
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV -  
 
 
 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 
 

SALA DE DECISIÓN “5” 
 

RESOLUCIÓN No. 07 
 

(      julio 17 de 2007     ) 
 

Por medio de la cual se decide una investigación 
 
 

La Sala de Decisión “5” del Tribunal Disciplinario de AMV en ejercicio de sus 
atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, adopta la decisión aquí 

contenida, previo recuento de los siguientes 
 
 

I. ANTECEDENTES        
 
La Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios del Autorregulador del Mercado 
de Valores (en adelante AMV), remitió a la Secretaría del Tribunal Disciplinario, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento de AMV aprobado 
por la Superintendencia Financiera de Colombia  mediante Resolución 2327 del 20 
de diciembre de 2006, el documento que contiene el escrito de pliego de cargos y 
la evaluación de las explicaciones correspondientes al proceso disciplinario 
adelantado en contra de la señora Erika María Márquez Saldarriaga, Promotora 
Comercial de la sociedad comisionista de bolsa XX S.A. 
  
La Secretaría del Tribunal Disciplinario, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 74 del Reglamento de AMV y en el manual de funcionamiento del Tribunal 
Disciplinario, procedió a asignar la presente investigación a la Sala de Decisión “5” 
para efectos de su conocimiento y decisión. 
 
Los hechos que dieron lugar a la formulación de cargos en cabeza de la señora 
Márquez Saldarriaga se encuentran detallados en la Solicitud Formal de 
Explicaciones (en adelante SFE), que le fue trasladada por el Director de Asuntos 
Legales y Disciplinarios de AMV a la investigada, mediante comunicación  del 12 
de febrero de 2007, solicitud que fue atendida por la investigada mediante 
comunicación del 15 de marzo de 2007. 
 
 

II. HECHOS 
 

Los hechos que dieron origen a la investigación y al proceso disciplinario 
adelantado en relación con los mismos se resumen de la siguiente manera: 
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En la rueda del día 31 de agosto de 2006, la señora Erika María Márquez S. 
celebró la operación 60172, por cuenta de los señores AA y BB, en su calidad de 
promotora comercial de la Sociedad Comisionista de Bolsa XX S.A., mediante la 
cual la primera de las personas citadas vendió 948 acciones de la especie YY por 
un monto de $15.490.320 a su hermano BB, según se detalla en el numeral 1 de 
la SFE, quienes tienen un parentesco de consanguinidad en segundo grado, y que 
de acuerdo al artículo 1.2.1.3 de la Resolución 400 de 1995 de la 
Superintendencia de Valores hoy Superintendencia Financiera de Colombia, 
conformaban un mismo beneficiario real. 
 
Dicha operación se detalla a continuación: 
 

Nemo Fecha OP. Afiliado Folio Punta Cantidad Precio Monto Inversionista 
YY 31-08-06 37 60172 V 948 16.340 15.490.320 AA. 
YY 31-08-06 37 60172 C 948 16.340 15.490.320 BB 

 
 

III.PRUEBAS 
 

Como fundamento de la Solicitud Formal de Explicaciones que fue trasladada a la 
investigada, AMV relacionó las siguientes pruebas principales a que se refiere el 
numeral 4 de dicha solicitud,  y que se encuentran en la carpeta de pruebas del 
presente proceso disciplinario, a saber: 
 
1. A folio 001 copia de la comunicación enviada por el Director de Supervisión e 

Investigaciones de AMV, y dirigida al, Presidente de XX S.A., fechada el 6 de 
septiembre de 2006. 
 

2. A folio 002 copia de la comunicación suscrita por una, Representante Legal de 
XX S.A., dirigida al Director de Supervisión e Investigaciones de AMV, fechada 
el 15 de septiembre de 2006. 

 
3. A folio 003 y 004 copia de la comunicación suscrita por un funcionario de AMV, 

dirigida al Presidente de XX S.A., fechada el 11 de octubre de 2006. 
 
4. A folio 005 y 006 copia de la comunicación suscrita por una Representante 

Legal de XX S.A., dirigida a, un funcionario de AMV, fechada el 13 de octubre 
de 2006. 

 
5. A folios 007 y 0013 copia del listado contentivo de los puertos, extensiones y 

usuarios de XX S.A.  
 
6. A folios 0014 y 0015 copia del correo de la dirección 

XXXX@amvcolombia.com, dirigido a un funcionario de AMV, fechado el 24 de 
noviembre de 2006 a las 5:49 p.m. 

  
7. A folios 0016 y 0017 copia del correo de la dirección siam@bvc.com.co, 

dirigido a un funcionario de AMV, fechado el 4 de diciembre de 2006 a las 
11:16 a.m., en virtud del cual la Bolsa de Valores de Colombia remite el 
registro de funcionarios de las firmas comisionistas. 

 
8. A folios 018 y 019 copia del registro de funcionarios de las firmas 

comisionistas. 
 
9. A folio 020 copia del extracto de cuenta del señor BB en XX S.A., fechado el 13 

de octubre de 2006. 
 
10. A folio 021 copia del extracto de cuenta de la señora AA en XX S.A., fechado el 

13 de octubre de 2006. 
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11.  A folio 022 copia del cheque número 026275 del Banco ZZ del 7 de 
septiembre de 2006  y  copia del comprobante de XX S.A. número 71819 del 7 
de septiembre de 2006. 

 
12.  A folio 023 copia de la orden de cheque “C5” de XX S.A., del 7 de septiembre 

de 2006. 
 
13. A folio 024 copia de la carta suscrita por la señora AA dirigida a XX S.A., 

fechada el 5 de septiembre de 2006. 
 
14. A folio 025 copia de “MED recibos de caja cliente 63774” del señor BB en XX 

S.A., del 7 de septiembre de 2006.  
 
15.  A folio 026 copia del recibo de caja número 63774 del 7 de septiembre de 

2006. 
 
16.  A folio 027 copia de la consignación número 9841575 del 7 de septiembre de 

2006. 
 
17.  A folios 028 a 031 copia del formulario de apertura y actualización de cuenta 

de persona natural de la señora AA en XX S.A., fechada el 10 de enero de 
2006. 

 
18.  A folios 032 a 035 copia de la escritura pública número 7444 del DD de 

noviembre de 1993, en virtud de la cual el señor CC y la señora AA le otorgan 
poder general y amplio al señor BB. 

 
19. A folios 036 a 039 copia del formulario de apertura y actualización de cuenta de 

persona natural del señor BB en XX S.A., fechada el 12 de enero de 2006. 
 
20.  A folio 040 copia del libro de registro de órdenes del 31 de agosto de 2006. 
 
21.  A folio 041 copia del Polígrafo impreso el 12 de octubre de 2006 a las 11:21:11 

a.m. 
 
22. A folio 042 un sobre con una copia del CD contentivo de las grabaciones de las 

conversaciones relacionadas en los numerales 1.2.1 y 1.2.2 de la SFE que fue 
trasladada  a la investigada. 

 
En apoyo de sus explicaciones la investigada aportó como pruebas, las 
declaraciones de los señores BB y AA presentadas ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia el 22 de febrero de 2007, en las que dichos señores 
declaran que poseen un patrimonio independiente, por lo que no son beneficiarios 
reales y actúan con intereses económicos independientes uno respecto del otro en 
el mercado público de valores. Dichas declaraciones obran a folios 043 y 044 de la 
mencionada carpeta de pruebas. 
 
