 
deberá abstenerse de realizar la operación. Este criterio es de fundamental ayuda 
para delimitar aquellos casos en los que la sociedad comisionista deba responder, 
pues no toda merma en la inversión del cliente obedece a un daño, únicamente 
aquellos eventos en los que, el roboadvisor haya efectuado una operación como 



   
 

188 
 

consecuencia de un defecto, que incrementó el riesgo inherente de la inversión, y 
este le haya causado un perjuicio al cliente, serán constitutivos de daño.  
 
Es, en este delicado punto, donde debe analizarse cómo se ha prestado el 
asesoramiento. Aquí surge la línea divisoria entre la asesoría tradicional y la 
asesoría financiera automatizada. Cuando la asesoría se presta mediante la 
intervención humana, simplemente se exige la prueba de la negligencia del asesor 
y su nexo de causalidad entre el daño y la negligencia. No obstante, cuando 
hablamos de asesoramiento automatizado, es decir, robotizado, sin intervención del 
ser humano, el juicio no recae en el análisis de la conducta humana, sino en que (i) 
se trata de una actividad que crea un riesgo potencial de daño que beneficia a la 
sociedad comisionista de bolsa en su labor profesional –o sociedad fiduciaria según 
el caso- y; (ii) el riesgo de daño se concreta en la existencia de un defecto en el 
roboadvisor, que incrementa el riesgo normal de la inversión e impide la prestación 
segura e idónea de la asesoría profesional lo que conlleva a una pérdida anormal 
que no responde a las fluctuaciones del mercado. 
 
En este punto, vale la pena destacar, referente al nexo causal, que el 
comportamiento del mercado es impredecible.  Las inversiones que se realizan en 
este campo se fundamentan en la especulación del valor de los productos 
financieros y factores de índole económico, político y social que pueden influir en el 
alza o caída del precio de una acción.  Al carecer de certeza, es una actividad ajena 
al control de las partes, y que, por lo mismo, no puede generar responsabilidad en 
cabeza de la entidad vigilada. En suma, cuando el menoscabo económico provenga 
del propio comportamiento del mercado, no se podrá alegar una responsabilidad, 
pues no existirá nexo causal entre el defecto del roboadvisor  y el perjuicio causado.  
 
3.3.6.2.5 Causales de exoneración 
 
La naturaleza de esta responsabilidad contractual también debe descansar en un 
criterio de imputación completamente objetivo, en el que al demandante – 
inversionista-, se le exija, únicamente, la prueba del evento dañoso, el perjuicio y el 
nexo causal entre estos dos. Corre a cargo del intermediario la prueba de alguna 
causa que pueda eximirle de responsabilidad, frente a lo cual consideramos que, en 
este régimen, la única causal exonerativa de responsabilidad debe ser la culpa de 
la víctima.  
 
En nuestro criterio, la fuerza mayor, el caso fortuito ni el hecho de un tercer pueden 
ser dispuestas como causales de exoneración, debido a que aquellos eventos en 
los que el defecto del roboadvisor ocurre por una situación imprevisible, son 
configurativos de causa extraña, y el objetivo de este régimen es proteger al 
inversionista incluso en estos casos; es decir, en donde se incrementa de forma 
injustificada el riesgo de la inversión por el uso de una herramienta que beneficia, 
en principio, al intermediario y que actúa de forma imprevisible. Tampoco tendremos 
en cuenta los eventos de hecho de un tercero, pues el intermediario debe responder 
aún cuando considere que las lesiones al deber de asesoría se deben a la 
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configuración del algoritmo, ergo, a un error producido por el programador en la 
etapa inicial de creación del roboadvisor. 
 
En primer lugar, tenemos la fuerza mayor. En Colombia esta figura fue definida 
legalmente por el artículo 1º de la Ley 95 de 1980 que subrogó el artículo 64 del 
código Civil: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible 
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos 
de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” De lo anterior se colige que 
para la legislación colombiana, caso fortuito y fuerza mayor son sinónimos. La 
doctrina, en cambio lo define como: “Acontecimiento cognoscible, imprevisible que 
no deriva de la actividad en cuestión, sino que en este sentido viene de fuera, y cuyo 
efecto dañoso no podía evitarse por las medidas de precaución que racionalmente 
eran de esperar487”.  
 
A pesar de la confusión por parte del legislador, el profesor PATIÑO señala que la 
jurisprudencia colombiana ha hecho enormes esfuerzos por diferenciar las dos 
figuras.  En relación con la fuerza mayor, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que, 
para que esta sea liberatoria, debe ser imprevisible e irresistible, al respecto la Alta 
corporación señala que el hecho debe ser imprevisible e irresistible488. Según el 
profesor PATIÑO, de los pronunciamientos jurisprudenciales se deduce claramente 
que la fuerza mayor para que se configure como causal eximente de 
responsabilidad debe contener los tres elementos indicadores que hacen parte de 
su definición:  que se trate de un hecho externo, que sea imprevisible e irresistible.  
 
En cuanto al primer elemento, esto es, que el hecho sea externo, implica que este 
debe ser “ajeno a la actividad dentro de la cual se ha causado el daño489”. No 
depende de ninguna de las partes que se encuentran vinculadas al hecho dañino. 
Deberá ser imprevisible, porque “no es posible contemplar el hecho con anterioridad 
a su ocurrencia490” e irresistible, lo cual se refiere a la “imposibilidad objetiva para el 
sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto491”.  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, si esta causal operara en este régimen, cualquier 
evento en el que el roboadvisor falle por causas imputables a la autonomía del 
algoritmo sería considerado como de fuerza mayor, ya que no es imputable a 
ninguna de las partes; es imprevisible en su ocurrencia (pues no se conoce con 
exactitud las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que podría suceder) y 
es irresistible, pues inevitablemente el algoritmo no ejecutará otra operación 
diferente. Por lo anterior, consideramos que no es plausible que funja como una 

 
487 Patiño citando a Ennecerus, en Patiño, H. “Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. 
¿Por qué y cómo impiden la declaratoria de responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de 
Estado”  Revista de Derecho Privado,  Universidad Externado de Colombia, n.º 20, 2011,38 
488 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de noviembre de 1999, expediente 5220. 
489 Patiño, H. “Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo impiden la 
declaratoria de responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado”  Revista de Derecho 
Privado,  Universidad Externado de Colombia, n.º 20, 2011,38 
490 Ibidem.  
491 Ibidem. 



   
 

190 
 

causal de exoneración en el régimen propuesto, pues atentaría con el objetivo del 
régimen que es proteger al cliente de aquellos eventos en los que no media la 
actuación del intermediario. 
 
En lo que hace al caso fortuito, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el 
profesor Patiño la define como “causa desconocida” la cual, si bien puede o no 
puede ser previsible o imprevisible, y en todos los casos es irresistible, se reputa 
como consustancial a la actividad en desarrollo de la cual se causa el daño lo que 
le da el carácter de interioridad492”.  Según el autor citado, este carácter de 
interioridad implica que el caso fortuito no tiene la potencialidad de exonerar de 
responsabilidad en aquellos regímenes de riesgo excepcional, provenientes de la 
realización de una actividad peligrosa493. Por lo que no aplicaría en nuestro caso, 
en el que hemos evidenciado un riesgo derivado de una actividad que puede ser 
peligrosa para los inversionistas, pero lucrativa para el intermediario, consustancial 
a la actividad desarrollada por el intermediario mismo.  
 
Finalmente, en lo que respecta al hecho de un tercero, Esta causal de exoneración 
parte de la premisa según la cual, el causante del daño es un tercero ajeno a las 
partes intervinientes en el juicio de responsabilidad. Para que el hecho de un tercero 
exonere de responsabilidad, deberá ser la causa exclusiva única y determinante del 
daño Por otra parte, el hecho del tercero debe tener las características de toda 
causa extraña: imprevisibilidad e irresistibilidad494. En nuestro régimen no se incluyó 
como causal exonerativa de la responsabilidad por dos razones; la primera, porque 
el intermediario podría alegar que el incumplimiento se debe al hecho de un tercero 
programador o desarrollador del roboadvisor y esto deslegitimaría el régimen 
propuesto y la segunda razón consiste en que algunos eventos de responsabilidad 
se pueden presentar por brechas de seguridad, lo que inevitablemente incrementa 
el riesgo de la inversión. En caso de aceptarse, se admitiría que el intermediario se 
exonerará aun en un contexto de incerteza sobre el funcionamiento de la máquina 
que presta el deber de asesoría y define los parámetros de la inversión. 
 
