
 
 

 
 
 
 
 
 

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV -  
 
 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 
 

SALA DE DECISIÓN “2” 
 

RESOLUCIÓN No. 06 
 

(11 DE JULIO DE 2007) 
 

Por medio de la cual se decide una investigación 
 
 

La Sala de Decisión “2” 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 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 a la investigación disciplinaria adelantada 
en contra de la Señora Inés Elvira Sinisterra, funcionaria de la Sociedad 
Comisionista de Bolsa InterBolsa S.A. para la época de ocurrencia de los hechos. 
  
La Secretaría del Tribunal Disciplinario, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 74 del Reglamento de AMV y el manual de funcionamiento del Tribunal 
Disciplinario, procedió a asignar la presente investigación a la Sala de Decisión “2” 
para efectos de su conocimiento y decisión.  
 
Los hechos que dieron lugar a la formulación de cargos en cabeza de la señora 
Inés Elvira Sinisterra Salcedo se encuentran detallados en la Solicitud Formal de 
Explicaciones, en adelante SFE, que le fue trasladada por la Presidencia de AMV 
a la investigada, mediante comunicación 017  del 7 de diciembre de 2006. 
 
 

II. HECHOS 
 
Los supuestos fácticos que dieron origen al presente proceso disciplinario se 
resumen de la siguiente manera: 
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- A las 12:58:161 p.m. del día 4 de agosto de 2006, se publicó a través del 
módulo de información relevante de la Superintendencia Financiera de 
Colombia una noticia referente a la intención de integración de negocios entre 
las sociedades comisionistas de bolsa AA S.A. y BB S.A., negocio que se 
habría consolidado entre el 2 y el 3 de agosto de 2006, de acuerdo con lo 
manifestado por los Presidentes de dichas sociedades. 

 
- En desarrollo de una investigación realizada por AMV se pudo determinar 

preliminarmente, que entre el 28 de julio y el 4 de agosto de 2006, el volumen 
de negociación y el precio de la acción de AA presentó un comportamiento 
inusual, acompañado de la realización de un número plural de operaciones de 
compra, las cuales en su mayoría tuvieron lugar el 4 de agosto de 2006, antes 
de que fuera publicada la información de integración entre las mencionadas 
firmas y posteriores operaciones de venta.   

 
- De conformidad con las investigaciones adelantadas por AMV, la información 

relacionada con la integración empresarial entre AA S.A. y BB S.A. fue 
conocida y utilizada por algunas personas vinculadas a la misma sociedad 
comisionista de bolsa AA S.A., el 4 de agosto de 2006, para efectuar 
operaciones sobre la mencionada acción antes de las 12:54:42 p.m., según se 
explicó.     

 
- La señora Sinisterra Salcedo fue la corredora que más transacciones realizó el 

mencionado 4 de agosto, antes de la hora de publicación oficial de la noticia, 
habiendo alcanzado un 26.76% de las compras efectuadas sobre la acción de 
AA S.A. para diversos clientes, entre ellos para una sociedad de la cual su 
compañero permanente es accionista, conforme se puede verificar en el Anexo 
1 de la Solicitud Formal de Explicaciones (SFE) que obra en el expediente. 

 
- De acuerdo con conversaciones sostenidas por la mencionada funcionaria, 

tanto vía Messenger con una amiga, como por teléfono con su compañero 
permanente, quien actuó a nombre propio y como supervisor de otro cliente de 
la misma funcionaria, AMV ha sostenido desde la SFE que la investigada se 
muestra conocedora de información importante en relación con la especie AA, 
situación que le habría motivado a efectuar las negociaciones a que se hizo 
referencia.  

 
 

III. SOLICITUD FORMAL DE EXPLICACIONES 
 
Con fundamento en el artículo 56 del Reglamento de AMV, la Presidencia del ente 
autorregulador, mediante comunicación del 7 de diciembre de 2006, solicitó 
explicaciones personales a la señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo por los hechos 
descritos anteriormente, los cuales en su concepto configuran uso de información 
privilegiada y por tanto son violatorios del artículo 23, numeral 5, de la Ley 222 de 
1995, artículo 75 de la Ley 45 de 1990, el literal c) del artículo 1.1.1.2 de la 
Resolución 1200 de 1995, en concordancia con el literal a. del artículo 1.1.1.1 de 
la misma Resolución, con el artículo 5.2.2.1. del Reglamento General de la Bolsa 
de Valores de Colombia, el numeral 6 del artículo 5.1.3.1 del mismo Reglamento, y 
el literal e. del artículo 35 del Reglamento de AMV.  
 
Las mencionadas disposiciones rezan así: 
 
- El artículo 23, numeral 5, de la Ley 222 de 1995 el cual dispone que:  
 

                                                 
1 Hora real: 12:54:42 p. m, teniendo en cuenta que existía una diferencia horaria de  tres (3) minutos y 34 
segundos en relación con la hora oficial -Superintendencia de Industria y Comercio- 
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“Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la 
sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En el cumplimiento 
de su función los administradores deberán: 
 
“(…) 5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. (…)”. 
 
 

- Artículo 75 de la Ley 45 de 1990: 
 

“Ninguna persona podrá, directamente o a través de interpuesta persona, realizar 
una o varias operaciones en el mercado de valores utilizando información 
privilegiada, so pena de las sanciones de que trata la letra a) del artículo 6o de la 
Ley 27 de 1990. Incurrirán en la misma sanción las personas que hayan recibido 
información privilegiada en ejercicio de sus funciones o los intermediarios de 
valores, cuando aquéllas o éstos realicen alguna de las siguientes conductas:  
 
a) Suministren dicha información a un tercero que no tiene derecho a recibirla, o  
 
b) En razón de dicha información aconsejen la adquisición o venta de un valor en 
el mercado. Para estos efectos se entenderá que es privilegiada aquella 
información de carácter concreto que no ha sido dada a conocer del público y que 
de haberlo sido la habría tenido en cuenta un inversionista medianamente diligente 
y prudente al negociar los respectivos valores”.  

 
 
- Literal c) del artículo 1.1.1.2. de la Resolución 1200 de 1995: 

  
“Para los efectos de la presente resolución se consideran principios orientadores 
en relación con los conflictos de interés y el manejo de información privilegiada los 
siguientes: (...) 
 
c) Utilización adecuada de la información: Los agentes que intervienen en el 
mercado deben abstenerse de utilizar información privilegiada para si o para un 
tercero”. 

 
 
- Literal a) del artículo 1.1.1.1 de la Resolución 1200 de 1995: 
 

“Para los efectos de la presente resolución se entiende por:  
a)Información privilegiada: Se considera información privilegiada aquella que está 
sujeta  reserva así como la que no ha sido dada a conocer al público existiendo 
deber para ello. Así mismo, de conformidad con el artículo 75 de la ley 45 de 1990 
y sin perjuicio de lo dispuesto  en el artículo 27 de la ley 190 de 1995, se 
entenderá que es privilegiada aquella información de carácter concreto que no ha 
sido dada a conocer del público y que de haberlo sido la habría tenido en cuenta 
un inversionista medianamente diligente y prudente al negociar los respectivos 
valores. (...)” 

 
 
-  Artículo 5.2.2.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores de 

Colombia, el cual consagra: 
 

“Las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa deben asegurar 
que las obligaciones impuestas por las normas legales a ellas y a las mencionadas 
sociedades, sean observadas, así como aquellas emanadas de las autoridades de 
control y vigilancia y de la Bolsa”. 

 
- Numeral 6 del artículo 5.1.3.1. del Reglamento General de la Bolsa de 

Valores de Colombia:  
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“El presente Código de Conducta se expide sobre la base de preservar y reafirmar 
los siguientes principios básicos de la actividad bursátil: 
(...) 6. El abstenerse de realizar operaciones, directamente o por interpuesta 
persona, utilizando información privilegiada.” 
 
 

- Artículo 35 literal e del Reglamento de AMV, que dispone: 
 

“En el desarrollo de la actividad de intermediación de valores, los sujetos de 
autorregulación deberán observar en todo momento los siguientes deberes, sin 
perjuicio de los demás establecidos en este Reglamento: 
 
a. Abstenerse de realizar operaciones, directamente o por interpuesta persona, 
utilizando información privilegiada, suministrar tal información a terceros o 
recomendar la realización de operaciones con fundamento en dicha información.” 

 
 
De conformidad con la tesis de AMV, la presunta violación a los mencionados 
artículos radica en que la señora Inés Elvira Sinisterra S., en su calidad de 
Representante Legal Comercial de AA S.A., conoció en forma previa a su 
publicación, la noticia de la integración de negocios entre AA S.A. y BB S.A., y con 
base en dicha información realizó operaciones de compra y venta de la 
mencionada especie y aconsejó a terceras personas –una colega suya-  
realización de operaciones sobre la misma.  
 