Igualmente con la respuesta al pronunciamiento al Pliego de Cargos, la 
investigada con el fin de que se conozca el alcance de las facultades del Señor BB 
solicita se cite a la mandante –hermana- del mismo, quien reside en el extranjero.  
 
 

IV.SOLICITUD FORMAL DE EXPLICACIONES 
 
Con fundamento en el artículo 57 del Reglamento de AMV, la Dirección Legal y 
Disciplinaria del ente autorregulador, mediante comunicación del 12 de febrero de 
2007, solicitó explicaciones personales a la señora Erika María Márquez S. por los 
hechos señalados, los cuales en su concepto son violatorios del artículo 3.3.7. de 
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la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., en concordancia con el 
inciso segundo del parágrafo segundo del artículo 4.1.1.1. de la Resolución 1200 
de 1995 de la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de 
Colombia, así como del artículo 2170 del Código Civil, que a la letra dicen: 
 
- Artículo 3.3.7 de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia: 
 
“Las operaciones sobre acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, 
celebradas a partir de compromisos acordados previamente de hacer postura por todos o 
parte de los valores ofrecidos o demandados, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo 2º del artículo 4.1.1.1. de la Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia 
de Valores, se sujetarán a las siguientes reglas: 
 
1. Deber de información: Toda persona que pretenda celebrar una operación sobre 
acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, sobre la cual exista un 
preacuerdo entre el vendedor y comprador, o que proyecte celebrar una operación entre 
un mismo beneficiario real, deberá informar a la Bolsa dicha situación, dentro del plazo 
establecido en la norma arriba citada, mediante comunicación escrita, dirigida al Área de 
Negociación de la Gerencia de Administración de Mercados de la Bolsa, en la que se 
informe al menos lo siguiente: 
 

- Nombre completo e identificación del comprador y vendedor. 
- Especie objeto de la operación. 
- Cantidad máxima de acciones objeto del acuerdo. 
- Precio o su forma de establecerlo, de conformidad con el acuerdo celebrado. Esta 

información podrá ser modificada por las partes que intervienen en la operación, 
por lo tanto cualquier modificación, deberá ser reportada a la Bolsa por quien 
informó el acuerdo previo, mediante comunicación escrita dirigida al Área de 
Negociación de la Gerencia de Administración de Mercados de la Bolsa, por lo 
menos con un (1) día hábil de antelación a la celebración de la operación. 

- Fecha en la que se proyecta realizar la operación. 
- Condición(es) para la ejecución de la operación, si existiere” (…)”. 

 
 
- Parágrafo 2º del artículo 4.1.1.1 de la Resolución 1200 de 1995, expedida por la 
Superintendencia de Valores (Hoy Superintendencia Financiera de Colombia): 
 
“Cuando se proyecte adelantar operaciones sobre acciones o bonos obligatoriamente 
convertibles en acciones entre un mismo beneficiario real, bastará con que la información 
de que trata el inciso anterior se proporcione con cinco (5) días de antelación, y que sea 
entregada, con el mismo plazo, a las bolsas de valores en las que haya de efectuarse la 
respectiva operación…” 
 
- Artículo 2170 C.C.: 
 
No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el 
mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le haya 
ordenando comprar, sino fuere con aprobación expresa del mandante. 
 
De igual forma, se indicó que la señora Márquez habría realizado operaciones 
propias de un promotor de negocios sin haber cumplido con los requisitos 
establecidos para el efecto por el Reglamento General de la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A., en adelante BVC, pues habría realizado intermediación de valores 
en violación del artículo 1.5.2.2, 5.2.2.1 y 1.5.5.2  del citado Reglamento. 
 
 

V. EXPLICACIONES PRESENTADAS POR LA INVESTIGADA 
 

Mediante comunicación radicada el 15 de marzo de 2007 ante AMV, la 
investigada, actuando por intermedio de apoderado, presentó las explicaciones 
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solicitadas, las cuales reposan en el expediente correspondiente y que se 
presentan a continuación, de manera resumida, así: 
 
5.1 Inconstitucionalidad del cargo fundamentado en una Circular expedida 
por la BVC.  
 
Para el efecto la defensa cita las sentencias C-1161 de 2000 y C-406 de 2004, de 
acuerdo con las cuales está proscrito sancionar con base en circulares externas o 
conceptos emitidos por la Superintendencia Bancaria (de la época), jurisprudencia 
que en su criterio debe aplicarse necesariamente a los órganos de autorregulación 
que ejercen funciones disciplinarias en el mercado de valores. 
 
Según la Ley 964 de 2005 las funciones de supervisión y sancionadora se 
efectuarán sobre “normas del mercado de valores y los reglamentos de 
autorregulación” (artículo 24) por lo que, en principio, no hacen parte de esta órbita 
las circulares internas, externas y conceptos que puedan llegar a emitir por parte 
de la BVC.  
 
Al respecto, señala que el despacho del Director de Asuntos Legales y 
Disciplinarios de –AMV- de acuerdo con el ordenamiento legal y la jurisprudencia, 
no estaría facultado para imputar un cargo y posteriormente sancionar por el 
incumplimiento de una norma contenida en una circular operativa, la cual, a pesar 
de ser aprobada por el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., 
no detenta las calidades exigidas por la Corte Constitucional y el Consejo de 
Estado para ser considerada como una disposición vulnerable, de tal forma que 
limita la conducta al tenor de lo dispuesto en el artículo 4.1.1.1 parágrafo 2 de la 
Resolución 1200 de 1995.   
 
5.2 Principio de tipicidad 
 
Sostiene la defensa que la tipicidad debe entenderse tanto desde el punto de vista 
regulatorio, entendido como la definición legal, así como desde el punto de vista 
fáctico. 
 
Ello implica, por un lado, que desde el punto de vista regulatorio “la ley o el 
reglamento describan adecuadamente la infracción (orden o prohibición) y la sanción que 
ella conlleva (…)” y desde el punto de vista fáctico que “(…) la aplicación de la norma 
encuentre que el hecho se ajusta a la descripción del tipo que contiene la misma (…)”.  
 
En este caso, a juicio del apoderado, se “incurre en una serie de supuestos de los 
cuales infiere una conducta violatoria a una serie de normas que no tipifican la conducta 
efectuada, aun de ser cierto que existe una relación familiar entre los inversionistas que 
efectuaron la operación objeto de explicación, pero anticipando que actuaron con 
intereses económicos independientes, como más adelante se demostrará”. 
 
5.3 Interpretación de la norma 
 
Al interpretar gramaticalmente el artículo 4.1.1.1 de la Resolución 1200 de 1995 y 
el artículo 3.3.7 de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia, “se colige 
que para que la conducta realizada se adecue típicamente a la norma que se presenta 
como posiblemente violada debe presentarse los siguientes supuestos de hecho: Que se 
trate de operaciones sobre acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones 
entre un mismo beneficiario real y que, el deber de información se dirige a dos personas 
determinadas: a las partes que intervienen en la operación.”  
 
En este caso concreto ninguno de estos supuestos se da pues las operaciones “se 
adelantaron con base en la excepción que establece el propio inciso 2° del artículo 
1.2.1.3. de la Resolución 400 de 1995”, esto es, actuaron con intereses económicos 
independientes, de lo que es prueba la declaración bajo juramento que 
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presentaron los señores AA y BB ante la Superintendencia Financiera de 
Colombia en la que manifiestan que respecto de sus inversiones en el mercado de 
valores actúan con intereses económicos independientes. Esto “modifica la 
presunción legal y se legaliza cualquier tipo de incapacidad por inhabilidad que se pueda 
presentar en el perfeccionamiento del negocio jurídico, correspondiente a la operación 
con numero 60172”  por lo que, a juicio de la defensa, no existía el deber de 
información cuya violación se imputa.    
 