Dicho lo anterior, es necesario explicar aquella causal de exoneración que es de 
recibo en nuestra propuesta: la culpa de la víctima. En principio entendemos que 
existe una diferenciación entre el hecho de la víctima y la culpa de la víctima, esto 
porque el hecho de la víctima únicamente implica la concurrencia causal de la 
víctima a su propio daño. En palabras del profesor PATIÑO: “quien ha concurrido con 
su comportamiento por acción o por omisión, con culpa o sin ella, a la producción o 

 
492 Patiño, H. “Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo impiden la 
declaratoria de responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado”  Revista de Derecho 
Privado,  Universidad Externado de Colombia, n.º 20, 2011,385.  
493 Ibidem.  
494 Patiño, H. “Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo impiden la 
declaratoria de responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado”  Revista de Derecho 
Privado,  Universidad Externado de Colombia, n.º 20, 2011,387. 
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agravamiento del daño sufrido, debe asumir las consecuencias de su actuar495” En 
relación con la culpa de la víctima, esta exige el actuar culposo o negligente de 
quien ha sufrido el daño y no solamente el elemento causal.  
 
La Delegatura para funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera no 
considera exclusivamente el elemento de la causalidad cuando valora esta causal 
y, en su lugar, la ha entendido como "culpa de la víctima"; es decir, que sí considera 
necesario el comportamiento culpable de la víctima, entendido como un 
“incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero496”. Esta 
culpa que llega a ser eximente de responsabilidad, podrá serlo en un porcentaje 
mayor o menor dependiendo del caso. Si la culpa de la víctima es la causa exclusiva 
del daño, entonces la exoneración será parcial. En relación con el roboadvisor, la 
culpa de la víctima radica en el incumplimiento del deber de suministrar la 
información necesaria para que el intermediario de valores pueda cumplir con los 
deberes a su cargo497, contenido en el parágrafo 2 del Artículo 6º de la Ley 1328 de 
2009. 
 
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia en relación con el régimen objetivo de 
responsabilidad bancaria por los cheques falsos o alterados, también ha exigido el 
elemento subjetivo de culpa de la víctima para exonerar de responsabilidad a la 
entidad bancaria498.  
 
La culpa de la víctima produce, pues, una exoneración de la responsabilidad, en el 
sentido de que ella alivia al intermediario en todo o en parte de la responsabilidad 
que pesaba sobre él, salvo en el caso en que el intermediario concurra causalmente 
al daño. Ello se explica porque siendo la condición esencial para que exista la 
responsabilidad por riesgo la de que haya una relación de causa a efecto entre el 
hecho del roboadvisor y el daño, este hecho viene a ser la causa aparente del daño, 

 
495 Patiño, H. “Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo impiden la 
declaratoria de responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado” Revista de Derecho 
Privado,  Universidad Externado de Colombia, n.º 20, 2011,380 
496 Paz Sefair, A. "La culpa del consumidor en la responsabilidad financiera y su proyección causal en el daño 
por fraude electrónico", Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 35, julio-
diciembre de 2018, 261-2 89.  
497 “Parágrafo 2°. Los consumidores financieros tendrán el deber de suministrar información cierta, 
suficiente y oportuna a las entidades vigiladas y a las autoridades competentes en los eventos en que estas lo 
soliciten para el debido cumplimiento de sus deberes y de actualizar los datos que así lo requieran. Del mismo 
modo, informarán a la Superintendencia Financiera de Colombia y a las demás autoridades competentes sobre 
las entidades que suministran productos o servicios financieros sin estar legalmente autorizadas para ello”.  
498 ”En cuanto a las causales de exoneración, cabe mencionar que la corte fue fiel a su posición de exigir al 
banco la prueba de un hecho  culposo de la víctima,  con lo cual podría entenderse que se optó por un régimen 
de responsabilidad objetivo agravado. de no haber sido así, la demostración de una simple causa  extraña, y 
no de una de carácter culposo, le habría permitido al banco exonerarse de responsabilidad” Padilla Sánchez, 
J. A. y Zafra Sierra, M., “responsabilidad de los establecimientos bancarios por el pago de cheques 
falsos o alterados en Colombia”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, 
n.º 32, enero-junio de 2017, 383-387 
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en tanto que su verdadera causa reside en la culpa de la víctima, y el perjuicio es, 
por consiguiente, consecuencia de este hecho.  
 
La culpa de la víctima debe ser un hecho extraño a la entidad vigilada. No es extraño 
cuando, por ejemplo, ese hecho ha debido ser previsto por el intermediario, o 
cuando no evitó las consecuencias nocivas, habiendo podido hacerlo. El ejemplo 
por antonomasia será el caso en que el cliente se abstenga de revelar toda la 
información relevante para que el roboadvisor realice correctamente el perfilamiento 
del riesgo, o que este mienta en las respuestas y entregue información falsa sobre 
su condición actual y objetivos de financiación. Si en estos casos el intermediario 
avizora una posible incoherencia y no actúa frente a ella –por ejemplo, no tiene 
dispuestos los mecanismos de eliminación de incoherencia a los que nos referimos 
en la primera sección de este capítulo-, estará concurriendo a la acusación del daño 
y deberá responder en la proporción de su actuación. En el caso en que esta 
situación no sea previsible para el intermediario, este se podrá exonerar de toda 
responsabilidad.  
 
3.3.3.2.6 Justificación económica del régimen objetivo  
 
Los detractores del régimen de responsabilidad objetivo argumentan que es difícil 
para el sector tecnológico anticipar e internalizar los costos de las controversias 
civiles por defectos en los productos tecnológicos499. Sin embargo, somos de la 
opinión según la cual, un régimen objetivo no es perjudicial para la innovación 
tecnológica, pues incentiva tanto al fabricante como al intermediario a invertir en la 
búsqueda y adopción de nuevas medidas de seguridad y perfeccionamiento 
dirigidas a la “reducción de eventuales riesgos creados por sus robots500”. En otras 
palabras, una forma de internalización de los costos es adoptar medidas de 
seguridad e invertir en la configuración de los roboadvisors para evitar las 
controversias civiles derivadas de sus defectos. Esto a su vez beneficia al 
consumidor, pues solo se comercializarían aquellos productos que mejor satisfagan 
la obligación de seguridad a cargo del intermediario para el adecuado cumplimiento 
del deber de asesoría. Al respecto NÚÑEZ indica que:  
 

“la atribución de la responsabilidad al fabricante incluso por riesgos 
desconocidos o no reconocibles, potencia e incentiva la investigación y el 
desarrollo tecnológico. Podría crear más incentivos para que los fabricantes 
dedicasen más recursos y esfuerzos a la investigación con la finalidad de 
reducir su incertidumbre, descubriendo nuevos riesgos y adoptando lo antes 
posible las medias de seguridad adecuadas. El fabricante (…) actuará con 
mayor prudencia frente a la puesta en circulación del robot, no 
comercializándolo hasta que tenga una certeza más razonable sobre su 

 
499 La idea de exonerar a los fabricantes de tecnologías robóticas de la responsabilidad por eventos que, aunque 
atribuibles causalmente a la acción de un robot, quedan efectivamente fuera de su capacidad de control, se 
conectan con el objetivo de favorecer el aumento de la industria del sector. Palmerini, E. “Robótica y derecho: 
sugerencias, confluencias, evoluciones en el marco de una investigación europea” op.cit, 79 
500 Núñez Zorrilla, M.C Inteligencia Artificial y Responsabilidad Civil: Régimen jurídico de los daños causados 
por robots autónomos con inteligencia artificial. Madrid, Editorial Reus, 2019, 39 
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comportamiento, y decidiendo, en caso contrario, abandonar la línea de 
creación en cuestión, o profundizar en ella en espera de que nuevos 
conocimientos le permitan convertir el robot en más seguro501”  

 
Un tratamiento generalizado de responsabilidad fundamentado en un régimen 
subjetivo como respuesta a los daños causados por la inteligencia artificial no 
termina de ser convincente porque no responde a las necesidades sociales 
cualificadas502. En el tema específico de los roboadvisors la actividad riesgosa que 
reporta un beneficio para el intermediario, y la complejidad del mercado de valores 
revisten un imperioso requerimiento de protección a favor del consumidor financiero 
que no puede ser omitida. La responsabilidad humana, en opinión de PALMERINI, 
“debe aumentar progresivamente a medida que crece la capacidad técnica para 
introducir nuevas fuentes potenciales de riesgo en el ambiente503”.  
 