La fundamentación dada por AMV a la presunta violación de la norma se basa 
inicialmente en el contenido de las conversaciones y mensajes de datos grabados 
por las líneas asignadas a la funcionaria en la sociedad comisionista InterBolsa 
S.A., con una amiga y colega suya a quien le habría insistido para que adquiriera 
acciones de dicha especie y vía telefónica, con su compañero permanente, que 
confirmaría el conocimiento que tenía de la noticia de la fusión. 
 
Al respecto, es importante mencionar que  AMV señala que de conformidad con el 
artículo 75 de la Ley 45 de 1990, se entiende como información privilegiada “(…) 
aquella información de carácter concreto que no ha sido dada a conocer al público y que 
de haberlo sido la habría tenido en cuenta un inversionista medianamente diligente y 
prudente al negociar los respectivos valores (…)”, y que la información concerniente a 
la integración de los negocios entre AA S.A. y BB S.A. era en su momento 
información privilegiada por las razones que se exponen a continuación: 
 
(i) El inevitable impacto financiero y comercial que generaba dicha información 
respecto de las sociedades que estaban adelantando el negocio, así como las 
expectativas que necesariamente generaba el tamaño y segmento de mercado 
que lograría abarcarse con la futura integración, tenía necesaria ingerencia sobre 
la negociación de la acción AA. En tal medida, de haber sido conocida esa 
información por el público, habría sido tenida en cuenta por cualquier inversionista 
medianamente diligente y prudente para negociar la especie AA. 
 
(ii) La información era de carácter concreto y relevante. En efecto, de conformidad 
con lo establecido en el literal c), numeral 2 del  artículo 1.1.2.18 de la Resolución 
400 de 1995, la integración de negocios constituye información relevante, la cual 
por su naturaleza debe ser publicada a través de la Superintendencia  Financiera.2 
                                                 
2 La disposición en cita señala que: “(…) Todo emisor de valores deberá divulgar, en forma veraz, clara, 
suficiente y oportuna al mercado, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, en la forma 
establecida en este capítulo, toda situación relacionada con él o su emisión que habría sido tenida en cuenta 
por un experto prudente y diligente al comprar, vender o conservar los valores del emisor o al momento de 
ejercer los derechos políticos inherentes a tales valores. En tal sentido, el emisor deberá divulgar al mercado 
los hechos que se relacionan a continuación: “(…) 2. Decisiones relevantes de la asamblea de accionistas 
y junta directiva u órganos equivalentes (…) c) Situación comercial y laboral (...) c) Situación comercial 
y laboral: (…) 2. Reorganizaciones empresariales tales como fusiones, transformaciones, 
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Igualmente, hace énfasis en la condición de representante legal comercial de la 
funcionaria y en los especiales deberes de conducta que le impone dicha calidad, 
lo cual agrava la situación en razón a la multiplicidad de disposiciones existentes 
en torno a la obligación existente de abstenerse de utilizar información 
privilegiada. 
 
 

IV. PRUEBAS  
 
Aportadas por AMV: 
 
Reposan en la carpeta de pruebas 
 
1. A folios 001 a 006 declaración libre y voluntaria del doctor Presidente de AA, 

rendida el 18 de agosto de 2006 ante funcionarios de AMV. 
 
2. A folios 007 a 0012 declaración libre y voluntaria del Presidente de BB rendida 

el 17 de agosto de 2006 ante funcionarios de AMV. 
 
3. A folios 013 a 015 información obtenida del icono “información relevante” de la 

página web de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
4. A folio 016 oficio número 2006050876-001-000 del 20 de septiembre de 2006 

suscrito por el Director de Tecnología y Planeación de la Superintendencia 
Financiera de Colombia en el que consta la diferencia horaria entre el servidor 
de esa entidad y la hora oficial certificada por la Superintendencia de Industria 
Comercio. 

 
5. A folios 017 a 019 comunicación suscrita por el Vicepresidente Secretario de la 

Bolsa de Valores de Colombia el 8 de septiembre de 2006, en la que consta 
que la señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo es Representante Legal Comercial 
de AA S.A. 

 
6. A folio 020 copia del correo electrónico enviado desde la cuenta CC@AA.com 

el día 6 de septiembre de 2006  a las 10:19 a AMV@AA.com. (Asunto: RE: 
Solicitud de información AMV). 

 
7. A folios 022 a 049 log de Auditoría de la acción AA correspondiente al día 4 de 

agosto 2006. 
 

                                                                                                                                                     
adquisiciones, escisiones, cesión de activos, pasivos y contratos, o segregaciones. En estos casos 
deberá informarse cada uno de los hechos relevantes para la realización del respectivo proceso, 
desde el momento en que se presentan a consideración de la junta directiva hasta su culminación, 
inmediatamente se produzcan (…)”. Negrilla fuera del texto original. 
 
Entre tanto el  artículo 1.1.2.19 de la Resolución 400 de 1998 señala que: “(…) La información relevante 
deberá ser divulgada a través de la página Web de la Superintendencia Financiera de Colombia, de 
conformidad con el procedimiento que establezca esta entidad, inmediatamente se haya producido la 
situación o una vez el emisor haya tenido conocimiento de ésta, cuando ésta se hubiere originado en un 
tercero. En todo caso, la información deberá contener una descripción detallada de la situación relevante. 
 
“Parágrafo. Ningún emisor podrá divulgar a través de medios masivos de comunicación información sobre 
situaciones objeto de información relevante, sin que previa o concomitantemente tal información se haya 
revelado al mercado por los mecanismos propios de divulgación de la información relevante. 
 
“Así mismo, de ser dado a conocer cualquier hecho susceptible de ser comunicado como relevante por un 
medio masivo de comunicación, el emisor deberá informar al mercado sobre su veracidad por los medios 
dispuestos para el suministro de información relevante.” 
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8. A folios 050 a 055 copia del formulario SIAM suministrado por la 
Vicepresidente Secretario de la Bolsa de Valores de Colombia mediante 
comunicación del 5 de septiembre de 2006. 

 
9. A folios 056 a 057 Acta de la reunión sostenida entre el Vicepresidente de 

Tecnología de AA S.A. y funcionarios de AMV del 28 de agosto de 2006. 
 
10. A folios 060 a 061 copia del correo electrónico enviado desde la cuenta 

AMV@AA.com el día 29 de agosto de 2006  a las 5:55 p.m. a DD@bvc.com.co 
(Asunto: Reenviar: Fwd: Caso retraso de sistema de). 

 
11. A folios 062 a 063 copia del correo electrónico enviado desde la cuenta 

AMV@AA.com el día 29 de agosto de 2006  a las 5:55 p.m. a DD@bvc.com.co 
(Asunto: Reenviar: Retraso de reloj sistema NICE). 

 
12. A folio 064 copia del correo electrónico enviado desde la cuenta CC@AA.com 

el día 29 de agosto de 2006  a las 11:48 a EE@AA.com. (Asunto: Calculo del 
retraso del reloj). 

 
13. A folio 065 copia del documento denominado “directorio” de AA donde se 

indican los datos del señor  CC y la dirección de correo electrónico de la cual 
es titular en AA S.A.  

 
14. A folios 066 a 067 copia de un directorio de AA, donde se encuentran 

enunciados los nombres, los teléfonos directos, el número de la extensión, y el 
número de teléfono celular, de los funcionarios de AA así como nombre de los 
asistentes de algunos de ellos. 

 
15. A folio 068 copia del documento denominado “directorio” de AA donde se 

indican los datos de la señora FF y la dirección de correo electrónico de la cual 
es titular enAA S.A. 

 
16. A folio 069 reporte de información de GG Bank donde consta que los tres y 

medio millones de dólares a que se hace referencia en la SFE y el Pliego de 
Cargos fueron depositadas en la cuenta número XXXXXXXXX de AA S.A. por 
cuenta de HH S.A. el día 9 de agosto de 2006. 

 
17. A folio 070 declaración de cambio por Inversiones Internacionales del 9 de 

agosto de 2006. 
 
18. A folio 071 comprobante de transacción de divisas con el consecutivo 

XXXXXXX. 
 
19. A folio 072 documento en el que consta la orden interna para monetización de 

divisas, USD$3.500.000, a favor de HH y a cargo de AA. 
 
20. A folios 073 a 0237 órdenes Sistema Altair de las operaciones realizadas por 

cuenta de HH S.A. y II Ltda.  
 
21. A folios 0238 a 0248 apertura de cuenta persona jurídica de HH S.A. del 21 de 

abril de 2006 y anexos.  
 
22. A folios 0249 a 0260 apertura de cuenta persona jurídica de II Ltda. y anexos. 
 
23. A folios 0261 a 0275 apertura de cuenta persona natural de JJ y anexos.  
 
24. A folios 0276 a 0291 apertura de cuenta persona jurídica LL, del cual es vocero 

KK y anexos. 

mailto:DD@bvc.com.co
mailto:DD@bvc.com.co
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25. A folios 0292 a 0319 resumen provisional de movimientos de HH S.A. y II Ltda. 
 