De esta forma, concluye la defensa que los mencionados señores no conforman 
un mismo beneficiario real en la operación investigada ya que no está demostrado 
que dependan económicamente el uno del otro o siquiera que tengan un bien, 
sociedad o negocio en común.  
 
Agrega que el hecho de que los mencionados señores “coincidan en el promotor 
para desarrollar sus operaciones e inversiones en el mercado de valores, no prueba de 
manera alguna la existencia de un interés económico común, sino por el contrario una 
situación lógica, ya (sic) es normal que si una persona entrega a el (sic) manejo de sus 
inversiones bursátiles a un determinada (sic) promotora, esta inversionista recomiende a 
su hermano o hermana para que haga lo mismo (…)” 
 
Señala por otra parte, en cuanto al deber de información, que si “(…)dicha 
operación se hubiera efectuado entre un mismo beneficiario real, sin que los mismos 
hubieran actuado con intereses económicos independientes, quien se encontraba en la 
obligación de informar de dicha situación eran los compradores o vendedores o los dos 
y/o la sociedad comisionista de bolsa, es decir, el deber recaería sobre la persona jurídica 
y no en la persona natural que actúa como promotor, púes de ser esto así, todo el deber 
de información sobre cada una de las operaciones tendría que directamente ser remitida 
por cada uno de los promotores de negocios, lo cual resultaría a todas luces fuera de la 
lógica formal”. 
 
5.4 La naturaleza de la operación 
 
Señala la defensa que las normas del mercado de valores permiten la realización 
de operaciones cruzadas, naturaleza que tiene la operación objeto de 
investigación y que “no es sostenible afirmar que la realización de una operación 
cruzada constituya un preacuerdo como se pretende hacer valer en algunos apartes de la 
solicitud de explicaciones”. 
 
5.5 La compensación de las operaciones objeto de reproche  
 
Sostiene la defensa que la solicitud formal de explicaciones es confusa en este 
punto y que la operación investigada sí conllevó la transferencia de recursos y 
títulos para la compensación y liquidación de la operación. Al respecto de si los 
mismos son materiales o inmateriales en los términos que señala -AMV - es una 
discusión que a criterio de la investigada va mas allá del escrito presentado, dada 
la naturaleza representativa, o si se quiere, inmaterial del dinero y mucho más de 
un cheque, que es un título valor que ordena el pago de una suma de dinero. 
 
Agrega que “(…) la operación fue compensada o pagada con un cheque, que es un título 
valor representativo de dinero, por manera que una persona recibió dinero a cambio de 
sus acciones, y la otra persona en consecuencia entregó dinero a cambio de las acciones, 
todo dentro de los parámetros de operación del mercado. Adicionalmente, cabe destacar 
que a la fecha la Bolsa de Valores de Colombia no ha declarado el incumplimiento de la 
precitada operación, de lo cual puede concluirse validamente que respecto de la misma 
se surtió el proceso de compensación y liquidación según el régimen del mercado de 
valores y según el reglamento de la propia bolsa.” 
 
“Por otra parte, si en gracia de discusión, pudo haber algún tipo de compensación de la 
operación, que no implique la "transferencia de recursos materiales entre las partes" esta 
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situación no es responsabilidad de mi poderdante, ya que no es la doctora Erika María 
Márquez Saldarriaga quien ha de realizar los procesos tendientes a la compensación y 
liquidación de las operaciones que se realizan con la intervención de la sociedad XX S.A. 
y menos de adelantar y atender lo relativo a los registros contables de la misma (…)”. 

5.6 La supuesta intermediación de valores sin contar con facultades para 
ello por parte de la investigada. 
 
Alega la defensa que la labor adelantada por la investigada en XX S.A. 
corresponde a la de promoción comercial ya que “(…) su relación con los clientes se 
dirige a la promoción y comercialización de los productos, entre los cuales se encuentra 
obviamente la gestión a través del contrato de comisión. Por lo anterior, la intermediación 
formal de las operaciones no se encuentra en cabeza de mi poderdante (...) tal y como se 
puede constatar en todos los registros de operaciones en las cuales la doctora Erika 
María Márquez Saldarriaga actuó en su condición de promotora comercial.”  
 
En este sentido, afirma que  “(…) el hecho de ser promotor comercial antes que tener la 
potencialidad de configurar una conducta reprochable constituye una exclusión de 
responsabilidad, ya que la intermediación de operaciones en las cuales existe un mismo 
beneficiario real probado y no simplemente presunto, como ocurre en este caso tal y 
como se explicó, es una calidad que solo puede atribuirse a una persona que esté en 
capacidad de comprometer legalmente a la sociedad comisionista de bolsa y no de un 
sujeto indeterminado o con la simple calidad de promotor comercial.” 
 
Así mismo, sostiene, que al ser promotora comercial no tiene “responsabilidades en 
materia de compensación y liquidación de operaciones, tesorería o control interno ni de 
gestión y control de riesgos” por lo que no puede haber incumplido los deberes 
propios de los promotores, pues la sociedad es quien efectúa la compensación 
global con el mercado para que se gire el neto de los recursos. 

 
 

VI. EVALUACIÓN DE LAS EXPLICACIONES POR PARTE DE AMV Y 
PLIEGO DE CARGOS 

 
Frente a las explicaciones rendidas por la Señora Márquez S. la Dirección Legal y 
Disciplinaria de AMV considera que la funcionaria por un lado, desconoció las 
normas que regulan la celebración de operaciones entre personas que conforman 
un mismo beneficiario real, por cuanto omitió cumplir con los deberes de 
información exigidos para con el mercado, así como el artículo 2170 del Código 
Civil, en la medida que permitió la operación sin que el comprador tuviera 
autorización expresa del mandante. Y de otro lado, llega a la firme convicción de 
que la investigada realizó operaciones sin contar con facultades para ello.  
 
En ese orden de ideas, se pronuncia sobre los argumentos de la funcionaria en 
cuestión, de la siguiente manera: 
 
6.1 De la constitucionalidad de las normas.  
 
Frente a las sentencias que cita la investigada, señala que más allá del análisis 
que corresponda efectuar sobre la vigencia de la jurisprudencia en cuestión, que 
no corresponde realizarse en este proceso, lo que resulta verdaderamente claro e 
importante es que se trata de una doctrina no aplicable al caso de la Bolsa de 
Valores de Colombia S.A., pues es perfectamente evidente que las mismas están 
referidas a una entidad administrativa como es la Superintendencia Bancaria (hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia) y que sus circulares difieren 
fundamentalmente de la naturaleza jurídica de dicha Bolsa y de las circulares que 
ésta expide, lo que de plano descarta que puedan evaluarse de igual manera 
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desde el punto de vista de la competencia regulatoria que cada una de ellas tiene, 
entre otras cosas porque las Bolsas en general tienen la facultad de reglamentar 
las operaciones y actuaciones de sus miembros, sin que dicha competencia derive 
o sea compartida con otra entidad.  
 