Este tipo de régimen también promociona el principio precautorio de la 
responsabilidad civil, pues el fabricante y el intermediario buscarán disminuir al 
máximo la incertidumbre y el riesgo potencial de daño. En efecto, a pesar del peligro 
derivado de la incertidumbre, el producto es beneficioso para la sociedad, el único 
mecanismo efectivo para prevenir en la medida del posible el daño, será el 
suministro de la información completa al inversionista. Este tema hace parte de una 
de las recomendaciones que señalamos en la sección primera de este capítulo, en 
la que concluimos que “para evitar la confusión y lograr una adecuada asesoría, el 
roboadvisor no solo debe conocer la información relevante del cliente en cuestión y 
realizar el perfil de riesgo, sino que además se debe entregar información sobre el 
servicio, el producto y sobre el estado del mercado. Incluso, se ha sugerido que el 
asesoramiento basado en la IA ofrezca primero educación antes de ofrecer 
experiencia504” 
 
3.3.4 Limitación de la responsabilidad y seguro de responsabilidad civil no 
obligatorio.   
 
El artículo 1616505 del Código Civil colombiano permite que las partes modifiquen 
los principios generales de la indemnización de perjuicios por el incumplimiento 

 
501 Ibídem.  
502“se asume evidentemente que la robótica  representa un caso especial, en el cual a la deseabilidad social de 
la innovación  en el sector se suma la presencia de riesgos constantes y difícilmente determi nables con 
antelación, ligados a las características propias de la tecnología. sin  embargo, no son claras las razones que 
justifican este tratamiento, y el régimen  especial parecería aplicable a cualquier tipo de esquema robótico 
por el hecho de  compartir las mismas características técnicas, sin distinguir en razón a la mayor o  menor 
capacidad de aplicaciones singulares para dar respuestas a las necesidades  sociales cualificadas”. (negrita 
fuera de texto) Palmerini, E. “Robótica y derecho: sugerencias, confluencias, evoluciones en el marco de una 
investigación europea” op.cit,84  
503 Ibidem.  
504 Ver supra, página 14.  
505 “ARTICULO 1616. <RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR EN LA CAUSACION DE PERJUICIOS>. Si 
no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse 
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contractual. Son de especial importancia, para el tema que nos atañe, aquellas 
relacionadas con la limitación de la cuantía del perjuicio indemnizable; es decir 
aquellas que “determinan un quantum o un techo máximo para la reparación en 
caso de efectivo incumplimiento del contrato o de alguna de sus obligaciones506”.  
 
Una de las propuestas adicionales que queremos presentar con este régimen de 
responsabilidad objetivo, es que se establezca una limitación de la cuantía 
indemnizatoria en el caso de los daños causados con ocasión del uso de los 
roboadvisors. La razón radica en la necesidad de evitar que los intermediarios 
terminen respondiendo por cuantiosas sumas, como producto de las condenas en 
procesos de responsabilidad civil. Al establecerse un tope máximo a la cuantía de 
la responsabilidad del intermediario se incentiva la creación de nuevas herramientas 
y se equilibra la relación entre intermediario y consumidor, partiendo de la base de 
que el régimen de responsabilidad objetiva es exigente, pero no es excesivo. Al 
respecto, Palmerini señala lo siguiente: 
 

“Una primera corriente confiaría al instituto de la limitación de la 
responsabilidad una doble tarea: por un lado, la de promover la 
innovación en la investigación y en la industria robótica, reduciendo el 
temor ante elevados costos ligados a la participación en las 
controversias civiles; por el otro, la de garantizar inmunidad a los 
fabricantes frente a eventos dañosos que no habrían podido ser evitados 
usando la debida diligencia, al diseñar el producto y al informar al 
consumidor de sus riesgos potenciales.507 (Negrita fuera de texto) 

 
Esta posición no se presenta como contraria al “principio de la reparación integral”, 
consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 e incorporado en el artículo 283 
del Código General del Proceso, como uno de los criterios de valoración del daño, 
el cual exige que la reparación del perjuicio debe ser plena en el sentido de dejar a 
la víctima indemne, es decir, en la situación en la que estaría de no haberse 
producido el daño.  La doctrina y la jurisprudencia han señalado, en relación con el 
tema de la cuantía de la indemnización que el resarcimiento del perjuicio debe 
guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado más no puede 
superar ese límite, de no ser así, pasamos al terreno del enriquecimiento sin justa 
causa. Así lo explica el profesor HENAO, para quien “el daño es la medida del 
resarcimiento508”. A la luz de este principio, ¿es válida la limitación de la 
responsabilidad a través de pactos contractuales? En estos casos, es necesario 

 
al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia 
inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. 
La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios. 
Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas” (Negrita y subrayado fuera de texto) 
506 Díaz Lindao, I. “Límites a las cláusulas modificativas de la responsabilidad en el derecho moderno de los 
contratos” Revista de Derecho Privado, n.º23, 2012.  
507 Palmerini, E. “Robótica y derecho: sugerencias, confluencias, evoluciones en el marco de una investigación 
europea” op.cit, 77.    
508 Henao, J.C., El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho 
colombiano y francés, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, 45. 
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ponderar el principio de autonomía privada con el principio de reparación integral, 
“observando límites y garantizando un mínimo de derechos para la parte que pueda 
verse afectada con el contenido y alcance de los pactos”. 
 
En adición a esto, la Corte Constitucional, estudiando la exequibilidad del artículo 
1616 señaló que el principio de reparación integral no es absoluto, sino que puede 
estar limitado “ya sea por cláusulas legislativas razonables, o por estipulaciones de 
los contratantes, quienes autónomamente pueden decidir que el responsable se 
libere total o parcialmente de su obligación frente a la víctima, habida cuenta del 
interés privado que está inmerso en los derechos de crédito asociados a un 
contrato509”.  
 
La jurisprudencia y la mayoría de la doctrina510, considera que estas cláusulas si 
bien se reputan en general válidas deben ser “razonables para que puedan 
interpretarse en armonía con el principio de reparación integral511”.  En relación con 
este punto, el profesor PADILLA señala “en ningún caso se puede reducir la 
prestación de alguna de las partes a un nivel irrisorio, pues los contratos 
sinalagmáticos deben guardar un mínimo de proporcionalidad entre las 
prestaciones; de modo contrario, se generaría un desequilibrio significativo512” 
(negrita y subrayado fuera de texto). En efecto, es obligación de toda entidad 
financiera abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales 
o de pactar cláusulas que puedan dar lugar a un abuso de posición dominante 
contractual. En especial, los artículos 11 y 12 de la Ley 1328 de 2009 contemplan 
la prohibición de utilizar cláusulas abusivas dentro de los contratos de adhesión, 
comprendiendo incluso aquella que “exonere, atenúe o limite la responsabilidad de 
dichas entidades, y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero”. El 
efecto de contemplar una cláusula como abusiva es la ineficacia de pleno derecho, 
es decir, que la cláusula se tiene por “no escrita”.  
 
De esto concluimos que el legislador deberá autorizar la limitación de la cuantía de 
la indemnización propuesta, pues legalmente no es posible incluir una de estas 
cláusulas en el contrato celebrado con el inversionista, sin perjuicio de ello, deberá 
tener en cuenta la proporcionalidad entre las prestaciones, por lo cual se aconseja 
que se tenga en cuenta un porcentaje máximo de indemnización, que no lleve a que 
sea nugatoria la indemnización al cliente. Un ejemplo de esto es que el intermediario 
establezca una cláusula en la que limite la cuantía de la indemnización al 70% de la 

 
509 Corte Constitucional. Sentencia de constitucionalidad C-1008 del 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva  
510 Ver: Tamayo Jaramillo, J. Tratado de Responsabilidad Civil, T. II, 2ª Ed., Legis, 2015, 612, Díaz Lindao, I. 
“Límites a las cláusulas modificativas de la responsabilidad en el derecho moderno de los contratos” Revista de 
Derecho Privado, n.º23, 2012 y Bernal Fandiño, M. “Reflexiones sobre las cláusulas restrictivas de 
responsabilidad civil” Anuario de Derecho Privado 01 Universidad de los Andes 
511 Ibidem. 
512Padilla Sánchez, Jorge Alberto. “Cláusulas de exención de responsabilidad en el crédito sindicado”, 
en Revist@ E-Mercatoria, vol. 13, n.º 1, enero-junio, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2014, pp. 
127-150. 
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inversión perdida por el cliente o su merma. Esto permitiría suavizar el golpe al 
inversionista y evitar que el intermediario termine pagando sumas exageradas, lo 
que inevitablemente desincentivaría el avance tecnológico.  
 