26.  A folio 0320 un CD con la copia del Libro de Registro de Ordenes sobre 

Acciones y Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones de AA S.A., de 1 
de julio de 2006 al 10 de agosto de 2006 

 
27. A folio 0320 un CD con la copia de la conversación vía messenger entre las 

señoras Inés Elvira Sinisterra y MM del día 4 de agosto de 2006 de que trata el 
numeral 2.1. de la SFE. 

 
28. A folio 0320 un CD con la copia de la grabación de la conversación identificada 

como CC_WAV_182 del canal 27, correspondiente a la extensión 3827, 
asignada a la señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo por la citada firma 
comisionista de que trata el numeral 2.2. de la SFE.  

 
29. A folio 0320 un CD con la copia de la conversación vía messenger entre los 

señores NN y Sinisterra Salcedo del día 4 de agosto de 2006 de que trata el 
ANEXO 2 de la SFE. 

 
30. A folio 0320 un CD con la copia de la grabación de la conversación identificada 

como CC_WAV_175 hora iniciación: 09:18:27 hora terminación: 09:20:44 del 4 
de agosto de 2006, canal 27, correspondiente a la extensión 3827, asignada a 
la señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo de que trata el ANEXO 2 de la SFE. 

 
31. A folio 0320 un CD con la copia de la grabación de la conversación identificada 

como OO_WAV_4D4 iniciada a las 08:07:37 y finalizada a las 08:08:22, del 4 
de agosto de 2006, por el canal 117, correspondiente a la extensión 3839, 
asignada a FF de que trata el ANEXO 2 de la SFE. 

 
32. A folio 0320 un CD con la copia de la grabación de la conversación identificada 

como CC_WAV_164 iniciada a las 08:29:30 finalizada a las 08:30:52, del 4 de 
agosto de 2006, por el canal 27, correspondiente a la extensión 3827, asignada 
a la señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo de que trata el ANEXO 2 de de la 
SFE. 

 
33. A folio 0320 un CD con la copia del archivo: CC_WAV_165 hora iniciación: 

08:31:19 hora terminación: 08:31:31, del 4 de agosto de 2006, canal 27, 
correspondiente a la extensión 3827, asignada a la señora Inés Elvira 
Sinisterra Salcedo de que trata el ANEXO 2 de la SFE. 

 
34. A folio 0320 un CD con la copia del archivo: CC_WAV_166 hora iniciación: 

08:31:47 hora terminación: 08:32:14, del 4 de agosto de 2006, canal 27, 
correspondiente a la extensión 3827, asignada a la señora Inés Elvira 
Sinisterra Salcedo de que trata el ANEXO 2 de la SFE . 

 
35. A folio 0320 un CD con la copia del archivo: CC_WAV_174 hora iniciación: 

09:17:42 hora terminación: 09:18:16, del 4 de agosto de 2006, canal 27, 
correspondiente a la extensión 3827, asignada a la señora Inés Elvira 
Sinisterra Salcedo de que trata el ANEXO 2 de la SFE.  

 
36. A folio 0320 un CD con la copia del archivo CC_WAV_7F hora inicial: 08:15:49, 

hora final: 08:16:42 a.m., del 4 de agosto de 2006, Canal 11, línea directa 
6547, asignada a la señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo de que trata el 
ANEXO 2 de la SFE 

 
37. A folio 0320 un CD con la copia del archivo CC_WAV_19, hora inicial: 

09:25:35, hora final: 09:26:03 a.m., del 8 de agosto de 2006, Canal 27, 
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Extensión 3827, asignada a la señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo de que 
trata el ANEXO 2  de la SFE 

 
38. A folio 0320 un CD con la copia del archivo CC_WAV_193, del 8 de agosto de 

2006, Canal 27, Extensión 3827, asignada a la señora Inés Elvira Sinisterra 
Salcedo de que trata el ANEXO 2 de la SFE. 

 
39. A folios 0321 a 0326 acta de entrega suscrita por el doctor PP y un funcionario 

de AMV, del 27 de septiembre de 2006.  
 
40. A folios 0327 a 0333 acta de entrega suscrita por el doctor PP, y dos 

funcionarios de AMV, del 28 de septiembre de 2006.  
 
41. A folios 0334 a 0335 acta de entrega suscrita por el doctor PP, y dos 

funcionarios de AMV, del 9 de octubre de 2006.  
 
42. A folios 0336 a 0337 acta suscrita por el doctor PP, y dos funcionarios de AMV, 

del 25 de agosto de 2006. 
 
43. A folio 0338 certificación expedida por QQ, Representante Legal de AA S.A., el 

6 de octubre de 2006. 
 
 
Aportadas por la Investigada: 

 
En apoyo de sus explicaciones la investigada aportó como pruebas  anexas al 
escrito de explicaciones i) a folios 046 y 047 de la carpeta de actuaciones finales 
una relación del comportamiento de la especie AA entre el 03 de enero del 2006 y 
el 13 de diciembre del mismo año y ii) a folio 049 de la carpeta de actuaciones 
finales un gráfico de velas sobre la especie AA suministrado por el sistema 
Bloomberg.  
 
 
Decretadas en la etapa de instrucción del proceso: 
 
En ejercicio de las facultades de que trata el artículo 62 del Reglamento del 
Autorregulador del Mercado de Valores, el Director de Asuntos Legales y 
Disciplinarios decretó y practicó las siguientes pruebas, las cuales se encuentran 
en la carpeta de pruebas: 
 

1) A folio 001 a 0027 declaración del señor NN, miembro suplente de la junta 
directiva de AA S.A., llevada a cabo el 21 y 22 de marzo de 2007.  

 
2) A folio 028 a 051 declaración de la señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo 

Representante Legal Comercial de AA S.A., llevada a cabo el 22 de marzo 
de 2007.  

 
3) A folios 067 a 0402 Información acerca de los clientes para los cuales la 

investigada celebró operaciones sobre la especie AA el 4 de agosto de 
2006, la cual reposa en el expediente de la investigada. 

 
4) A folio 052 a 066 declaración de la señora MM, Representante Legal 

Comercial de AA S.A., llevada a cabo el 26 de marzo de 2007.  
 
De las anteriores pruebas se informó a la investigada los días 1 y 2 de marzo de 
2007 para que ejerciera el respectivo derecho de contradicción y defensa. 
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Pruebas aportadas y solicitadas con el pronunciamiento al pliego de cargos 
 
1. A folios 0121 a 0127 de la carpeta de actuaciones finales AMV incorporó al 

expediente de la investigada, la declaración rendida por la  doctora RR, en su 
calidad de funcionaria vinculada a InterBolsa S.A., el 13 de marzo de 2007 y 
de ella se da traslado a la investigada junto con el pliego de cargos, para de 
esta manera, garantizar el derecho de defensa y contradicción. 

 
2. Por su parte, la investigada aportó una declaración juramentada, la cual obra a 

folio 0157 de la carpeta de actuaciones finales mediante la cual manifiesta que 
para el mes de agosto de 2006 la sociedad II Ltda. estaba conformada por 3 
socios y que desde el mes de marzo del mismo año convive en unión marital 
de hecho con el señor NN. 

 
 

V.  EXPLICACIONES PRESENTADAS POR LA INVESTIGADA 
 
La señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo, actuando a nombre propio, dentro del 
término dispuesto para el efecto presentó sus explicaciones mediante escrito del 
15 de enero de 2007, cuyos principales argumentos se esbozan a continuación: 
 
5.1 Conversaciones que evidenciarían que la mencionada funcionaria habría 

tenido conocimiento de la integración de negocios entre AA S.A. y BB 
S.A. y con fundamento en dicha información habría realizado operaciones 
y aconsejado a terceras personas la realización de operaciones del 
mercado de valores. 

 
5.1.1  Vía messenger con la Señora MM. 
 
Al respecto, la investigada señala como natural que entre compañeros de trabajo 
se intercambien comentarios sobre el comportamiento del mercado y se efectúen 
observaciones sobre acciones, como la de AA, la que desde el 28 de julio de 
2006, evidenciaba un alza en el precio, lo cual motivó la expresión “a mercado 
toca pegarle”, al tiempo que rechaza la forma en la que el Autorregulador presenta 
sus pronunciamientos. Así mismo, indica que la expresión “compra” no es 
indicativa de que estuviera haciendo una recomendación, pues en dicha 
conversación también hace mención a otras especies,  para finalmente y frente a 
las aseveraciones -revestidas con un carácter de ilegalidad- por parte AMV, 
señalar: “i) que la conversación que se realizó después de haberse divulgado la 
información no sobre ‘la integración’ sino sobre la intención de ‘proceder, en principio, a 
adelantar trámites ante las autoridades’. Esto quiere decir que cuando digo ‘ya as – yes’ 
me refiero a la información que acabo de recibir, ii) que tal divulgación se realizó 
internamente minutos antes de su publicación oficial, por lo cual era apenas natural y 
lógico que los funcionarios comentaran sobre la misma, y que la respuesta afirmativa que 
doy a mi colega de Cali, MM cuando le pregunta ‘y tu sabias cierto’, simplemente es 
consecuente con tales circunstancias, y, iii) que haber tenido conocimiento de dicha 
información no constituye un hecho irregular ni ilícito, como parece entenderlo AMV”. 
 