De otro lado, fundamenta el alcance de las facultades de las Bolsas de 
reglamentar la negociación y operaciones que se celebren a través de ellas y las 
actuaciones de sus miembros en el artículo 3 del Decreto 2969 de 1960, así como 
en el parágrafo 2 del artículo 24 de la Ley 964 de 2005 y en los artículos 1.1.1.1 y 
1.1.2.1 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.  
 
Y en tal sentido, señala que la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no está 
circunscrita exclusivamente a la expedición de reglamentos, pues la 
reglamentación puede tener diversas expresiones, tal es el caso de las circulares, 
siendo lo importante que esas distintas formas de regulación estén expresa y 
claramente previstas en los reglamentos legalmente autorizados por la autoridad 
pertinente, en este caso la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia 
Financiera de Colombia, a efectos de que sus destinatarios tengan el 
conocimiento suficiente. 
  
Con base en ello, descarta el argumento de la defensa aduciendo que la Circular 
Única de la BVC1 hace parte de la reglamentación del mercado de valores, de 
obligatoria observancia y cumplimiento de las firmas comisionistas, en tanto en 
cuanto el Reglamento así lo dispone de manera clara y concreta, incluso 
señalando cuál es el alcance y objetivo de la expedición de este tipo de 
regulación, para concluir que no puede afirmarse que la atribución de 
responsabilidad que se hace con base en el artículo 3.3.7 de la Circular Única de 
la BVC sea inconstitucional y que en todo caso, existe una norma de superior 
jerarquía, esto es, el artículo 4.1.1.1 de la Resolución 1200 de 1995, expedida por 
la entonces Superintendencia de Valores, que no puede ser considerada un tipo 
en blanco como se pasa a explicar. 
 
6.2 De la tipicidad  y de la interpretación de las normas que se consideran 
infringidas 
 
Son dos las razones por las cuales debe considerarse que la conducta de la 
señora Márquez Saldarriaga se adecua a lo establecido en las normas citadas 
anteriormente: 
 
1)  Para el día 31 de agosto  de 2006, fecha en que se realizaron las operaciones 
objeto de investigación, como también para los cinco (5) días anteriores a esa 
fecha, frente a la regulación del mercado de valores y por tanto para todos los 
agentes participantes en dicho mercado, los hermanos AABB conformaban un 
mismo beneficiario real de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2.1.3 de la 
Resolución 400 de 1995, vista su relación de parentesco de consanguinidad, de la 
cual se presume dicha calidad. De esa forma, para esa fecha le era exigible a la 
investigada la obligación de información de que tratan las normas violadas. 
 
Señala la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV que dicha conclusión en nada se 
ve modificada por el hecho de que se hubieran aportado a la investigación las 
declaraciones juramentadas de los señores AA y BB, pues dichas declaraciones 
están fechadas  el 22 de febrero de 2007, es decir fueron rendidas seis meses 
después de la celebración de las operaciones objeto de investigación, con lo cual 
sólo a partir de esa fecha se desvirtuó la presunción legal y por tanto únicamente 
entonces dejó de ser aplicable la obligación de información. 
  
                                                 
1 Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
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2) El artículo 3.3.7 de la Circular Única de la BVC establece: “(…)1. Deber de 
información: Toda persona que pretenda celebrar una operación sobre acciones o bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, sobre la cual exista un preacuerdo entre el 
vendedor y comprador, o que proyecte celebrar una operación entre un mismo 
beneficiario real, deberá informar a la Bolsa dicha situación, dentro del plazo 
establecido en la norma arriba citada, mediante comunicación escrita, dirigida al Área 
de Negociación de la Gerencia de Administración de Mercados de la Bolsa, en la que se 
informe al menos lo siguiente (…)”.Negrilla fuera del texto original. 
 
En tal sentido, señala que el sujeto pasivo de la obligación está determinado tanto 
para las personas que conforman el mismo beneficiario real, como para aquellas a 
través de las cuales se va a ejecutar la transacción, esto es, entre otros, la 
funcionaria de la sociedad comisionista que ha recibido la respectiva orden, que 
para el caso concreto era la señora Márquez Saldarriaga. 
 
Por último, en lo que concierne al parágrafo 2 del artículo 4.1.1.1 de la Resolución 
1200 de 1995, debe señalarse que esta previsión no tiene destinatarios 
específicos, razón por la cual son aplicables al mismo los comentarios expuestos 
anteriormente.  
 
6.3 Sobre otros argumentos de la investigada. 
 
Indica el Autorregulador que debe quedar claro que a través de la presente 
actuación disciplinaria no se cuestionó, ni siquiera por la vía de la insinuación, la 
naturaleza jurídica de la operación cruzada que ostenta la transacción objeto de 
investigación, como tampoco se ha formulado cuestionamiento alguno porque la 
misma haya vulnerado las normas sobre operaciones preacordadas, como lo 
señala el apoderado de la investigada. Así como tampoco se ha cuestionado el 
modo en que se realizó la compensación de la operación o si el cheque girado, 
con el cual se canceló la compraventa de las acciones YY, tenía fondos o no, 
constituyendo estos últimos unos indicios más que refuerzan el hecho de que los 
hermanos AABB constituían en efecto un mismo beneficiario real para la fecha de 
la operación, en la medida que no hubo una transferencia efectiva de recursos de 
comprador a vendedor, sino simplemente unos registros contables que pretendían 
justificar ese flujo de efectivo entre ellos. 
 
6.4 De la conducta asumida por la investigada en contravía de las normas 
que regulan las operaciones realizadas entre un mismo beneficiario real  
 
Bajo el entendido de que en la investigación quedó probado que la investigada 
conocía del parentesco existente entre los hermanos AABB, para efectuar 
compras y ventas de acciones entre ellos, la señora Márquez estaba en la 
obligación de cumplir las exigencias establecidas en las disposiciones relativas a 
operaciones entre un mismo beneficiario real, situación que no se presentó, pues 
en el Log de la especie YY la mencionada operación no fue marcada como 
excluida. 
 
 Además, está probado que la señora Márquez Saldarriaga es responsable de la 
celebración de la operación 60172 del 31 de agosto de 2006, objeto de 
investigación, en tanto fue a ella a quien se dirigieron las correspondientes 
órdenes, conforme al Libro de Registro de Órdenes. 
 
Igualmente, señala que la mencionada funcionaria no se aseguró de que dentro 
del poder general conferido por AA a su hermano BB, aquella le confiriera 
expresas facultades al último para ordenar la venta de títulos cuando el comprador 
fuera él mismo, obligación ésta prevista en el  artículo 2170 del Código Civil.    
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En este punto cabe mencionar que en su calidad de profesionales del mercado las 
personas vinculadas a las sociedades comisionistas están en la obligación de 
verificar que quienes fungen como ordenantes de terceras personas cuenten con 
las facultades suficientes para ello, pues de lo contrario corren el riesgo de 
disponer de los bienes y de los dineros de los clientes sin la voluntad del 
respectivo propietario. Bajo ese entendido la investigada permitió que el 
mandatario adquiriera bienes de la vendedora sin autorización expresa poniendo 
en entredicho la legalidad de la operación de compraventa, asunto que, se reitera,  
no corresponde a la profesionalidad con que deben ejercer su actividad los 
funcionarios vinculados a los intermediarios de valores.    
 