Ahora bien, en cuanto a la razonabilidad de la limitación de la responsabilidad, el 
profesor ROSSO ELORRIAGA, propone como vía de equilibrio el reconocimiento del 
principio según el cual no puede haber responsabilidad objetiva sin limitación. Para 
el citado autor, este principio se trata de la contrapartida de la responsabilidad sin 
culpa:  

 
“es la contrapartida a la responsabilidad por culpa, sin llegar a la 
socialización de los daños. Si la responsabilidad es subjetiva, el límite lo 
constituye la propia culpa; si se elimina la culpa, y se responde solo por la 
concurrencia de una relación de causalidad, debe introducirse también un 
límite a dicha responsabilidad, el que se traduciría en una restricción en el 
monto de la indemnización a ser concedida a la víctima513”.  

 
Además del mecanismo limitativo, puede ser de gran provecho que el intermediario 
cuente con un seguro de responsabilidad civil  no obligatorio, adecuado, en relación 
con los importes y los alcances de la indemnización. El seguro permite que las 
víctimas reciban una indemnización real y que se mutualicen los riesgos de las 
personas aseguradas. De hecho, una cobertura de la responsabilidad civil es un 
factor elemental para definir la confianza del público en la nueva tecnología.  
 
Esta propuesta de limitación de la responsabilidad objetiva aunada al seguro de 
responsabilidad civil fue presentada en el Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos del Parlamento Europeo, con recomendaciones destinadas a la Comisión 
sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial, con 
fecha 5 de octubre de 2020 y Axel Voss como ponente. En este informe se ha 
diferenciado los tipos de riesgo, de sistemas de IA de alto riesgo, a sistemas de 
menor riesgo. En el caso de los primeros, en los que prima la independencia y 
autonomía del sistema, el informe sostuvo lo siguiente: 

 
“El implementador de un sistema de IA de alto riesgo velará por que 
disponga de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura adecuada 
en relación con los importes y el alcance de la indemnización previstos514” 

 

 
513 G. Rosso. “El principio de la responsabilidad civil objetiva limitada: un elemento de equilibrio sistémico 
que no contradice al denominado principio de la reparación integral del daño”, Revista de Derecho Privado, 
Universidad Externado de Colombia, n.º 26, enero-junio de 2014, pp. 449-497. 
514 PROYECTO DE INFORME con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de 
responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial. Comision de Asuntos Jurídicos. Ponente Alex Voss, 
2019,20.  
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La mencionada recomendación, en tránsito de convertirse en una directiva de la 
Unión Europea515 en la materia, pone de relieve que la transformación digital de 
nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo presente y futuro, tanto 
a nivel social como económico y que es necesaria una nueva regulación para hacer 
posible el pleno ejercicio de los derechos económicos, libre empresa, autonomía 
privada y derechos fundamentales, en la nueva era digital. 
 
 
 
3.4 CONCLUSIONES PRELIMINARES  
 
Los roboadvisors son un desarrollo innovador con el potencial de transformar la 
forma en que los clientes reciben el asesoramiento de inversión. A medida que los 
servicios crecen en tamaño y popularidad. El legislador y los reguladores deben 
encontrar métodos eficientes y eficaces para regularlos. En este trabajo sostenemos 
que, a pesar del escepticismo de la prensa popular, los profesionales del 
asesoramiento en materia de inversión y algunos organismos internacionales, los 
roboadvisors son estructuralmente capaces de cumplir con el deber de asesoría a 
cabalidad. Los verdaderos problemas frente a los roboadvisors no surgen por su 
falta de “toque humano” o sensibilidad, sino por la replicación de errores en el diseño 
en el algoritmo que pueden producir daños a gran escala. Por esta razón, se 
propone un régimen regulatorio preventivo que contrarreste estos efectos antes de 
llegar a la sede de la responsabilidad civil. 

 
Al regular la asesoría financiera automatizada, el Legislador y la Superintendencia 
Financiera de Colombia deben prestar especial atención a los conflictos de 
intereses. En concreto, se debe imponer una norma que exija a los intermediarios 
que prestan la asesoría a través de roboadvisors que indiquen explícitamente 
cuándo se programan intencionadamente incentivos conflictivos en los algoritmos 
de asignación de activos. Cuando se programe un conflicto intencionado, los 
roboadvisors deberían estar obligados a revelar una "comisión en la sombra" que 
cuantificaría para los clientes cuánto les cuestan los algoritmos sesgados. Esta 
revelación daría a los consumidores acceso a más información para que estén en 
mejores condiciones de decidir si quieren aprovechar los beneficios potenciales del 
robo-asesoramiento. 
 
De otra parte, a pesar de que el Decreto 661 de 2018 no es aplicable actualmente, 
se puede esperar que las entidades vigiladas implementen servicios de 
roboadvisoring con independencia de la falta de autorización expresa para su uso 
en nuestro ordenamiento. Una opción viable para obtener reconocimiento y 
legitimación es someter al roboadvisor a un espacio de prueba regulado o sandbox, 

 
515 Jimenez, M. “La UE establece líneas rojas a la inteligencia artificial: ¿Por qué, cuáles son y a quién afectan?”  
El País, 22 de abril de 2021 [en línea] disponible en: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/21/companias/1619039734_378751.html?id_externo_promo=
enviar_email [consultado el 20 de mayo de 2021]  
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el cual permitirá identificar problemas potenciales en la utilización del mismo en un 
espacio de riesgos controlados y pocos participantes. El Sandbox Regulatorio 
permite pulir las herramientas tecnológicas innovadoras antes de lanzarlas al 
mercado de valores.  

 
En relación con la responsabilidad civil por el incumplimiento del deber de asesoría, 
actualmente, los intermediarios responden bajo un régimen de responsabilidad 
subjetivo de culpa probada. A pesar de esto, el deber de asesoría no se vislumbra 
actualmente como una obligación vacía, pues la Jurisprudencia, el organismo 
autorregulador y la doctrina se han encargado de dotarla de fuerza y contenido. Es 
así como las obligaciones derivadas del cumplimiento del deber de asesoría por 
parte de los intermediarios resultan en una relación de carácter fiduciario, 
fundamentada en la confianza que existe entre el cliente y el profesional del 
mercado de valores. Se resalta que las relaciones de tipo fiduciario se distinguen 
por el deber de cuidad, de buena fe y de lealtad que rigen la ejecución de la 
actividad516.. 
 
El régimen de responsabilidad propuesto en este trabajo es un régimen objetivo, 
con ausencia de culpa, que se fundamenta en la teoría de riesgo profesional -
derivación de la teoría de riesgo beneficio-, pues la utilización del roboadvisor crea 
nuevos eventos de riesgo que pueden causar un daño. Para el régimen propuesto 
es indiferente si la razón por la cual el intermediario a través del roboadvisor no 
cumple con las expectativas, está relacionada eventos en los que el roboadvisor fue 
pobremente diseñado, incluyendo los errores en el cuestionario por falta de 
especificidad que repercuten en la ausencia de rigurosidad en la asignación del 
perfil del riesgo y la  ausencia de vigilancia en el rebalanceo del portafolio cuando 
esta tarea esta en cabeza de un humano. En otras palabras, los eventos en los que 
los roboadvisors no cumplan con los mínimos requeridos y explicados en este 
capítulo para entregar una asesoría suficiente e idónea, serán también casos de 
responsabilidad objetiva y se considerarán como una lesión al deber de asesoría 
por la existencia de defectos o fallas en la ejecución del roboadvisor . 
 
Los eventos en los que entenderíamos que no existe error en el diseño, sino que el 
riesgo se concreta en la autonomía e independencia propia del roboadvisor y se 
causa un daño, son también eventos de responsabilidad. Lo anterior porque estos 
eventos extraños no imputables a titulo de culpa al intermediario, pero se ejecutan 
en el marco de una actividad que genera un riesgo para los inversionistas, pero un 
beneficio para el intermediario. El régimen de responsabilidad objetiva permite que 
el cliente demande al intermediario y solo esté obligado a probar la existencia del 
defecto, el daño y el nexo causal entre estos dos. El intermediario únicamente se 
puede exonerar la culpa de la victima.  
 