5.1.2 Conversación telefónica con el Señor NN. 
 
Frente a las conclusiones que llega AMV en torno a la expresión “Eso porqué lo 
publicaron tan rápido?” en la citada conversación, la investigada rechaza, al igual 
que en el punto anterior, la orientación dada por el Autorregulador, sosteniendo 
que las cosas vistas desde otra óptica permiten colegir que “el día 4 de agosto de 
2006 en las oficinas de AA se realizó una reunión interna en la cual el Presidente de la 
firma informó acerca de la existencia de un interés por adelantar un proceso de 
integración de negocios con la firma comisionista BB S.A…” “…minutos después del 
conocimiento que hacia el interior de AA se tuvo de la misma, la noticia fue oficialmente 
difundida a través del módulo de información eventual dispuesto por la Superintendencia 
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Financiera de Colombia”,  que además “la rapidez de su publicación ocasionó el 
comentario simple y casual que se hace en dicho sentido y que es valorado en forma 
negativa por AMV”. y que después de una noticia de éstas, es lógico que todos los 
funcionarios de la firma la hubieran comentado ampliamente durante todo el día. 
 
En este mismo punto, también resalta el hecho de ser una funcionaria con mucha 
experiencia en el mercado accionario, por lo cual no se puede entender como una 
irregularidad el que ese día haya sido la comisionista que más transacciones haya 
realizado en el sistema de negociación. 
 
5.1.3 Celebración de operaciones por cuenta de algunos clientes. 
 
Lo anterior para hacer referencia a que la celebración de las operaciones 
efectuada el día 4 de agosto no prueba sino, por un lado, su expertis en ese 
mercado y por otro, establecer la justificación a que sus clientes invirtieran en 
acciones de AA, precisamente en razón al comportamiento que venía presentando 
esa especie desde los días anteriores. 
 
5.2 Explicaciones de la investigada  
 
Al respecto señala la Señora Sinisterra, en una primera instancia, que la 
intervención de ella en el mercado el día 4 de agosto de 2006 estuvo dada 
únicamente por las negociaciones solicitadas por sus clientes, en virtud del 
contrato de comisión que rige esas relaciones y no por su propia cuenta ni 
actuando como ordenante de las operaciones, con lo cual se desvirtuaría el uso de 
información privilegiada. 
 
5.2.1 No emitió consejo alguno para la realización de operaciones sobre la 
especie AA 
 
Sobre el particular, afirma la investigada no haber aconsejado a clientes de AA 
con base en información privilegiada, por las siguientes razones, a saber: “(…) (i) 
no promoví ni participé en la obtención irregular de la información relevante objeto de la 
presente actuación, (ii) como los demás funcionarios de AA, tuve conocimiento de la 
intención de integrar los negocios de esta sociedad con BB S.A., en virtud de los medios 
de divulgación interna utilizados en la firma el 4 de agosto y a través del módulo 
pertinente del SIMEV y (iii) los clientes para quienes se realizaron operaciones de 
adquisición de acciones de AA el día 4 de agosto de 2006, no necesitan ni requieren de 
consejo ni asesoría, pues se trata de personas con una amplia trayectoria de negociación 
en esta especie”. 
 
Señala, además, que dentro del expediente no está probado que ella haya 
accedido a la información sobre la posible integración entre AA S.A. y BB S.A. 
previamente a su difusión al interior de la firma, y argumenta para ello, que “la 
investigación no da cuenta de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que pudo haber 
ocurrido la filtración de la mencionada información”. 
 
Finalmente, reitera que de acuerdo con el literal a) del artículo 75 de la Ley 45 de 
1990, la conducta es predicable de las personas que en desarrollo de sus 
funciones acceden de manera directa a la información por tener la calidad de 
insider o iniciados del emisor y que la suministran a otras personas que no 
tendrían derecho de recibirla. 
 
5.2.2 Conocer información privilegiada no conlleva la trasgresión per se de 
disposiciones legales 
 
Comienza la investigada con el argumento según el cual “… el conocimiento de una 
información sometida a reserva no constituye una conducta transgresora de disposiciones 
que conforman el régimen del mercado público de valores”.  
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Con fundamento en lo anterior, y haciendo referencia al artículo 75 de la ley 45 de 
1990, la investigada sostiene que “(…) la prohibición consistente en suministrar 
información privilegiada a un tercero que no tiene derecho a recibirla, se predica respecto 
de aquellas personas que teniendo la calidad de insider o iniciados (sic) de un emisor de 
valores acceden por razón de su oficio o funciones a información de esta naturaleza y 
característica”.   
 
Dado que conforme su argumentación, ella no estuvo ni ha estado vinculada al 
equipo de funcionarios que participó en las reuniones y acercamientos para el 
tema relacionado con la posible integración de AA S.A. y BB S.A., y tampoco 
participó en la preparación de la información para su difusión pública, es dable 
concluir que no pudo acceder a la mencionada información previamente a su 
revelación pública, y que sólo aquellos que estuvieron en dichas reuniones y 
acercamientos la conocieron de manera privilegiada. 

5.2.3 Inés Elvira Sinisterra históricamente ha negociado volúmenes iguales 
o superiores a los transados el día 4 de agosto sobre la especie AA. 
 
Sostiene la investigada en su escrito de explicaciones, refiriéndose al volumen 
negociado ese 4 de agosto de 2006, que: 
 
“Un análisis acerca de la participación de mis negociaciones sobre la especie AA durante 
los últimos años, pero particularmente durante el 2006, permitirá al AMV establecer que 
estuve presente atendiendo órdenes de clientes en casi todas las ruedas en que la 
especie se transó y en grandes proporciones.”  
 
“Si se revisa entonces la correspondiente información, podrá establecerse, sin temor a 
equivocarse, que el volumen transado el día 4 de agosto de 2006 no tiene las 
características de un comportamiento inusual o esporádico”. 
 
Para tal efecto, realiza un análisis del porcentaje transado por la mesa a la que 
pertenece la investigada el día 4 de agosto frente al máximo histórico directamente 
negociado por ella el día 4 de enero de 2006, el promedio de participación de la 
misma mesa en la negociación de acciones de la especie en el año 2006 y esta 
relación comparada con el volumen transado por los demás operadores del 
mercado. 

5.2.4 La negociación de acciones de un emisor en una fecha determinada, 
no es un hecho indicativo de actuación en posesión de información 
privilegiada. 
 
Al respecto indica: “La adquisición o venta de valores de un emisor determinado, en 
horas previas a la divulgación oficial de una información relevante sobre el emisor o sobre 
sus valores, no constituye prueba valida de la posesión de esa información relevante, 
como tampoco de su uso, no sólo por que (sic) la compra venta de valores constituye la 
esencia y razón de ser de un inversionista profesional, sino por que (sic) en un mercado 
caracterizado por una alta volatilidad, la realización de operaciones de compra y venta de 
ciertos valores en una misma sesión de negociación hace parte de las estrategias de 
inversión de un agente de estas características, quienes buscaran (sic) aprovecharse de 
los cambios que se presenten en el precio de esos valores durante la sesión de que se 
trate para realizar utilidades”.  
 
Lo expresado por la investigada le permite concluir: “(i) que la mesa a la que 
pertenezco históricamente ha manejado altos volúmenes de negociación en esta especie 
y que esos volúmenes representan un alto porcentaje frente al total que negocia el 
mercado en esta especie; (ii) que de acuerdo con lo anterior, el volumen transado por la 
mesa respecto de la especie AA el día 4 de agosto de 2004 (SIC), no puede ser evaluado 
como un comportamiento atípico, ni de carácter de esporádico, desmesurado, exagerado 
o extraño, por lo que no puede ser catalogado o calificado de sospechoso o casual y por 
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lo mismo sospechoso de haber sido el resultado de la posesión o tenencia de información 
relevante sobre el emisor de esta especie; (iii) que la mesa durante el transcurso del 
2006, hizo presencia en esta especie en casi la totalidad de las ruedas accionarías (SIC) 
que tuvieron lugar en esta (SIC) año, así como que el comportamiento histórico de la 
mesa indica que la misma lidera las negociaciones sobre esta especie, (iv) que el día 4 de 
agosto de 2006, no negocié directamente ni por interpuesta persona para mi (SIC) 
acciones de la sociedad AA S.A., sino que en esa rueda las operaciones que realizó sobre 
tal especies (SIC) se realizaron por cuenta de clientes de la sociedad en desarrollo del 
contrato de comisión para la compra y venta de valores”. 
 