En relación con este aspecto específicamente indica la Dirección Legal y 
Disciplinaria de AMV que en la medida en que la investigada no efectuó 
pronunciamiento alguno en relación con el desconocimiento de la normativa civil, 
AMV da por probada la responsabilidad que le asiste por el desconocimiento de 
dicha norma.   
 
6.5 De la realización de operaciones de intermediación de valores por 
parte de la investigada sin contar con facultades para ello.  
 
Frente a este cargo particularmente, la mencionada Dirección de AMV se 
fundamenta en que: i) La investigada está vinculada a XX S.A. en calidad de 
Promotora Comercial2 conforme a los registros de la Bolsa de Valores de 
Colombia; ii) Revisada la información suministrada por el sistema de bolsa y el 
Libro de Registro de Órdenes de XX S.A., el 31 de agosto de  2006, la investigada 
llevó a cabo labores propias de un promotor de negocios, en tanto que participó en 
la celebración de operaciones sobre acciones YY; iii) Dicha afirmación la sustenta 
en que, además de haber recibido las órdenes por cuenta del señor BB, se 
encargó de efectuar las transferencias de títulos y dinero correspondientes entre 
los hermanos AABB acordando el cruce de acciones entre los mismos, como se 
evidencia de los  apartes de la conversación transcrita en el numeral 1.2.1 de la 
SFE; iv) Las actividades desarrolladas por la señora Márquez son propias de  la 
intermediación, no contempladas como una de las labores que debía desempeñar 
la señora Márquez Saldarriaga, pues  acordaba las operaciones y ejecutaba las 
órdenes impartidas por su cliente. 
 
Estas circunstancias, corroboran el desconocimiento de los artículos 1.5.2.2,  
5.2.2.1 y 1.5.5.2 del Reglamento General de la BVC, transcritos en el numeral 
3.2.1 de la SFE.  
 
6.6 Conclusiones 
 
Fundamentado en los argumentos antes reseñados AMV concluye que las 
explicaciones rendidas por Erika María Márquez Saldarriaga no son de recibo y no 
tienen por tanto la fuerza jurídica necesaria para justificar la actuación investigada 
por AMV; se encuentran debidamente probados los hechos objeto de 
investigación; ha quedado demostrado que la investigada violó efectivamente las 
normas mencionadas en el numeral 1 de este documento. 
 
6.7 Gravedad de la conducta 
 
Al respecto y con el fin de que sea  impuesta una sanción que cumpla una función 
correctiva y disuasoria de la conducta, la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV 
                                                 
2 El numeral 4 del artículo 1.5.5.1 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. dispone 
que la promoción comercial “(…) corresponde a la promoción o comercialización de los productos o servicios 
que presten las sociedades comisionistas independientemente del vínculo jurídico que tenga con la sociedad 
comisionista la persona que las desempeñe”. 
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pone de presente la relevancia que tiene el suministro oportuno de la información 
a que se refiere el artículo 3.3.7 de la Circular Única de la Bolsa en concordancia 
con el parágrafo 2 del artículo 4.1.1.1. de la Resolución 1200 de 1995, en razón 
precisamente a que por tratarse de operaciones de esta naturaleza no son tenidas 
en cuenta para el cálculo de índices, tampoco hacen parte de las operaciones a 
tener en cuenta para la canasta del IGBC, ni se toman en consideración para la 
cotización de una acción, último precio, para el precio base de la rueda ordinaria, 
como tampoco para considerar que una acción está activa o ha tenido 
negociaciones durante los últimos seis meses.  
 
Esta conducta se agrava al establecerse que no hubo transferencia de recursos 
sino registros contables que pretenden evidenciar que se hizo una compra con 
cheque, que fue consignado en una cuenta de la misma firma cuyo valor fue 
abonado a la cuenta del señor BB.  
 
Igualmente, considera que la actuación de la funcionaria contraviene un pilar 
fundamental del desarrollo profesional de la actividad del mercado de valores, en 
materia de acreditación para el desarrollo de las funciones propias de quienes 
tienen la facultad de comprometer a la entidad en la que laboran.     
 
 

VII. PRONUNCIAMIENTO DE LA INVESTIGADA SOBRE EL PLIEGO DE 
CARGOS 

 
La investigada por intermedio de apoderado mediante comunicación radicada ante 
la Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV, el día dieciocho (18) de mayo de 
2007 se pronunció sobre el escrito de pliego de cargos, así: 
 
7.1 De la cosa juzgada material 
 
Sobre el punto, el apoderado retoma un antecedente existente en la Cámara 
Disciplinaria de la BVC, conforme el cual en un principio se presentó una 
abstención de declaración de responsabilidad disciplinaria y finalmente se impusó 
una amonestación al haber demostrado que las personas presuntamente 
beneficiarias reales actuaron con intereses económicos distintos, para señalar que 
en este caso habría cosa juzgada, que imposibilitaría tramitar y fallar en sentido 
contrario a lo ya resuelto.    
 
Esta posición es asumida como respuesta a la afirmación de AMV en el sentido 
que la acreditación en nada afecta la obligación de la investigada, por cuanto se 
presentaron seis meses después de realizada la operación, cuando ya la Sala 
Plena de la Cámara de la BVC había indicado que las declaraciones presentadas 
con posterioridad “enervan desde el punto de vista jurídico el reproche disciplinario”. 
 
No obstante, también manifiesta su inconformidad con el fallo de la Sala Plena de 
su momento, en razón a que si no se configura la conformación de beneficiario 
real, mal puede señalarse que la investigada tuviera una obligación que no 
correspondía a una condición presunta, la cual fue desvirtuada en dicha 
oportunidad, pues las gestiones se hacen únicamente cuando surge la necesidad 
de demostrarlo y no antes. 
 
7.2 Falta de competencia de AMV para endilgar responsabilidad por 
violación a una disposición del Código Civil 
 
De cara al señalamiento como norma violada al artículo 2170 del C.C. y a su falta 
de pronunciamiento en la respuesta a la SFE, la investigada recuerda que el 
alcance de la facultad disciplinaria de AMV se limita a la imposición de sanciones 
por normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación, 
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situación ésta que motivó el no haber hecho referencia alguna a dicha violación 
normativa, pues constituiría un exceso de AMV sancionar por ello. 
 
7.3 Prejuzgamiento 
 
Ante las conclusiones presentadas por AMV en su escrito de pliego de cargos, 
considera el apoderado de la investigada que se le está prejuzgando, toda vez que 
antes de que haya sido oído y vencido, se está concluyendo que efectivamente 
transgredió las disposiciones endilgadas, con lo cual se estarían desconociendo 
derechos fundamentales como el debido proceso, derecho de defensa y la 
presunción de inocencia. 
 
En sustento de lo anterior trascribe apartes de la sentencia T-490 de 1992 de la 
Corte Constitucional, en relación con la finalidad de preservar el debido proceso 
como garantía de la libertad del ciudadano. 
 
7.4 Indebida valoración probatoria y de la tarifa legal de la prueba 
 
Señala el apoderado que la declaración de actuación con intereses económicos 
independientes es un documento solemne de carácter declarativo y no constitutivo 
como lo quiere hacer ver AMV, y que por tanto la fecha de las mismas no implica 
que sólo a partir de entonces dejaran de ser beneficiarios reales. 
 
En el caso concreto, señala que la misma norma define la prueba que desvirtúa la 
condición de beneficiario real, por actuar con intereses económicos distintos, sin 
que se señale el tiempo en el cual deba efectuarse la declaración, y la cual sólo se 
presenta cuando se formula un pliego de cargos, pues constituye el medio para 
demostrar que no se dio violación material ni formal a las normas que se 
endilgaron como incumplidas. 
 