 
516 Rincón, J. “Asesoría en el mercado de valores como actividad de intermediación de valores en 
Colombia” en Varón Palomino, J.C. y Abella Abondano G.D. (coord.)., Régimen del Mercado de 
Valores Tomo III: Intermediación en el mercado de valores, Universidad de los Andes, Temis, Bogotá, 
2018, 323.  
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Finalmente, la responsabilidad objetiva aquí propuesta no busca desorbitar las 
cargas que tiene el intermediario, por lo que permite que se limite la responsabilidad 
en utilización de estos roboadvisors para no desincentivar la innovación y progreso 
tecnológico del sector financiero, esta limitación obedece a una cláusula limitativa 
de la cuantía a indemnizar y sugiere la contratación no obligatoria de un seguro de 
responsabilidad civil para promover la confianza entre el público frente a estas 
nuevas tecnologías.  
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN GENERAL  
 
 
El problema planteado en este trabajo se fundamentó en examinar si la 
responsabilidad civil subjetiva existente, y aplicable, a los intermediarios en 
desarrollo del deber de asesoría era suficiente para hacer frente a los nuevos 
eventos de daño causados por los roboadvisors o, si, por el contrario, es menester 
articular un nuevo régimen. Para desarrollar este interrogante fue necesario 
adentrarnos en el estudio del mercado de valores, más concretamente en el estudio 
de las operaciones de intermediación y la asesoría financiera.  
 
En punto al mercado de valores, podemos decir que se trata de un mercado de 
interés público517  en el que el Estado interviene para balancear los intereses de los 

 
517 “... la actividad financiera, bursátil y aseguradora es, pues, una actividad esencial para el desarrollo 
económico; constituye principal mecanismo de administración del ahorro del público y  de financiación de 
la inversión pública y privada y está fundada en un pacto intangible de confianza. se trata de la confianza 
por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la  respectiva obligación serán rutinariamente 
satisfechas. Y esa confianza está a su vez cimentada  en una regulación adecuada y en la convicción pública 
de que las entidades que hacen parte del  sistema están vigiladas técnica y profesionalmente” (Negrita fuera 
de texto) – Corte Constitucional. Sentencia C- 640 del 18 de agosto de 2010, M.P: Mauricio González Cuervo.   
“dicho sector goza de tal condición por tratarse de una actividad relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, involucrar el interés público, y reunir unas 
especiales características como su importancia para una comunidad económicamente organizada en el sistema 
de mercado y la necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su acción en la 
economía.” – Corte Constitucional. Sentencia C-692 de 2007 M.P Rodrigo Escobar Gil  
“De igual manera, en relación con la actividad bursátil, la Corte ha estimado que (i) al igual que sucede con 
las entidades financieras, la actividad bursátil es de interés público; (ii) el carácter de interés público de esa 
actividad se concreta en la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores, hoy Financiera de 
Colombia, la cual debe intervenir para mantener el mercado bursátil debidamente organizado, velar porque 
quienes participan en él desarrollen su actividad en condiciones de igualdad, transparencia y no se ponga en 
peligro ni se lesione el interés público y específicamente el interés de los inversionistas; (iii) el ejercicio de 
la actividad es reglado, como quiera que la legislación y la inspección gubernamental determinan cuáles 
transacciones deben llevarse a cabo obligatoriamente a través de bolsas de valores, qué montos y cómo deberá 
efectuarse cada transacción; (iv) se trata de una actividad sometida a autorización gubernamental previa; (v) 
el Estado ha intervenido en esta actividad de manera especial para prevenir conductas delictivas, tales como, 
el lavado de activos y la utilización de esta labor para fines diferentes al interés público; y (vi) la actividad 
bursátil es una de aquellas en que se manifiesta la potestad administrativa sancionatoria” (Negrita y subrayado 
fuera de texto). Corte Constitucional. Sentencia C-860 de 2003. M.P Humberto Sierra Porto.  
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compradores y vendedores de servicios financieros. La importancia de este 
mercado radica en que: permite a las empresas recaudar dinero ofreciendo 
acciones y bonos de deuda y concentra el ahorro de los inversores quienes tienen 
como objetivo obtener beneficios a través de su inversión. Debido a la importancia 
y especialidad del mercado, el inversionista no puede comprar o vender valores 
directamente o través de cualquier persona (natural o jurídica). Para realizar 
operaciones en el mercado de valores, el inversionista forzosamente debe acudir a 
un intermediario del mercado de valores para que este, de manera técnica y 
profesional, realice las operaciones requeridas por el cliente.   
 
La actividad de intermediación, por su importancia, se encuentra reservada para 
aquellos comerciantes profesionales de mayor experiencia, conocimiento y práctica, 
ya que la sofisticación de las operaciones exige un alto grado de conocimiento que 
le permita al profesional, que las efectúa, realizarlas de forma segura, razonable y 
sensata.  La actividad desplegada por le intermediario se encuentra fundamentada 
en los principios de buena fe, lealtad y transparencia que aseguran el correcto 
desempeño de sus funciones y permiten el cuidado de la confianza que el 
inversionista deposita en el profesional. Así las cosas, la legislación vigente se 
encarga, en gran medida, de establecer y determinar los límites de la 
intermediación, sus obligaciones y deberes, así como los derechos de los 
inversionistas. 
 
La intermediación se concreta, en Colombia, en diferentes operaciones y 
actividades que facilitan la negociación de los valores, dentro de estas actividades 
encontramos la asesoría financiera. Esto es porque nuestro ordenamiento ha 
entendido de antaño que la asesoría es un deber derivado de algunas operaciones 
de intermediación518 e incluso que se trata de una operación de intermediación en 
sí misma considerada. Es por esta razón que en Colombia la asesoría financiera, 
ya sea como deber o como actividad, únicamente puede ser prestada por un 
intermediario del mercado de valores; ergo, es una  entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Así bien, no está permitido ni es válido 
prestar asesoría por fuera de una entidad vigilada lejos del marco legal de la 
intermediación financiera.  
 
La relación de asesoría se fundamenta, sobre todo, en la confianza del inversionista 
en el mercado de valores, en su intermediario y sus cualidades profesionales. Esta 
relación es en gran medida asimétrica, pues, salvo algunos casos especiales-
inversionistas profesionales-, el inversionista poco o nada conoce acerca del 

 
518 “En nuestro medio, de tiempo atrás el deber de asesoría existe en cabeza de las sociedades comisionistas 
de bolsa, pues diferentes autoridades entendieron que es uan obliación implícita al contrato de comisión 
(Circular Externa n.º 10 de 1991 de la Superintendencia de Valores y artículo 5.2.2.3. del Reglamento de la 
BVC), sin embargo actualmente se ha precisado y se ha ampliado su alcance y las operaciones de 
interemediación a las cuales es aplicable” Largacha Buraglia, C y Ardila Ramírez, A., “Deberes de los 
interemediarios de valores” en Varón Palomino, J.C. y Abella Abondano G.D. (coord.)., Régimen del Mercado 
de Valores Tomo III: Intermediación en el mercado de valores, Universidad de los Andes, Temis, Bogotá, 2018, 
429.  
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mercado en el que se aventura y es tarea del intermediario acercarlo a la mejor 
opción de negocio posible de acuerdo con sus características personales.  
 
Como se explicó en el primer capítulo, la asesoría ha tenido un desarrollo 
ambivalente y fragmentado en nuestro ordenamiento jurídico, por medio de la 
regulación, se ha intentado dotarla de diferentes naturalezas que no siempre han 
sido armonizadas. Teniendo en mente esta falta de técnica regulatoria, es 
importante indicar que, la asesoría se ha regulado en nuestro ordenamiento jurídico  
de tres formas: (i) es un deber de intermediación; (ii) una operación de 
intermediación;  y (iii) una actividad de intermediación.  
 
Si bien esta regulación podría tener una lógica inherente al contexto en el que fue 
expedida, su entendimiento se hace complejo debido a la falta de claridad respecto 
a su vigencia. En la primera etapa, el Gobierno, mediante el Decreto 1121 de 2008, 
definió la asesoría financiara como un “deber”  exigible únicamente a aquellos 
intermediarios de valores que realizan operaciones de adquisición y enajenación de 
valores en desarrollo de contratos de comisión, administración de portafolios de 
terceros, administración de valores y corretaje. También se aplica de forma especial 
-con algunas obligaciones adicionales- en la gestión especializada de los Fondos 
de Inversión Colectiva. La extensión del deber de asesoría hace exigible el 
cumplimiento del perfilamiento del cliente y la prestación de un servicio de asesoría 
y consejo. De esta forma, el regulador buscó la protección del inversionista. La  
segunda etapa regulatoria, estuvo marcada por el intento fallido de regulación de la 
asesoría como “operación de intermediación”. En 2009, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 4939, que en apariencia intentó cambiar el enfoque de la 
asesoría, ya que al regularla como una operación autónoma se entiende que esta 
tiene obligaciones independientes, y que no es un simple deber519.A pesar de lo 
anterior, el Decreto en realidad no reguló los aspectos primordiales de la asesoría 
como operación de intermediación. Esto se debe en mayor medida por el enfoque 
prohibitivo de la regulación del 2009. El Gobierno intentó prohibir la asesoría privada 
o particular, a partir de la restricción de la actividad únicamente aquellas entidades 
que realizaran operaciones de intermediación que implicaban cierto nivel técnico.  
 