 

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

 
Mediante el escrito de pliego de cargos allegado a la Secretaría del Tribunal el 27 
de marzo de 2007, la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV evaluó las 
explicaciones presentadas por la Señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo de la 
siguiente manera: 
 
6.1 Desarrollo y evaluación de la investigación. 
 
6.1.1 Naturaleza de la información. 
 
Al respecto, AMV es contundente al señalar que la información publicada el día 4 
de agosto de 2006 acerca de la posible integración empresarial entre AA S.A. y 
BB S.A.  era información privilegiada. 
 
Para tal efecto y antes de caracterizar la información, menciona que en el 
ordenamiento jurídico colombiano la información privilegiada no es aquella que 
corresponde a lo que se denominaba información relevante, en la medida en que 
no toda la información concreta, material y relevante que de ser conocida por un 
inversionista medianamente diligente y prudente sería tenida en cuenta para la 
negociación de los valores, esto es, privilegiada, que proviene exclusivamente  de 
los emisores del mercado, ni ha sido limitada a la lista de eventos que 
consagraba el artículo 1.1.3.4 de la Resolución 400 de 1995 (hoy artículo 1.1.2.18 
de la misma normativa), como información eventual. 
 
Posteriormente, retoma los requisitos que en su criterio contiene el artículo 75 de 
la Ley 45 de 1990 sobre información privilegiada, a saber: 
 
(i) Que la información sea de carácter concreto y relevante. Sobre el particular 

indica que, si bien, no es fundamental para considerar una información 
como relevante el que se divulgue por el módulo de información eventual de 
la Superfinanciera, lo cierto es que en este caso particular así se manejo 
por parte de las mismas firmas involucradas,  con el conocimiento claro de 
la trascendencia y materialidad que ello implicaba,  cuando al señalar que 
con el fin de formalizar la intención de integración se adelantarían las 
autorizaciones pertinentes; en tal sentido concluye “la  expresión ‘en principio’ 
utilizada en el comunicado no desvirtúa el carácter concreto de la información que 
se suministró oficialmente al público en general a través de la página web de la 
Superintendencia Financiera, en la medida en la que con independencia del 
mecanismo jurídico utilizado por las dos sociedades comisionistas (integración, 
fusión, escisión, etc.) su objetivo era la creación de una empresa más eficiente con 
mayor solvencia y fortaleza patrimonial”.     

 
(ii) La información de la integración entre AA S.A y BB S.A., no era de 

conocimiento público. En tal sentido indica que a pesar de que existían 
rumores o especulaciones sobre la posibilidad de que AA S.A. realizara un 
negocio, la intención de integración con BB S.A. solamente fue pública  a 
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partir del momento de su publicación en la página web de la 
Superintendencia Financiera y fue advertida como reservada en la alta 
dirección de las entidades, tal como se puede verificar en las declaraciones 
de los Presidentes de AA y BB y confirmada en la declaración de la Dra. 
RR.  

 
(iii) La información era idónea, esto es, capaz de incidir en el criterio de un 

inversionista medianamente diligente y prudente, pues, no solamente 
generaba un inevitable impacto financiero y comercial respecto de las 
sociedades que estaban adelantando el negocio, sino que de manera 
consecuente influía en las decisiones de inversión de los agentes del 
mercado, debido al tamaño y segmento de mercado que lograría abarcar la 
nueva entidad producto de la integración de AA S.A. y BB S.A., tal como ya 
se había señalado en la SFE.  

 
6.1.2 Calidad de la investigada como sujeto pasivo del proceso disciplinario. 
 
Frente a las condiciones establecidas para considerar a una persona como sujeto 
del proceso disciplinario, en relación con información privilegiada, que menciona la 
investigada relativos a la calidad de “insider o iniciados (sic) de un emisor de valores” 
señala AMV que en Colombia el artículo 75 de la Ley 45 de 1990 es claro en 
señalar que ninguna persona en el mercado de valores, directamente o a través 
de interpuesta persona, puede hacer operaciones en el mercado de valores 
utilizando información privilegiada, de donde se infiere que no está establecido un 
sujeto activo calificado en esta infracción del mercado, citando para el caso la 
Resolución 1200 de 1995 que habla de “los agentes que intervienen en el 
mercado”, el Reglamento de la Bolsa de Valores que está dirigido a  las 
“personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa” y el literal e) 
del  artículo 35 del Reglamento de AMV, que señala a los “sujetos de 
autorregulación”.     
 
Igualmente, indica que la disposición en comento señala, además, que es 
reprochable que las personas que hayan recibido información privilegiada en 
ejercicio de sus funciones o los intermediarios de valores, realicen cualquiera de 
las siguientes conductas: a) Suministren información a un tercero que no tiene 
derecho a recibirla, o b) En razón de dicha información aconsejen la adquisición o 
venta de un valor en el mercado, con independencia del medio o del canal a través 
del cual se haya recibido la información. 
 
Así las cosas, concluye que para que se configure la infracción, en Colombia es 
totalmente indiferente si la persona está o no vinculada a un emisor por una 
relación de confianza. Cabe aclarar que la norma no exige que la persona que 
incurra en la infracción deba pertenecer a la entidad encargada de suministrar la 
información que es objeto de uso indebido, o haya participado directamente en la 
producción de dicha información. 
 
Con fundamento en esas apreciaciones refuerza la condición de la investigada 
indicando que la señora Sinisterra Salcedo, de acuerdo con el Reglamento de 
AMV, tiene la calidad de sujeto de autorregulado en razón a que se considera 
“persona natural vinculada”  de la sociedad AA S.A. y por tanto puede ser sujeto 
pasivo de una actuación disciplinaria, en cuanto participe directa o indirectamente 
en la realización de actividades propias de la intermediación de valores.  
 
6.2 De la conducta imputada a la investigada 
 
Inicia AMV este aparte señalando que “ha advertido un número plural de 
circunstancias que, analizadas de manera conjunta y articulada, permiten inferir que la 
señora Sinisterra Salcedo conoció la noticia  de la integración empresarial entre AA S.A. y 
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BB S.A. antes de que fuera publicada y que la utilizó para la celebración de operaciones 
por cuenta de algunos de sus clientes, comportamiento éste que a la luz de las 
previsiones normativas que se juzgaron desconocidas en la SFE, constituye un indebido 
uso de información privilegiada”. 
 
En tal sentido indica que son todas las circunstancias unidas las que tienen las 
características de ser convergentes y orientadas a una sola conclusión, cual es, 
que la investigada conoció previamente la información de la integración 
empresarial y con base en la misma realizó y aconsejo a un tercero la realización 
de operaciones, por lo que la existencia de tales circunstancias no resulta ser 
producto del azar o de la casualidad, a saber: 
 
6.2.1 La investigada conoció la información antes de su publicación oficial y 
era consciente de su carácter de privilegiada. 
 
Este hecho se sustenta en el comportamiento que la investigada tuvo dicho 4 de 
agosto y que se traduce en i) la conversación sostenida con la señora MM a quien 
la investigada le confirma haber conocido la información de la fusión, cuando 
aquella le pregunta si ella lo sabía,  lo cual supone que antes de dicho momento 
existía una información que no había sido divulgada  y que era de conocimiento de 
la señora Sinisterra; ii) la  conversación de la señora Inés Elvira Sinisterra con el 
señor NN, sostenida después de unos minutos de que la noticia fuera publicada en 
la página de la Superintendencia Financiera de la que se evidencia la inquietud de 
la investigada frente a la noticia  y que ambos poseían un mismo nivel de 
conocimiento respecto de una información que había sido recientemente 
publicada.  
 
En soporte de la anterior conclusión, AMV recoge algunos argumentos de la 
investigada para señalar “A nuestro  juicio  ese no es un comentario simple y casual, ya 
que si la investigada no se encontraba pendiente de que se produjera alguna noticia de 
interés o alguna información relevante en relación con AA, no tiene razón de ser que se 
cuestione sobre la rapidez de la publicación, a menos de que tenga un interés concreto en 
la misma, el cual efectivamente se demostró dado el número significativo de operaciones 
que realizó sobre la acción AA el 4 de agosto de 2006”;  iii) las conversaciones que 
sostuvo la señora Sinisterra Salcedo el 4 de agosto de 2006, evidencian que la 
investigada durante el horario de la rueda electrónica de acciones del 4 de agosto 
de 2006  estuvo pendiente de la evolución del precio de la acción AA y celebró un 
número significativo de operaciones para varios clientes, en especial del señor NN 
aprovechándose de la ventaja que tenía frente a los demás participantes del  
mercado. 
 