Respecto de la afirmación de haber actuado en contra de las previsiones de 
administración de bienes del mandante, se aduce en primera instancia que la 
operación se realizó a través de sistemas de negociación con tiempos de 
exposición al mercado, lo cual hubiera podido terminar en el calce con una punta 
diferente al hermano de la vendedora, pero teniendo en cuenta que se presentan 
dudas solicita se cite a la señora AA para que confirme la existencia de la 
autorización que se indica debía tener su hermano para efectuar las mencionadas 
compras. 
 
7.5 Del segundo cargo endilgado 
 
Indica la defensa que ninguno de los argumentos formulados por la investigada 
fueron tenidos en cuenta por AMV, motivo por el cual reitera lo expresado en la 
respuesta a la SFE, para concluir que la responsabilidad endilgada se fundamenta 
en unas expresiones de una conversación telefónica, sin tener en cuenta la 
estructura organizacional de las firmas comisionistas. Para tal efecto, señala que 
para haber podido realizar las actividades que la funcionaria menciona en la 
conversación ha debido: a) tener una clave para ingresar al sistema, que no tenía, 
y que por el contrario de la mismas conversaciones se deduce retransmitía las 
órdenes a otro funcionario de la entidad, b) tener acceso a la parte contable para 
disponer de los giros, traslados y retiros y c) haber ingresado al módulo de 
tesorería para realizar el giro del cheque a favor de la señora AA, nada de lo cual 
está probado, desvirtuando de esta forma la imputación realizada en torno a su 
actuación como promotor de negocios. 
 
Con fundamento en lo hasta aquí expuesto solicita se exonere a la señora Erika 
Márquez Saldarriaga de toda responsabilidad por los hechos materia de 
investigación y se ordene el archivo del respectivo expediente. 
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VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
Corresponde a la Sala de Decisión “5” pronunciarse sobre los argumentos 
planteados por la defensa de la investigada, así como realizar la evaluación de los 
mismos, para lo cual se estima pertinente dividir las formulaciones en los 
siguientes acápites a saber: i) de la cosa juzgada material; ii) de la violación a una 
disposición del código civil; iii) del prejuzgamiento; iv) de la inconstitucionalidad de 
la Circular en la que se fundamenta el cargo; v) de la tipicidad; vi) de la actuación 
de la investigada en el mercado de valores y vii) de la gravedad de la conducta.  
 
8.1 De la cosa juzgada material 
 
Al respecto se considera pertinente manifestar que si bien para el Tribunal es claro 
el contenido de la disposición endilgada como violada y en tal sentido, las 
condiciones sustanciales de la misma para efectos de predicar su incumplimiento, 
no encuentra consistencia en la argumentación de la defensa formulada en este 
punto, dado que, mientras por un lado, predica el principio de cosa juzgada de 
cara a un caso similar decidido en su momento por la Cámara Disciplinaria3 de la 
BVC, por otro lado, señala no estar de acuerdo con la decisión en firme adoptada 
en el caso citado, motivo por el cual para lo que ahora nos compete debe 
señalarse que la mencionada fundamentación no es procedente. 
 
Lo anterior, no significa que la Sala no comparta los argumentos esgrimidos por la 
Sala Plena de la Cámara Disciplinaria, cuando en el mismo fallo citado se indica 
que si bien es cierto con la presentación de las declaraciones extemporáneas se 
enerva el incumplimiento de la normatividad endilgada como violada, sólo a partir 
de la presentación de la prueba debe considerarse que cesa el deber de 
información, pues para la fecha de la ocurrencia de los hechos, en la medida que 
no se había desvirtuado la presunción de la figura del beneficiario real, era una 
obligación del profesional del mercado velar porque se hubiera surtido el 
procedimiento correspondiente, a saber: la acreditación de actuar con intereses 
económicos distintos entre personas que por definición son beneficiarios reales o 
la realización del trámite pertinente a una operación excluida, para ejecutar dicha 
operación a través de los sistemas de la BVC.    
 
8.2 De la violación a una disposición del código civil 
 
Frente a este punto y de manera particular a la solicitud de prueba efectuada por 
la investigada en el pronunciamiento al pliego de cargos, que tendría por objeto 
verificar la autorización dada por la mandante a su mandatario para adquirir las 
acciones transadas en la operación que nos ocupa, corresponde señalar a la Sala 
de Decisión “5” que la misma es improcedente, toda vez que de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 62 del Reglamento de AMV las solicitudes de práctica 
de pruebas deben efectuarse al momento de presentar la respuesta a la SFE, y no 
en la etapa de decisión del proceso disciplinario, instancia en la que sólo se 
permite el aporte de las mismas, situación no acaecida en el presente caso y que 
responde a un vacío en la respuesta dada en su momento por la investigada frente 
a uno de los cargos formulados en la solicitud formal de explicaciones rendidas 
ante el Autorregulador.  
 
No obstante, es pertinente señalar que sin perjuicio del alcance que tenga la 
competencia del Tribunal para definir las responsabilidades disciplinarias de los 
sujetos sometidos al ente autorregulador de cara a la actividad que desarrollan en 
el mercado de valores, lo cierto es que la figura del mandato como forma 
generalizada de actuación en el citado mercado y las implicaciones que puede 

                                                 
3 Cámara Disciplinaria de la Bolsa de Valores de Colombia . Resolución 058 de 2006 de la Sala de Decisión 
“3” 069 de 2007 de la Sala Plena de la misma instancia.  
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tener para un cliente inversionista el desconocimiento de las disposiciones que le 
rigen, puede conllevar importantes riesgos legales que afectan la validez de las 
operaciones, los cuales se esperaría sean objeto de una adecuada información o 
revelación de parte de los agentes del mercado, condición claramente 
desconocida por la investigada. Con ello lo que se busca es que quienes fungen 
como ordenantes de terceras personas cuenten con las facultades suficientes para 
ello, pues de lo contrario corren el riesgo de disponer de los bienes y de los 
dineros de los clientes, en contra de las previsiones legales, con las 
consecuencias jurídicas del caso, como podría ser la nulidad relativa de la 
operación. 
 
Y es que en torno a la profesionalidad que se predica de quienes atienden a los 
inversionistas, ha manifestado la doctrina4: “La profesionalidad del comisionista es 
garantía para los terceros y para el comercio en general. Para los terceros, es mas 
beneficioso tratar con un profesional cuyo prestigio conocen… para el comercio, es 
importante que existan los profesionales, quienes procuran mantener su buen nombre y 
por tanto, se preocupan por el cumplimiento de sus obligaciones.” 
 
8.3 Prejuzgamiento 
 
De conformidad con el artículo 65 del Reglamento de AMV corresponde al 
Presidente de AMV o al Director de Asuntos Legales y Disciplinarios, dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de las explicaciones 
presentadas por los investigados, determinar si hay lugar al archivo de la 
investigación, cuando considere que no hay mérito para continuar con el trámite o; 
en caso contrario, elaborar el correspondiente pliego de cargos, en el cual se hace 
una evaluación de las explicaciones presentadas por los investigados y se solicita 
al Tribunal Disciplinario la imposición de una sanción. 
 