En la última y tercera etapa, en el año 2018 la Unidad de Regulación Financiera – 
en adelante URF- adscrita al Ministerio de Hacienda, expidió el Decreto 661 por 
medio del cual se consagra a la asesoría como una actividad del mercado de 
valores, compuesta por varias actividades complementarias, con una regulación 
independiente y con deberes propios derivados de su ejercicio. Visto esto, a la luz 
del Decreto 661 de 2018, la asesoría mantendría dos de sus tres concepciones, 
debido a que se mantiene la noción de “deber” consagrada en el Decreto 1121 de 
2008, siendo esta complementada con las nuevas obligaciones de la regulación del 
2018 y se crea una nueva actividad en el mercado de valores, dejando de lado la 

 
519 Fagua Guaque, N. “La asesoría como una forma de intermediación de valores” Con-Texto Revista de 
Derecho y Economía Universidad Externado de Colombia, n.º30, [en línea] disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/2613 [consultada el 3 de abril de 2021] 
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concepción de “operación de intermediación”, lo que permite delimitar los alcances 
de la actividad de asesoría y sus obligaciones frente a los inversionistas.   
 
Lastimosamente, la nueva regulación quedó desprovista de efectividad. Lo anterior, 
debido a que se estableció un régimen de transición de un (1) año para que las 
entidades obligadas a cumplir con la actividad de asesoría se acoplaran a las 
nuevas exigencias. Este régimen de transición estaba sujeto a la regulación y 
desarrollo de tres (3) artículos a cargo de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, quien estaba obligada a cumplir con su labor en un término de dieciocho 
(18) meses contados a partir de la fecha de publicación del Decreto 661 de 2018. 
El plazo se cumplió en octubre de 2019 y la Superintendencia no reguló los artículos. 
Por lo anterior, el término correspondiente al régimen de transición no ha 
comenzado a correr. En otras palabras, el Decreto 661 de 2018 es una norma 
vigente en nuestro ordenamiento, pero está “muerta”.  Esta inactividad regulatoria 
por parte de la Superintendencia deja a la deriva a los inversionistas e instaura un 
régimen de inseguridad jurídica que repercute directamente en la confianza del 
público.  
 
De lo visto en este capítulo  surgió uno de los primeros interrogantes:¿Qué normas 
son aplicables actualmente? Es claro que el deber de asesoría debe entenderse 
dentro del marco del Decreto 1121 de 2008 incorporado en el Decreto 2555 de 2010, 
luego las disposiciones del Decreto 661 de 2018 no le son aplicables. En lo que 
respecta a la operación de asesoría y su regulación contenida en el Decreto 4939 
del 2009, estaría vigente sin perjuicio de lo expuesto anteriormente respecto a su 
falta de claridad y delimitación.   
 
Otra cuestión que surge en relación con la vigencia del Decreto 661 de 2018 es si 
los roboadvisors se encuentran permitidos en nuestro ordenamiento. Al respecto, 
consideramos que sí pueden ser utilizados como un instrumento para ejecutar 
operaciones de intermediación y cumplir con el deber de asesoría financiera. Sin 
embargo, esta respuesta no es absoluta, pues uno de los puntos a resolver, ya sea 
por el Congreso o por el Regulador- Superintendencia Financiera de Colombia-, es 
lo relativo a la autorización frente a los roboadvisors de última generación; aquellos 
completamente autónomos y que permiten anular el factor humano en el proceso 
de asesoría. Hasta que esta situación no sea resuelta, inevitablemente se restringirá 
la innovación y con ello limitaremos injustificadamente la entrada al mercado de 
agentes dispuestos a prestar un servicio de asesoría completamente automatizada. 
Ahora bien, en relación con los roboadvisors híbridos, existen dos alternativas: (i) 
una permitida a las sociedades comisionistas de bolsa ya constituidas, que pueden 
utilizar otros canales e instrumentos para prestar el servicio financiero y cumplir con 
el deber de asesoría y; (ii) la posibilidad de que las startups  y nuevas empresas 
acudan al sandbox regulatorio.  
 
Dicho lo anterior, el objeto del problema planteado se centró en estudiar únicamente 
los casos de incumplimiento del deber de asesoría, pues esta es la forma en la que 
se materializa la operación ejecutada por los roboadvisors. Por esta razón, el 
estudio del deber de asesoría, como obligación contractual ejecutada en el marco 
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de las actividades profesionales de intermediación, nos permitió evidenciar el 
contenido axiológico de esta prestación y comprender el alcance que tiene y sus 
efectos en el mercado. Así bien, de acuerdo con la regulación vigente el objetivo de 
la asesoría es otorgarle al cliente toda la información necesaria y el consejo más 
adecuado a sus necesidades, para que aquel pueda tomar la mejor decisión de 
inversión. En efecto, el deber de asesoría no se vislumbra actualmente como una 
obligación vacía, pues la Ley, la Jurisprudencia, el organismo autorregulador, los 
contratos de intermediación y la doctrina se han encargado de dotarla de fuerza y 
contenido. Es así como las obligaciones derivadas del cumplimiento del deber de 
asesoría por parte de los intermediarios resultan en una relación de carácter 
fiduciario, fundamentada en la confianza que existe entre el cliente y el profesional 
del mercado de valores. Se resalta que las relaciones de tipo fiduciario se distinguen 
por el deber de cuidado, de buena fe y de lealtad que rigen la ejecución de la 
actividad520.. 
 
Los roboadvisors como mecanismos de ejecución de las operaciones de 
intermediación implican retos que deben ser abordados desde la comprensión de la 
figura. Antes de revisar el tema de la responsabilidad civil, se hace necesario 
estudiar el funcionamiento de las herramientas automatizadas y sus implicaciones 
a nivel técnico y jurídico. En primera medida es importante establecer la definición 
de estas novedosas máquinas, es así como concluimos que los roboadvisors son 
herramientas financieras automatizadas que proveen asesoría de inversión 
personalizada al cliente para la selección de portafolios de inversión, ejecución de 
transacciones y rebalanceo de portafolios, entre otras actividades.  
 
El término “roboadvisor” o en español, “roboasesor” puede evocar la idea de un 
robot humanoide que da consejos en materia financiera a sus clientes. No obstante, 
esta concepción no es cierta y demuestra que sigue existiendo una gran confusión 
sobre los términos “inteligencia artificial” – en adelante IA- y “robótica”, cuando en 
estricto sentido son dos campos separados de la tecnología y la ingeniería. De 
acuerdo con la técnica actual roboadvisor no es un robot, en cuanto este último es 
una entidad “dotada de un aspecto físico, aunque también de un sistema  de  
software  que  procesa  información,  presenta  la  potencialidad  y  los  riesgos  de  
ambos  mundos,  el  físico  y  el  digital521”.  De acuerdo con esto, el roboadvisor es 
una plataforma o aplicación digital que permite realizar las operaciones de 
intermediación pero que no tiene o no está dotada de la apariencia física para 
funcionar.  
 
Partiendo de la definición anteriormente explicada, los roboadvisors prestan 
servicios automáticos en línea, por medio de los cuales los intermediarios prestan 
servicios de intermediación y de asesoría financiera a sus clientes. Así se realiza un  

 
520 Rincón, J. “Asesoría en el mercado de valores como actividad de intermediación de valores en Colombia” 
en Varón Palomino, J.C. y Abella Abondano G.D. (coord.)., Régimen del Mercado de Valores Tomo III: 
Intermediación en el mercado de valores, Universidad de los Andes, Temis, Bogotá, 2018, 323.  
521  Palmerini, E,. “Robótica Y Derecho: Sugerencias, Confluencias, Evoluciones En El Marco De Una 
Investigación Europea”  cit., 65.  
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manejo de los portafolios de inversión de forma particular y personalizada, mediante 
el uso de algoritmos computacionales e inteligencia artificial522; estos se alimentan 
en general de la información de software financiero existente, y permiten proveer 
consejos y asesoría adecuado de forma directa al cliente y sin intermediarios 
humanos. Los roboadvisors funcionan con una interfaz al usuario amigable con el 
cliente inversionista para que este realice de forma autónoma y directa las 
operaciones que requiera desde el lugar que desee.  
 