Frente al consejo dado por la investigada a su amiga MM, AMV considera que ello 
se evidencia de los siguientes apartes de la conversación: “(…) se le dijo (…)”, “(…) 
compraste? (…)”, “(…) compra (…)”, “(…) compra a ese precio (…)”; “(…) a mercado toca 
pegarle (…)”.  Ante dichas expresiones la señora MM manifestó “(…) okkk 
patronaaaaa (…)” en respuesta a la expresión utilizada por la señora Sinisterra “(…) 
a mercado toca pegarle (…)”, refiriéndose  a un “paquete de AA (sic)” el cual, al 
parecer, estaba a disposición de MM para su compra.         
 
Las anteriores aseveraciones le permiten concluir a AMV que a pesar de la 
defensa realizada por la investigada en el sentido de que ninguna de las 
conversaciones tenía un componente fuera de lo normal, dicha situación en nada 
desvirtúa las conclusiones mencionadas, en cuanto al conocimiento previo de la 
información, de cara a lo cual la investigada simplemente negó el hecho, alegando 
que AMV comete un error al apreciar los hechos como lo hace, básicamente 
porque afirma que tanto en la primera como en la segunda conversación hace 
referencia a la información sobre la intención de integración de los negocios de las 
dos sociedades, pero de manera posterior a que la misma se haya hecho de 
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manera oficial, lo que a la luz del análisis del Autorregulador  no guarda lógica con 
el contenido no sólo de las conversaciones en sí, sino de lo que en conjunto se 
puede desprender de las mismas. 
 
Así es como a  juicio de AMV, “las explicaciones respecto del desconocimiento de la 
información alegada por la investigada no son de recibo, y por el contrario, ante la 
ausencia clara de explicación a los hechos, fortalece la acusación endilgada por AMV en 
contra de la investigada, concretamente el hecho de que Inés Elvira Sinisterra conoció la 
información sobre la intención de integración con anterioridad a su publicación, y en uso 
de ésta, celebró y aconsejó la celebración de operaciones sobre la especie AA.” 
  
“… El hecho de que no se haya obtenido prueba en la investigación acerca de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que la señora Sinisterra se enteró de la 
información, no implica que no se haya probado -como ya lo está-, que Inés Elvira 
Sinisterra conocía la información sobre la posible integración entre AA y BB con 
anterioridad a que la misma fuera divulgada al mercado, y con base en ella hubiese 
realizado y aconsejado la realización de operaciones sobre la especie AA, asunto que es 
el verdaderamente relevante a la hora de evaluar su responsabilidad disciplinaria.” 

6.2.2 La señora Sinisterra Salcedo celebró operaciones sobre la acción AA  
por cuenta de varios clientes el 4 de agosto de 2006. 
 
Frente a este punto, AMV retoma el tema para recordar que la señora Sinisterra 
Salcedo fue la corredora que más transacciones realizó en el sistema de 
negociación de acciones sobre la especie AA el 4 de agosto de 2006, habiendo 
transado el 26.76% de las compras. Al respecto se destacan dentro de los clientes 
a las sociedades HH S.A. y II S.A., cuyo ordenante fue el señor NN3, con quien se 
presume, de acuerdo con el Autorregulador, la figura del beneficiario real dada su 
condición de compañero permanente con la investigada.   
 
6.3   Conclusiones de la investigación 
 
Fruto de los anteriores argumentos, la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV 
concluye que: 
 
“a. Las explicaciones rendidas por Inés Elvira Sinisterra Salcedo no son de recibo y no 
tienen por tanto la fuerza jurídica necesaria para justificar la actuación investigada por 
AMV; b. Se encuentran debidamente probados los hechos objeto de investigación, pues 
existe el suficiente material probatorio, el cual ha sido analizado y relacionado a lo largo 
del presente documento y se encuentra en el expediente de la investigación y c. Ha 
quedado demostrado que la investigada violó efectivamente las normas mencionadas en 
el numeral 1 de este documento4”. 
 
6.4   Gravedad de la conducta 
 
A juicio de la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV, la conducta de la  Señora 
Sinisterra Salcedo resultó violatoria de las disposiciones ya citadas en la SFE, en 
razón que con el conocimiento que tuvo de una información, que se puede calificar 
como privilegiada, realizó operaciones por cuenta de varios clientes, entre ellos 
una sociedad de la cual su compañero permanente es socio mayoritario, y 
aconsejó a la señora MM que adquiriera acciones de AA el día 4 de agosto de 
2006. En tal sentido, considera AMV que la conducta del investigado reviste 
gravedad por cuanto a los administradores les es exigida una actitud leal en el 
desempeño de sus funciones, pues son ellos quienes pueden “dirigir, manejar o 

                                                 
3 En declaración rendida por NN, éste  manifestó: “(…) tengo dos hijas (…)  que tiene 7 años de edad, y (…) 
que tiene 6 meses de edad, vivo en Unión Libre con Inés Elvira Sinisterra Salcedo quien es la madre de 
(…) “ y por otro lado señaló tener una participación del 79% de la Sociedad II S.A. 
4 Refiriéndose al pliego de cargos. 
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disponer de los bienes sociales o  (…) ordenar que se ejecute o celebre un acto en 
nombre de la respectiva sociedad”5, 
 
Igualmente señala que dicha conducta afectó gravemente la integridad y 
transparencia del mercado de valores, en detrimento también de los demás 
participantes del mercado que negociaron acciones en condiciones de 
desequilibrio respecto de la investigada.  
  
6.5 Solicitud  
 
En virtud de lo expuesto, la Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV 
solicita al Tribunal Disciplinario que imponga a la investigada una sanción que 
cumpla una función correctiva y disuasoria de la conducta violatoria de las 
disposiciones reseñadas.   
 

 
VII. PRONUNCIAMIENTO DE LA INVESTIGADA SOBRE EL ESCRITO DE 

FORMULACIÓN DE CARGOS 
 
Previo al pronunciamiento a los cargos formulados por AMV, la investigada, 
actuando ahora mediante apoderado, manifiesta su enérgico rechazo a las 
imputaciones apresuradas e interpretaciones infundadas efectuadas en torno a la 
conducta de su poderdante, quien a lo largo de su carrera profesional, se ha 
caracterizado por proceder siempre de una forma honesta, transparente y 
profesional. 
 
De otro lado y a fin de abordar los aspectos resaltados por AMV, señala que, si 
bien es cierto que para llegar a una conclusión no pueden analizarse cada uno de 
los indicios encontrados de manera aislada, también lo es que, en el normal 
desarrollo de una investigación, las pruebas obrantes en el proceso deben ser 
analizadas de una forma objetiva y sin acudir a especulaciones, para lo cual divide 
su escrito en: 
 
7.1 Conocimiento de la información antes de su publicación y conciencia de 
su carácter privilegiado. 
 
En primera instancia insiste en que la investigada nunca recibió información sobre 
la integración en forma previa su publicación y, en tal sentido, jamás adoptó 
decisiones de inversión, ni aconsejó a cliente alguno para que lo hiciera. En otras 
palabras, su participación en el mercado de acciones de AA S.A. se limitó al 
cumplimiento de instrucciones de inversión.  
 
En sustento de su afirmación expresa que revisada la conversación con la señora 
MM, se evidencia que AMV emite una aseveración que dista de la realidad, la 
distorsiona y tiene la potencialidad de inducir en error al Tribunal Disciplinario, 
pues sorprende que contrario a lo señalado por el Autorregulador, en ningún 
aparte de la misma se vislumbra que se esté recomendando la compra de 
acciones de AA por parte de la investigada, pues se habla de manera 
indeterminada y por el contrario, se desatienden apartes de la misma que 
demuestran que aconsejaba o se refería a otras especies como “como suras y bcol” 
atractivas a la inversión. Lo anterior le permite afirmar que “de poseer información 
privilegiada, jamás se habría emitido una recomendación de esta naturaleza”. Se insiste, 
entonces, en que nunca hubo consejo o recomendación, pues la alianza efectuada 
por la señora MM con otro funcionario de AA para el manejo de las cuentas de sus 

                                                 
5 Superintendencia de Valores. Circular Externa 11 de 1993.  
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familiares le había permitido a dicha persona pedir cada vez menos ayuda o 
consejo de inversiones a la investigada. 
 
Y respecto a la respuesta afirmativa a la pregunta formulada por su compañera se 
indica que es más que lógica, en la medida en que para el momento de la 
respuesta la noticia ya había sido dada a conocer por el público. 
 