Dentro del referido contexto, es necesario precisar que tal como lo consagra el 
artículo 56 del Reglamento en cita, los procesos disciplinarios están conformados 
por una etapa de investigación y una etapa de decisión, la primera a cargo del 
Presidente de AMV y de los funcionarios que de él dependan cuya finalidad es 
examinar y establecer los hechos o conductas, recaudar o practicar las pruebas 
pertinentes, archivar la investigación cuando no existe mérito para continuar con el 
trámite del proceso, instruir y remitir el pliego de cargos al Tribunal Disciplinario, 
evento en el cual, se inicia la etapa de decisión, la cual tiene como finalidad 
determinar la existencia o no de responsabilidad disciplinaria de las personas 
investigadas e imponer las sanciones correspondientes. 
 
En esa medida, para esta Sala las afirmaciones realizadas por el Director de 
Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV en un primer momento cuando solicita 
formalmente las explicaciones a unos hechos determinados responden a una 
presunción, que con las pruebas allegadas al proceso en dicha etapa y con la 
respuesta a dicha solicitud le permiten generarse una firme convicción con base 
en la cual formula el pliego de cargos, en los términos del artículo 65 antes citado, 
a fin de que en la etapa de decisión adelantada por el órgano de juzgamiento, 
diferente e independiente de la dirección del autorregulador, se decida sobre los 
hechos, las explicaciones y las pruebas que han tenido oportunidad de presentar y 
sustentar, de manera previa, tanto el investigado como el instructor del proceso.   
 
Por lo tanto, los conceptos emitidos por la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV 
en el pliego de cargos corresponden al análisis por esa instancia efectuado, que 
en todo caso, corresponde definir al Tribunal Disciplinario, que es objeto de 
pronunciamiento en la presente providencia y que constituye la principal razón por 
la cual mal puede afirmarse que se esté prejuzgando en el caso particular, pues 
                                                 
4 Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles, Tomo I, Décima Edición, Editorial Bibilioteca Jurídica 
Dike, 2003, pág. 415. 



 
 

Hoja N°   15  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 5. Resolución N° 07 de julio 17 de 2007 
 
 
      

 

esa calificación sólo puede hacerse de quien debe emitir el fallo o decidir la 
situación y en ningún caso de la instancia que instruye el proceso. 
 
8.4 Inconstitucionalidad de la Circular en la que se fundamenta el cargo 
 
En cuanto hace al argumento de la investigada conforme al cual la Circular Única 
expedida por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no hace parte de las normas 
del mercado de valores ni de los reglamentos de autorregulación, la Sala se remite 
íntegramente a los argumentos esgrimidos por AMV en el pliego de cargos, los 
que comparte en forma plena y al antecedente citado para el punto relacionado 
con la cosa juzgada por la investigada, Resolución 58 del 5 de Diciembre de 2006 
de la Cámara Disciplinaria de la BVC, en cuanto hace a los argumentos referidos 
en torno al mismo punto que aquí se debate, aunado al hecho de que la última 
jurisprudencia de la Corte Constitucional C-860 del 18 de octubre de 2006, con 
ponencia del Dr. Humberto Sierra Porto, de manera clara refiriéndose a la facultad 
de la Superintendencia Financiera de Colombia para sancionar 
administrativamente por violación a las instrucciones impartidas por ella misma, 
señaló: 
 
 

“Así las cosas, acortarle a la Superintendencia Bancaria, hoy 
Financiera de Colombia, facultad para imponer sanciones 
administrativas personales o institucionales a las entidades sometidas 
a su vigilancia, debido a la ejecución de actos contrarios a las 
instrucciones previamente dadas por aquélla, bien sea que éstas se 
encuentren en actos administrativos de contenido general o 
particular, no vulnera los principios de tipicidad y legalidad, por 
cuanto, se insiste, los elementos esenciales de la conducta 
reprochable, el procedimiento a seguir para aplicarla, al igual que la 
sanción, figuran en el cuerpo de una norma de rango legal. De tal 
suerte que el instructivo, resolución o circular externa se limitan a 
precisar algún aspecto técnico de la ley, competencia que se justifica 
constitucionalmente por las particularidades que ofrece el sector 
económico sometido a control y vigilancia. Así mismo, la instrucción o 
requerimiento particulares no estructura nuevos tipos disciplinarios”.   

 
 

Trasladando lo expuesto por la Honorable Corte Constitucional al campo de la 
facultad de autorregulación, es necesario precisar en primer término, que si bien 
constituye un precedente en materia de policía administrativa a cargo de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, resulta pertinente señalar que el 
numeral 3.3.7. de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., 
desarrolla en la forma establecida en el artículo 1.1.2.1 del Reglamento General 
de la BVC, lo relativo al deber de información sobre operaciones como la que nos 
ocupa, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 4.1.1.1. de la 
Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores, hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia, disposiciones éstas que se enmarcan 
dentro de la competencia reglamentaria otorgada a las bolsas de valores en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 2969 de 1960 y el artículo 24 de la Ley 
964 de 2005. 
 
Así las cosas, es claro que la citada Circular Única de la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A., contrario a lo expuesto por el apoderado de la investigada, 
corresponde al desarrollo de una facultad legal, particularmente, en cuanto hace a 
la posibilidad de reglamentar las operaciones celebradas por su conducto y la de 
velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 
con lo cual, se encuentra claramente delimitada la competencia del ente 
autorregulador en estas materias, de donde resulta clara la facultad de exigir a las 
sociedades comisionistas de bolsa, sus administradores, funcionarios y en general 
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a las personas vinculadas a las mismas, el cumplimiento de las normas generales 
expedidas con el propósito de velar por la transparencia e integridad del mercado 
de valores, y de esta forma cumplir con la voluntad del legislador. 
 
8.5  De la tipicidad 
 
Ha sostenido el apoderado de la investigada que la conducta endilgada como 
violatoria de las disposiciones en las que se fundamenta el cargo carecen de 
tipicidad, puesto que aunque es cierto que hay una relación familiar entre los 
inversionistas que realizaron las operaciones objeto de reproche, los mismos 
siempre actuaron con intereses económicos independientes. 
 
Al respecto, señala que no existe la condición de beneficiarios reales entre los 
inversionistas, toda vez que el artículo 1.2.1.3 de la Resolución 400 de 1995, 
expedida por la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de 
Colombia, consagra una excepción que permite desvirtuar la conformación del 
mismo, consistente en que se demuestre mediante declaración juramentada que 
de quienes se predica la condición actúan en el mercado con intereses 
económicos independientes, lo cual, se corroboró en este caso con las 
declaraciones juramentadas de los clientes por cuenta de los cuales celebró la 
operación objeto de investigación.   
 
De igual manera manifiesta, que el hecho de que los clientes mencionados tengan 
un mismo apoderado no prueba que se perseguía un interés económico común, 
ya que un mandatario puede actuar para cada uno de ellos de manera 
independiente. 
 
Al respecto, advierte la Sala de Decisión “5” que mediante comunicaciones de fecha 
22 de febrero de 2007, suscritas por la señora AA y su hermano BB se prueba que 
dichas personas manifestaron ante la Superintendencia Financiera de Colombia, 
que poseían un patrimonio independiente y que actuaban con intereses económicos 
independientes en el mercado de valores. 
 