Los intermediarios, en utilización del roboadvisor prometen una asesoría de 
inversión eficiente, racional y transparente. Para lograr esto, el “robo-
asesoramiento” consta de 3 pasos esenciales: (i) la configuración del producto; (ii) 
emparejamiento; y (iii) mantenimiento. En la etapa de configuración del producto el 
robo-advisor identifica necesidades y objetivos de inversión del cliente, y mide el 
riesgo y la inversión relacionados con el cliente en función de su perfil. En la fase 
de adaptación, un robo-advisor procesa la información recopilada y genera una 
recomendación para el cliente. En el paso de mantenimiento, un robo-asesor sigue 
el rendimiento de los activos y reacciona a los cambios reequilibrando la cartera. 
 
Los roboadvisors reducen la información del cliente en unos criterios de inversión 
como lo puede ser los factores de liquidez o la tolerancia al riesgo, y proponen 
oportunidades de inversión adecuadas que van mucho más allá de simplemente 
destacar productos de forma general a los clientes. Esto se logra gracias a la 
inteligencia artificial, y la forma en la que se han programado a las plataformas para 
poder realizar las tareas del asesor financiero sin la necesidad de contar con 
intervención humana.  
 
Los algoritmos de emparejamiento, que son los más utilizados por los 
roboadvisors523, son creados bajo ideas o premisas establecidas que permiten que 
el algoritmo determine la asesoría financiera. Sin embargo, no puede excluirse la 
utilización de algoritmos de aprendizaje automático, los cuales buscan patrones en 
la big data, identificando relaciones predictivas no causales, entre las variables524. 
Estos algoritmos, como lo explican algunos autores no siempre son inteligibles por 
los humanos, incluyendo a sus creadores, luego presentan un reto incluso mayor 
en temas de transparencia para el funcionamiento de los roboadvisors. Estos 
algoritmos son de generación avanzada, generalmente pertenecientes a la familia 
de Deep learning, pero son poco usuales y de mayor costo, pues su configuración 
toma tiempo para perfeccionar la operación sujeta a comprobación constante.  
 
Es esta autonomía e independencia lo que plantea un nuevo problema en el estudio 
de las herramientas financieras automatizadas, y, en general, en relación con la 

 
522 Laboure, J. E. y Turner, J. The Economics of Complex Decision Making: The Emergence of the Robo 
Adviser., 2017  [en línea] disponible en: http://www.geog.ox.ac.uk/events/170911/ Robo-vs-Human-Advisers-
Aug-28.pdf [consulado el 03 de diciembre de 2020] 
523 Baker, T. y Dellaert, B., “Regulating Robo Advice Across the Financial Services Industry” Research paper 
no. 17-11. Universidad de Pensilvania.op cit, 735. 
524 Baker, T. y Dellaert, B., “Regulating Robo Advice Across the Financial Services Industry” Research paper 
no. 17-11. Universidad de Pensilvania.op cit, 735.  
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inteligencia artificial: ¿Las máquinas pueden pensar? En respuesta a este tema se 
abordaron diferentes teorías y posturas filosóficas525. No obstante, nosotros somos 
partidarios de la idea de que los algoritmos de computadora, pueden producir 
resultados “inteligentes” en tareas complejas sin la cognición del ser humano. Para 
emplear una visión funcional de la inteligencia, esos resultados pueden 
considerarse “inteligentes” en la medida en que se aproximan a los que se habrían 
producido por una persona que, para obtener estos resultados, debe apelar a utilizar 
sistemas cognitivos complejos. En efecto, pareciera que algunas tareas requieren 
de la inteligencia humana y de habilidades cognitivas de alto nivel como lo son el 
razonamiento, la comprensión, percepción del contexto, entre otros. Sin embargo, 
un correcto acercamiento conlleva a concluir que no son per se inteligentes, sino 
que emulan el conocimiento humano, y logran automatizar tareas con patrones 
definidos y concretos. El problema con los roboadvisors se presenta cuando esa 
automatización falla y se producen resultados no conocidos ni siquiera por su propio 
creador.  
 
Los roboadvisors, la utilización de la inteligencia artificial, y, en especial, los 
algoritmos de representación del conocimiento y aprendizaje automático presentan 
grandes retos regulatorios que van desde la creación de nuevos supuestos de 
hecho que configuran situaciones de conflictos de interés, que pueden no ser 
identificados por el cliente ni el regulador de forma sencilla, hasta la posibilidad de 
crear portafolios ineficientes que afecten al cliente, lo que implica la necesidad de 
abordar jurídicamente estos temas. Con todo, no puede perderse de vista el hecho 
de que los roboadvisors son una herramienta que ante todo debe ser tomado como 
una oportunidad de progreso y mejoramiento de las actuales condiciones de 
prestación de servicios financieros. No es posible hacer caso omiso a los efectos 
positivos de estas herramientas y los aportes que presentar con su irrupción 
progresiva en el mercado de valores.  
 
Así bien, una de las propuestas es que se regulen las características y los 
estándares de seguridad que deben cumplir los roboadvisors para entrar al mercado 
de valores. Un roboadvisor bien configurado debe estar en la posición de acoplarse 
a los estándares de profesionalismo humano y puede ser un instrumento idóneo 
para cumplir con el deber de asesoría en cabeza de los intermediarios de valores. 
El reconocimiento de estos nuevos supuestos de hecho no regulados y de nuevas 
complicaciones aparejadas a la implementación de los roboadvisors debe ser un 
tema de estudio por parte del Legislador en una Ley Marco y del Regulador para 
desarrollar sistemáticamente una solución legal y reglamentaria que permita 
otorgarle la legitimidad y seguridad necesaria a la herramienta automatizada.  
 
Ahora bien, dentro de los retos regulatorios el que más llamó nuestra atención fue 
el tema de la responsabilidad civil. El recuento de los diferentes escenarios 
esgrimidos a lo largo de este trabajo, conducen a una reflexión en relación con la 
responsabilidad civil, pues los roboadvisors son un fenómeno que la pone a prueba 
como institución, no solo en relación con su flexibilidad ante nuevos eventos sino a 

 
525 Remitirse al capítulo II.  
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también frente a la consistencia de sus nociones jurídicas fundamentales.  En 
efecto, las normas de responsabilidad civil desempeñan un doble papel en nuestra 
sociedad: por un lado, garantizan que las víctimas de un daño causado por otros 
obtengan una  indemnización y, por otro lado, proporcionan incentivos económicos 
para que la parte responsable evite causar esos daños. Es así como la creación de 
regímenes de responsabilidad objetiva pretende distribuir los riesgos y proteger a 
los consumidores al eliminar elementos que pueden ser perjudiciales para lograr el 
resarcimiento de los perjuicios ocasionados en ejecución de las relaciones 
contractuales con las entidades vigiladas.  
 
 Llegados a este punto y habiendo visto el funcionamiento tanto del mercado de 
valores, como de los roboadvisors vale la pena preguntarnos ¿El régimen actual de 
responsabilidad aplicable actualmente a los intermediarios en relación con el 
incumplimiento del deber de asesoría es  suficiente para atender los eventos de 
incumplimiento producidos por la utilización de los roboadvisors? Para responder a 
este interrogante es necesario revisar el régimen de responsabilidad aplicable 
actualmente a los intermediarios. 
 
En primera medida, debemos recordar la legislación vigente impone que la actividad 
financiera y bursátil sea desarrollada por profesionales. El artículo 7.3.1.1.1. del 
Decreto 2555 de 2010 impone a los intermediarios de valores la obligación de 
proceder como “expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, 
honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las 
obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan” 
(Negrita y subrayado fuera de texto). Lo anterior implica que a los intermediarios se 
les exigen requisitos previos para realizar la actividad y además se les imponen 
normas de conducta para el ejercicio de la misma. Así las cosas, cuando un 
profesional del mercado de valores incumple alguno de sus deberes será juzgado 
como un profesional, pues cuando un consumidor contrata con un éste tiene la 
expectativa de que la prestación sea correctamente ejecutada, pues confía en la 
experiencia y pericia de esta persona que tiene conocimientos específicos en el arte 
y la técnica, en otras palabras “es el experto y es quien puede prestar un servicio 
especializado a quien lo necesita526” 
 
Adicionalmente, estamos en presencia de un régimen de responsabilidad civil 
contractual. Esto porque existe un contrato entre las partes que puede ser de 
comisión, administración de portafolios de terceros, administración de valores y 
corretaje. En virtud de estos contratos surge la obligación de los intermediarios 
consistente en brindar a los clientes inversionistas recomendaciones 
individualizadas que incluyan una explicación sobre los aspectos más relevantes 
del tipo de operación, esto con el fin de que el cliente tome decisiones informadas, 
atendiendo al perfil de riesgo que su intermediario le haya asignado. Frente al 
régimen de responsabilidad aplicable en estos casos, es importante tener en cuenta 
que la jurisprudencia ha determinado que las obligaciones derivadas de los 

 
526 Ibidem.  
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contratos de intermediación de valores, son obligaciones de “medios527” y no de 
“resultado”, lo que implica que es carga del acreedor- demandante, probar que el 
deudor no empleó la diligencia debida. Es decir que se trata de un régimen de 
responsabilidad subjetiva de culpa probada528, en el que el profesional- deudor de 
la obligación, se exime de responsabilidad cuando prueba la diligencia de su actuar. 
 