Frente a la intervención de la investigada en la conversación con el señor NN 
manifiesta la defensa “inconcebible que, de una simple pregunta como ¿Y eso por qué 
lo publicaron tan rápido?, se concluya, de forma tajante, un interés oscuro por parte de mi 
representada en la adquisición de acciones, inexistente desde todo punto de vista, 
máxime cuando, efectivamente, el tiempo transcurrido entre la comunicación a los 
funcionarios y la publicación oficial fue mínimo”, interpretación en su criterio violatoria 
de los principios del In Dubio Pro Reo y la Presunción de Inocencia, los cuales 
deben estar presentes en todas las etapas procesales y predicarse de todos los 
sujetos, incluso de los investigadores. 
 
Para tal efecto, recoge entonces algunos aspectos que considera deben mirarse 
desde la óptica de la buena fe, a saber: i) el 4 de agosto de 2006, en las oficinas 
de AA, se realizó una reunión interna en la cual el Presidente de la firma informó 
acerca de la existencia de un interés por adelantar un proceso de integración de 
negocios con la firma comisionista BB S.A., siempre y cuando existiera 
previamente una autorización de los órganos sociales internos y de las 
autoridades de vigilancia, ii) la citada noticia, fue divulgada mediante un correo 
interno y ampliamente comentada durante el día por todos los funcionarios, iii) 
minutos después del conocimiento de la misma al interior de la firma, fue 
oficialmente difundida a través del módulo de información eventual dispuesto por 
la SFC, iv) la rapidez de su publicación ocasionó el comentario simple y casual 
que se hace en dicho sentido y que es valorado en forma negativa por AMV. v) el 
tenor de la conversación y los cuestionamientos formulados no tienen grado de 
ilegalidad alguno. 
 
Finalmente, frente a las compras y conversaciones sostenidas por la investigada el 
día 4 de agosto, las cuales denotan un interés por el comportamiento de la 
mencionada acción, manifiesta la defensa que AMV desconoce lo que ya está 
claro en el expediente, y es que la señora  Sinisterra se dedica precisamente a la 
negociación de acciones y, por ende, debe estar atenta en todo momento a las 
variaciones que se presentan en sus precios, lo que adicionalmente se soporta en 
que históricamente ha sido la comisionista que más operaciones ha realizado 
sobre la citada especie, evento que se puede confirmar revisando, entre otras 
cosas, que su promedio del año 2006 casi igualó el porcentaje negociado en la 
rueda del 4 de agosto. 
 
En igual sentido, señala que “es incuestionable que, en todos y cada uno de los casos, 
la señora Sinisterra es interrogada por los interlocutores y recibe instrucciones de los 
mismos. Es indudable entonces que el interés era de aquellos y no de mi defendida, como 
trata de hacerse ver, quien simplemente cumplía instrucciones de sus clientes”. 
 
7.2 Operaciones celebradas por la investigada. 
 
La celebración de las operaciones relacionadas y que llaman la atención de AMV 
son el resultado de instrucciones dadas por los clientes de la investigada, hecho 
que solamente confirma su labor como comisionista especialista en acciones, y la 
razón por la cual fue a través de su conducto los clientes y/o ordenantes, 
impartieron instrucciones para la operaciones del 4 de agosto de 2006, situación 
ésta que era natural que se hubiera producido si se tiene en cuenta el movimiento 
alcista de la acción de AA, que ya antes había ofrecido ciclos similares, motivando 



 
 
 
Hoja N°   18  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “2” Resolución N° 06 de 11 de julio de 2007   

 

a  los clientes a sumarse a esa posición, bajo la lógica propia de cualquier 
inversionista. 
 
Dicha circunstancia le permite concluir que “…lejos de constituir estos elementos 
algo extraño en el proceder de mi defendida, confirma su adecuado 
comportamiento y transparencia”.  
 
Igualmente, estima pertinente resaltar que si bien realizó muchas operaciones 
para los clientes señalados por AMV, no todos obtuvieron utilidades en las 
operaciones, pues algunos, como por ejemplo HH S.A., mantuvieron sus acciones, 
incluso, han perdido importantes sumas de dinero. 
 
De la misma forma, señala cual sería la estrategia de inversión de una persona en 
posesión de información privilegiada que busca actuar de manera irregular, o 
mejor, que pretenda sacar provecho del conocimiento de una información 
relevante sobre un emisor, indicando que consistiría en adquirir los valores del 
emisor del cual esté en posesión de información relevante, en sesiones o ruedas 
previas a las que se estime puede ser divulgada públicamente dicha información. 
Ello, con la finalidad de comprar a los precios prevalecientes en el mercado, que 
no necesariamente han sido impactos de manera significativa por la noticia 
respectiva, para que, una vez sea pública salir a realizar la operación contraria, 
léase a vender los valores adquiridos, obteniendo las utilidades o beneficios 
correspondientes.  
  
Para ilustrar el caso, pone como ejemplo la inversión realizada por II S.A. sociedad 
que compró y vendió en la misma rueda del 4 de agosto un porcentaje importante 
de lo adquirido, advirtiendo que de haber conocido información privilegiada habría 
ordenado la compra de acciones en una cantidad mucho mayor a la negociada. Y 
a ese hecho le da especial relevancia si se tiene en cuenta que el régimen del 
mercado de valores establece un plazo para la liquidación y cumplimiento de estas 
operaciones de tres días hábiles bursátiles, circunstancia que, frente a la posesión 
de una información privilegiada, perfectamente hubiese podido ser utilizada en la 
maximización del beneficio económico, hecho que no ocurrió.  
 
Finalmente en punto a los argumentos de AMV, manifiesta la defensa que NN 
nunca fue ordenante de HH S.A. y que la teoría de que la investigada constituye 
un mismo beneficiario real con el citado señor NN es falso, en razón a que para la 
época de los hechos la hija de estos no había nacido y por otro de acuerdo con 
declaración extrajuicio allegada al expediente los compañeros permanentes en 
cuestión tienen intereses económicos diferentes, pues ni siquiera tienen sociedad 
marital de hecho. 
 
7.3 Afirmación de AMV en torno al “…hecho de que no se haya obtenido prueba 
en la investigación acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las 
que la señora Sinisterra se enteró de la información, no implica que no se haya 
probado - como ya lo está-, que Inés Elvira Sinisterra conocía la información…” 
 
Después de insistir en que a lo largo de la investigación, ha quedado claro el 
adecuado proceder de la investigada y el hecho de que nunca tuvo acceso a la 
información privilegiada o que la haya usado en favor propio o de terceros; lo cual 
no le ha permitido a AMV  tener prueba acerca de las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en las que la señora Sinisterra se enteró de la supuesta información, 
considera necesario efectuar algunas precisiones sobre el grado de certeza que 
debe tener el fallador al momento del pronunciamiento respectivo, a saber: 
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7.3.1 Sobre el grado de certeza. 
 
Con el propósito de proporcionar mayores elementos de juicio al juzgador, el 
apoderado de la investigada fundamentado tanto en una jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia como en algunas citas doctrinales, pone de presente como 
una decisión judicial debe fundarse en las pruebas que hayan sido practicadas y 
oportunamente allegadas al proceso, tal como lo consagra el Código de 
Procedimiento Civil, en su artículo 174, y el Código de Procedimiento Penal, en el 
artículo 372 y s.s., en desarrollo del artículo 29 de la Constitución Nacional y que 
con fundamento en ello y una apropiada labor de inteligencia y de reflexión en la 
valoración de la mismas, obtenida mediante una conjugación de la certeza mixta, 
física y lógica, debe llegarse a la seguridad de la posesión de la verdad. 
 
7.3.2 De la prueba indiciaria. 
 
Al respecto señala que a pesar de que la legislación no trae un concepto general 
de la prueba indiciaria, si establece sus elementos, para concluir que por prueba 
indiciaria se entiende la presencia de un hecho indicador a partir del cual el 
funcionario infiere lógicamente la existencia de otro. En refuerzo cita a la Corte 
Suprema de Justicia, para puntualizar los elementos que integran esta prueba 
indirecta así: i) el hecho indicador, debidamente probado; ii) la inferencia lógica, 
elaborada con apoyo de las pautas de la sana crítica (reglas de la ciencia, 
postulados de la lógica, dictados de la experiencia); y iii) el suceso que se 
descubre y se fija como conclusión de esta operación del raciocinio6. 
 
De esta forma, señala que “no se pueden desprender los mismos efectos jurídicos de 
un medio que constituya plena prueba, pues, como se expuso, el mismo depende de los 
hechos que se encuentran debidamente acreditados en el expediente y del razonamiento 
lógico efectuado por el juez, pues dada su naturaleza, visto de manera independiente, el 
solo  no es suficiente para endilgarle al investigado la responsabilidad penal o disciplinaria 
que sea del caso”, para finalmente concluir que: i) existe prueba suficiente sobre el 
hecho de que Inés Elvira Sinisterra Salcedo actuó siempre conforme a derecho y 
que nunca trasgredió norma alguna; y ii) de darse una interpretación diferente, no 
se presentan en este caso indicios suficientes que puedan demostrar el proceder 
incorrecto de su defendida; pero sí abundantes para demostrar lo contrario. Una 
cosa es la presencia de indicios y, otra muy diferente, la de multiplicidad de 
suposiciones o presunciones sin fundamento.  
 