Con fundamento en dichas declaraciones, para los miembros de Sala de Decisión 
“5” es claro que las declaraciones aportadas por la investigada, prueban que los 
miembros de la familia AABB actúan en el mercado de valores con intereses 
económicos independientes, con lo cual se encuentran dentro de los supuestos 
fácticos de excepción consagrados en el citado artículo 1.2.1.3., en cuanto hace al 
concepto de beneficiario real, y como consecuencia de ello, la obligación de 
suministrar la información a cargo de la investigada, señalada en el inciso segundo 
del parágrafo 2º. del artículo 4.1.1.1. de la Resolución 1200 de 1995, en 
concordancia con el numeral 3.3.7. de la Circular Única de la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A., solamente era exigible hasta el día en que se rindieron las citadas 
declaraciones.  
 
Para la Sala esto significa que, si bien es cierto no se configura una transgresión a 
las disposiciones señaladas como quiera que la norma no define un período para 
desvirtuar la presunción legal y en tal sentido, es valida la presentación de las 
correspondientes declaraciones realizada con posterioridad al inicio de la 
investigación, lo que si se vislumbra con claridad es una falla en la asesoría de la 
profesional del mercado, en razón a que no existe ningún tipo de soporte indicativo 
de que era consciente que las operaciones entre hermanos tienen un tratamiento 
especial, que incluso puede significar el que estas negociaciones se realicen por 
fuera de bolsa a pesar de tratarse de especies inscritas en ella y que, si por 
decisión de los inversionistas, las mismas se transan por los sistemas de la BVC 
podían tener un tratamiento diferente al común de las operaciones. 
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Con esto lo que la Sala quiere indicar es que se verifica una falla en la asesoría y 
que en esa medida aunque la conducta no sea sancionable disciplinariamente por 
falta del cumplimiento de los requisitos esenciales de la norma, debe exigirse a la 
persona investigada una adecuada capacitación en la normativa que rige su 
actividad, a fin de no exponer a los inversionistas que acuden a su pericia a 
situaciones como la que nos ocupa, que podrían incluso tener consecuencias 
civiles ajenas al presente proceso. 
 
8.6 Actuación de la investigada en el mercado de valores 
 
Frente al segundo cargo endilgado correspondiente a la actuación de la investigada 
excediendo las facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico a los promotores 
comerciales de las sociedades comisionistas, debe señalarse que si bien es cierto el 
Reglamento General de la BVC señala las categorías de los funcionarios existentes 
en las firmas, dentro de las cuales se encuentra la de promotor comercial, como 
aquella persona a quien corresponde la promoción o comercialización de los 
productos o servicios que prestan las sociedades, y establece los requisitos que 
deben acreditarse para ser inscritos en la BVC como tales, la figura del promotor 
comercial no tiene mayor desarrollo, a diferencia del promotor de negocios, sólo 
para citar otra categoría, que conlleva el cumplimiento de mayores condiciones y 
por tanto, en el ejercicio de sus funciones la asunción de mayores 
responsabilidades. 
 
Esa sola referencia, haría pensar que en estricto sentido un promotor comercial no 
debería ir más allá de “ofrecer” los productos y servicios de la entidad, lo cual le 
implicaría apartarse de atender a los clientes una vez ellos comienzan a ordenar y 
desarrollar operaciones en el mercado, por cuanto para ese momento la atención 
debería estar en cabeza de una persona distinta. Sin embargo, la realidad del 
mercado indica que estos funcionarios se encuentran en permanente atención de 
clientes, que su puesto de trabajo está ubicado en las mesas de negociación y que 
es generalizado que dentro de sus funciones reciban órdenes de operaciones, como 
se ha establecido en el presente caso, sin que pueda establecerse con certeza que 
una actuación de ese tenor implica el desarrollo de otras actividades 
correspondientes, incluso, a áreas diferentes como el registro contable de las 
operaciones o si su labor debe entenderse como de mera transmisión de 
información y de instrucciones de los clientes de la entidad.  
 
Lo anterior no significa entonces que la actividad del promotor comercial sea 
irrelevante, por el contrario, tiene una gran trascendencia en la medida en que a 
pesar de no ostentar capacidad legal para representar y comprometer a la firma, su 
actuación de cara a los clientes es tal ves más importante que las anteriores, pues 
es quien atrae y en muchos casos genera la confianza y profesionalidad que el 
inversionista busca y espera de quien le ofrece un producto o servicio. 
 
Y es que constituye un principio de la actividad bursátil el actuar con la debida 
diligencia, lo que implica que tanto las sociedades comisionistas, como sus 
administradores y en general todas las personas a ellas vinculadas se cataloguen 
como profesionales del mercado y que en el cumplimiento de sus funciones les sea 
exigible un alto grado de prudencia, pericia y diligencia, tal como en su momento lo 
definió el Código de Conducta de la Bolsa de Valores de Colombia.  
 
8.7 Gravedad de la conducta 
 
Con fundamento en las consideraciones hasta aquí efectuadas, en criterio de la 
Sala, efectivamente, no se presentó afectación alguna al mercado con la operación 
realizada, pues la misma se realizó entre hermanos que actúan en el mercado con 
intereses económicos independientes. En el mismo sentido, no se considera que 
con las conversaciones sostenidas por la funcionaria se pueda establecer con 
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certeza que se hayan excedido las competencias de los promotores de negocios, 
pues efectivamente existen otros responsables al interior de la firma a quienes 
correspondía ingresar la orden al sistema con la clave asignada por la BVC, como 
en efecto se demostró, contabilizar la operación, realizar los giros, etc. 
 
No obstante y como ya se indicó, lo que preocupa a la Sala es la falta de 
conocimiento de una profesional del mercado como la señora Márquez Saldarriaga 
de la normativa aplicable a las operaciones bursátiles, lo cual conlleva una falla en 
la asesoría que se brinda a los clientes por su conducto y las consecuencias legales 
que ello puede tener en la ejecución de órdenes de los mismos. 
 
Por tanto, la Sala de Decisión “5” integrada por los doctores Hernando Parra Nieto, 
Santiago Jaramillo Villamizar y Alfredo Botta Espinosa por unanimidad, adoptan la 
decisión contenida en el artículo primero de la presente Resolución, sin perjuicio 
de lo cual se solicita a la Presidencia de AMV y a la Dirección Legal y Disciplinaria 
de la misma adoptar las medidas administrativas necesarias para generar un 
llamado de atención a la investigada, a fin de que acredite una adecuada 
capacitación y conocimiento de las disposiciones que implican el ejercicio de la 
actividad de promotor comercial de una firma comisionista y en general de 
profesional del mercado. En merito de lo expuesto, y de conformidad con lo 
dispuesto en el Acta N° 06 de 15 de junio de 2007, se 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE de declarar la responsabilidad disciplinaria 
de la señora Erika María Márquez Saldarriaga identificada con la cedula de 
ciudadanía N° 43.612.071, promotora comercial de la sociedad comisionista de 
bolsa XX S.A. por la violación de lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo 
segundo del artículo 4.1.1.1. de la Resolución 1200 de 1995, de la entonces 
Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, en 
concordancia con el numeral 3.3.7. de la Circular Única de la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A., y como consecuencia de ello ORDENAR el archivo de la 
investigación disciplinaria correspondiente, por las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al Presidente del Autorregulador del Mercado 
de Valores y al Director Legal y Disciplinario de la misma entidad, que contra la 
presente providencia sólo procede el recurso de apelación ante la Sala de 
Revisión del Tribunal Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a 
la notificación de la decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del 
Reglamento de AMV. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 

 
SANTIAGO JARAMILLO VILLAMIZAR 

PRESIDENTE 
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