 
La utilización de los roboadvisors para cumplir con el deber de asesoría implica 
nuevos eventos de daño que no podrían ser resueltos bajo el régimen actual. Un 
ejemplo de ello es que el roboadvisor clasifique erróneamente a un cliente y esto 
conlleve una pérdida para el inversionista. En este evento ¿Quién responde y a qué 
título? Según el régimen actual, entenderíamos que el cliente podría ejercer la 
acción de responsabilidad civil contractual contra el intermediario. Sin embargo, 
este último se podría exonerar de responsabilidad probando la diligencia de su 
actuar, pues se trató de un error imputable a la autonomía del roboadvisor que en 
nada tiene que ver con el incumplimiento del deber de asesoría a su cargo. Incluso, 
podría probar la existencia de una causa extraña: no sabe porqué el algoritmo falló 
y no es una causa imputable a su comportamiento, fue un suceso imprevisible e 
irresistible.  
 
La situación antes descrita es un problema que potencialmente puede presentarse 
en utilización de estas herramientas, más aún teniendo en cuenta que no ha sido 
fijado, legal ni regulatoriamente, un estándar de seguridad para los roboadvisors. La 
actividad del mercado de valores, como se ha dicho numerosas veces, es de interés 
público, por lo que la delimitación y alcance de la responsabilidad del intermediario 
es necesario para el correcto funcionamiento del mercado. En el marco de un 
régimen subjetivo, el consumidor queda desprovisto de protección alguna y no 
lograría obtener una indemnización de perjuicios correspondiente con la pérdida 
sufrida. Por esta razón, creemos que el régimen actual no es suficiente para 
responder ante los eventos de daños imprevisibles derivados de la utilización de los 
roboadvisors en la ejecución de las operaciones de intermediación. La alternativa 
que planteamos es la articulación de un régimen objetivo que prescinda del 
elemento subjetivo -culpa- es la respuesta para proteger a la sociedad de los riesgos 
sistémicos de una falla en masa, y , por supuesto, proteger al consumidor de un 
incumplimiento del deber de asesoría.  
 
El régimen propuesto se fundamenta en la teoría del riesgo profesional, la cual 
proporciona los elementos conceptuales que justifican la modificación del régimen 

 
527 Estas son aquellas obligaciones en las que  “el deudor solo se obliga a poner al servicio del acreedor los 
medios de los cuales dispone; de hacer toda diligencia para ejecutar el contrato. Se le llama a veces obligación 
de prudencia y diligencia. El contenido de la obligación de medios no es exactamente un hecho; es el esfuerzo 
del hombre, un esfuerzo constante, perseverante, tendente a la adopción de una actitud frente a sus propias 
cualidades para aproximarse a una finalidad deseada” Tamayo Jaramillo, J. Culpa contractual. Su exigencia, 
prueba y graduación. Obligaciones de medio y de resultado. Temis. Bogotá, 1990.  26 y 27. 
528 “El demandante debe probar el dolo o culpa del demandado así como el perjuicio y la relación de causalidad 
entre el componente subjetivo del ejecutor de dolo o culpa y el perjuicio” Tamayo Lombana, A., Manual de 
obligaciones.  vffLa responsabilidad civil fuente de obligaciones. Temis, Bogotá, 1998. 
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cuando el roboadvisor incremente el riesgo normal de la inversión del cliente, en los 
eventos de errores operativos, errores en perfilamiento del cliente y del producto. 
Estos eventos lesivos del deber de asesoría se consagran en el régimen con 
independencia del actuar negligente de cualquiera de los agentes, limitando la 
ocurrencia del daño y, en consecuencia, la responsabilidad del intermediario para 
que esta no termine siendo absoluta. En otras palabras, se indemnizaría cualquier 
error del roboadvisor sin importar si este fue producto de una conducta negligente, 
o si era previsible por el intermediario.  
 
Nuestra propuesta de régimen de responsabilidad objetivo podría enmarcarse en lo 
que la doctrina ha considerado como “responsabilidad objetiva agravada529”, ya que 
la única causal de exoneración será la culpa de la víctima. El objetivo primordial de 
esta rigurosidad es la protección del cliente y el reconocimiento de que la actividad 
del mercado de valores es riesgosa, y no debería verse aumentado dicho potencial 
de daño por la utilización del roboadvisor. Adicionalmente, busca evitar que el 
intermediario se exonere probando la causa extraña – caso fortuito o fuerza mayor-
, pues el roboadvisor puede actuar de forma insospechada para el intermediario, de 
forma que consagrar estas causales como exonerativas deslegitimaría el 
fundamento y objetivo del régimen. Así bien, en aquellos eventos en los que el 
roboadvisor aumenta ese riesgo y causa un daño, el intermediario estará llamado a 
responder; a menos que, concurra el actuar culposo de la víctima en la causación 
de su propio daño. La exigencia de la culpa en el actuar del inversionista ha sido 
producto de la interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y de la 
Delegatura para funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, pues 
se considera necesario el comportamiento culpable de la víctima, entendido como 
un “incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero530  para 
que la entidad financiera pueda exonerarse de responsabilidad.  
 
Aunque la adopción de regímenes de responsabilidad objetivos ha sido criticada por 
el costo que puede aparejar, como respuesta a esta crítica se examina la posibilidad 
de permitir la limitación de la cuantía del perjuicio a indemnizar para alivianar un 
poco la carga del intermediario e incentivar la  fabricación, innovación y puesta en 
circulación de los mejores productos. Actualmente, las cláusulas limitativas de la 
responsabilidad, según la Ley 1328 del 2009 son consideradas cláusulas abusivas, 
por esta razón es necesario que el legislador desarrolle los principios de la 
propuesta aquí descrita e incluya la limitación de la cuantía a indemnizar como una 
alternativa que permita que los intermediarios no respondan por el total del perjuicio.  
En complemento a esta limitación sugerimos contar con un seguro de 
responsabilidad civil no obligatorio que permita diversificar el riesgo entre todos los 

 
529 Padilla Sánchez, J. A. y Zafra Sierra, M., “responsabilidad de los establecimientos bancarios por 
el pago de cheques falsos o alterados en Colombia”, Revista de Derecho Privado, Universidad 
Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 383-387 
 
530 Paz Sefair, A. "La culpa del consumidor en la responsabilidad financiera y su proyección causal en el daño 
por fraude electrónico", Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 35, julio-
diciembre de 2018, 261-2 89.  
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usuarios y mutualizar posibles pérdidas, lo que también tiene un efecto de 
generación de confianza en el conglomerado social.   
 
La manifestación por parte del legislativo o del regulador es deseable y esperable, 
dada la importancia que reviste el tema y la imperiosa necesidad de evitar la 
concreción de los efectos potencialmente perjudiciales derivados de la utilización de 
los roboadvisors y falta de vigilancia del Estado. El fenómeno de los roboadvisors 
en Colombia aparece de forma incipiente, pero la expectativa de crecimiento es alta. 
Tanto el Legislador como el regulador deben aprovechar que la utilización de estas 
herramientas apenas se encuentra en su etapa inicial para realizar un exhaustivo 
estudio en la materia que concluya con la emisión de una normatividad clara que 
colme las lagunas jurídicas de nuestro ordenamiento y se anticipe a la utilización de 
los roboadvisors en masa.  
 
Finalmente, queremos poner de presente la siguiente reflexión: el riesgo, y la 
condición defectuosa, deberán fundamentar los casos objeto de esta investigación. 
Puede que el régimen planteado no sea aquel por el que finalmente se decante el 
legislador. Sin embargo, no es un secreto que a la par del desarrollo creciente de la 
automatización y la tecnología, se amplía la potencialidad de daño a la que se ven 
expuestas las personas, y, en este caso, los inversionistas531. En efecto, 
progresivamente va desapareciendo la voluntad y la conducta humana en las 
relaciones contractuales. De ahí que es necesario estructurar un régimen más justo 
y ecuánime que auxilie a las víctimas de los daños causados por estas novedosas 
máquinas, tal y como sucedió en su momento con la industrialización decimonónica, 
con un régimen de responsabilidad mucho más estricto a cargo del posible 
responsable. 
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