7.4 Otros argumentos. 
 
Finalmente, retoma los argumentos esgrimidos en la respuesta a la SFE para 
indicar, por un lado, que la señora Sinisterra nunca emitió consejo alguno en 
relación con la negociación de la especie AA por cuanto ella no estuvo en 
posesión de información privilegiada, que se enteró de la noticia de la fusión por 
los mismos medios que lo hicieron los demás funcionarios de la sociedad y que 
sus clientes son personas conocedoras del mercado y fueron ellos quienes dieron 
las instrucciones de las mencionadas operaciones.  
 
Por otro lado, indica que conocer información reservada no conlleva la trasgresión 
per se de disposiciones legales, por cuanto de acuerdo con la Ley 45 de 1990 la 
prohibición de suministrar información privilegiada a un tercero que no tiene 
derecho a recibirla, se predica respecto de aquellas personas que teniendo la 
calidad de insider o iniciados de un emisor de valores acceden por razón de su 
oficio o funciones a información de esta naturaleza y características o por que 
tiene origen en un emisor de valores, consecuencia de lo cual tienen acceso a ese 
                                                 
6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia de 18 de abril de 2002. M.P. Dr. 
Jorge Aníbal Gómez Gallego. 
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tipo de información sólo aquellas personas vinculadas al emisor de que se trate, 
que en lo fundamental integren sus órganos de dirección, administración, 
particularmente los miembros de su junta directiva, los integrantes de la alta 
gerencia y algunos asesores y consultores, para concluir que en el caso de la 
señora Sinisterra ello no resulta aplicable, pues en razón de su oficio o funciones 
no estuvo en capacidad de acceder de manera privilegiada a información 
relevante de AA S.A.      
 
Así mismo, se refiere al hecho de que la negociación de acciones de un emisor en 
una fecha determinada, no es un hecho indicativo de actuación en posesión de 
información privilegiada, insistiendo en que constituye la esencia y razón de ser de 
un inversionista profesional en un mercado caracterizado por una alta volatilidad, 
la realización de operaciones de compra y venta de ciertos valores en una misma 
sesión de negociación como parte de la estrategia de inversión de un agente de 
estas características. 
 
Y por último, hace relación a los elementos de la información privilegiada para 
rematar diciendo que una mera intención de algunas personas vinculadas a las 
sociedades comisionistas en cuestión, ni siquiera constituía información eventual y 
por tanto no puede hablarse de información privilegiada, pues ni siquiera se 
conocían los hechos o circunstancias en que la misma se daría, su alcance, ni 
bajo qué figura o elementos de similar naturaleza. 
 
7.5 Solicitud 
 
En virtud de los argumentos anteriormente esbozados, el apoderado de la 
investigada solicita al Tribunal Disciplinario se abstenga de imponer sanción en su 
contra y se archive la investigación. 
 

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA DE DECISIÓN 
 

Con fundamento en los hechos, argumentos y pruebas aportadas por cada una de 
las partes involucradas en el presente proceso, la Sala de Decisión “2” estima 
conveniente abordar el análisis del caso, en el siguiente orden: i) Del alcance de 
las disposiciones violadas; ii) De la condición del sujeto pasivo de la investigación 
y la relación con la disposición endilgada; iii) Del comportamiento de la acción AA 
en los días previos al conocimiento de la noticia y las transacciones realizadas por 
la investigada en el mismo período; iv) De las personas que tuvieron conocimiento 
de la intención de fusión y su relación con la investigada v) Del caso concreto; vi) 
De la valoración del material probatorio; vii) De la conclusión  y el juicio de 
proporcionalidad.  
 
8.1 Del alcance de las disposiciones violadas. 
 
Al respecto y dado los orígenes distintos de las disposiciones endilgadas como 
violadas por la investigada, en esta primera parte resulta procedente distinguir los  
tipos de normas reseñados, para indicar que aunque todas se encuentran 
referidas al uso de información privilegiada, algunas, se predican de “toda 
persona”, es decir de cualquier sujeto autorregulado o no, incluso de quien, sin 
tener una relación cercana con el emisor pueda llegar a conocer información de la 
señalada como “privilegiada” y, otras, que sí tienen una referencia específica a los 
administradores de las sociedades en general y de manera concreta al deber de 
los funcionarios de las sociedades comisionistas de bolsa, de cara a su 
responsabilidad y la forma como se espera obren en desarrollo de sus funciones o 
manejo de los negocios. 
 
En esa perspectiva, la Sala observa que evidentemente en tratándose de las 
disposiciones sustentadas en la Ley 45 de 1990 es claro que no existe una 
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calificación para el sujeto que incurra en la conducta, a diferencia de lo que 
claramente sucede en otras legislaciones, y más bien, por el contrario, lo que 
parecería ser es que el legislador buscaba en una primera parte generar una 
prohibición de carácter general, al señalar que a “ninguna7 persona” le está 
permitido en posesión de información privilegiada operar en el mercado de 
valores, para luego, en forma adicional, incluir una situación especial dentro de  
aquella genérica conforme a la cual es aplicable la misma sanción señalada en el 
primer evento a quienes, por virtud de su ocupación o condición -intermediarios de 
valores- hubieren tenido la oportunidad de acceder a dicha información y la 
utilizaren, suministraren o con fundamento en ella aconsejaren la adquisición o 
venta de un valor.  
 
Esta aclaración permite desde ya, establecer que con independencia de que 
quienes en un primer momento hayan podido acceder a una información 
determinada, sean los denominados insider o iniciados del emisor, al igual que 
quienes integren los órganos de dirección, administración, particularmente los 
miembros de junta directiva, la alta gerencia y algunos asesores y consultores de 
un emisor, en Colombia la legislación vigente conmina la prohibición de la 
conducta no sólo a éstos, sino a cualquier persona que, sin importar la forma 
como haya obtenido el dato específico actúa en una posición de privilegio frente al 
resto de agentes en el mercado.   
 
De otra parte, con fundamento en la legislación que contempla la figura, el 
Tribunal Disciplinario del Autorregulador del Mercado de Valores, asume como 
elementos propios de la conducta que nos ocupa, incluso retomando algunos de 
los indicados por la defensa en este caso particular, los siguientes: 
 

a. Que se trate de una  información de carácter concreto;  
 
b. Que se encuentre sujeta a reserva, o que no se haya dado a conocer al 

público, existiendo deber para ello;  
 

c. Que de haber sido dada a conocer, la habría tenido en cuenta un 
inversionista medianamente diligente y prudente al negociar los respectivos 
valores. 

 
Se considera que la información es de carácter concreto cuando de la misma se 
suscitan unos hechos o circunstancias que se dan o pueden darse 
razonablemente, es decir, que se trata de información que no es general o 
abstracta sino lo suficientemente específica o precisa como para permitir llegar a 
conclusiones sobre el efecto que pueda producir frente  a un valor o entidad 
determinada. 
 
En otras palabras, no se trata de información que, por ejemplo, indique de manera 
general que el mercado se comportará al alza sin determinar en qué o respecto a 
qué, sino aquella que se encuentre referida a unos hechos particulares respecto 
de la situación de una entidad o de un valor, que permita prever unas 
consecuencias de manera razonable y que afecten la toma de decisiones de los 
inversionistas en el mercado de valores.  
 
En el presente caso, la información referida a una intención de reorganización 
empresarial corresponde a información concreta y específica, a diferencia de los 
rumores que podían tenerse alrededor de las estrategias de crecimiento de AA 
S.A.  
  

                                                 
7 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ninguna: Ni una sola de las personas o cosas significadas 
por el sustantivo al que acompaña 
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Se entiende sujeta a reserva una información, por alguna de dos situaciones, a 
saber i) porque así lo define la normativa vigente o ii) porque sin tener una 
restricción legal, se trata de asuntos que por su importancia se manejan de 
manera confidencial, entre quienes se encuentren autorizados para ello.  
 
En el mismo plano se tiene aquella información que no se ha dado a conocer al 
público existiendo deber para ello, por la trascendencia o significado que la misma 
puede tener en el mercado. Y aquí el asunto debe entenderse referido no sólo al 
deber legal existente en virtud de las disposiciones que rigen a los emisores de 
valores, sino a toda situación que relacionada con la entidad o sus valores sería 
tenida en cuenta por un inversionista medianamente prudente y diligente  al 
comprar, vender o conservar una especie. 
 
De esta forma, la norma colombiana reputa como privilegiada toda la información 
cuya revelación impacte al mercado valores, como puede ser el caso de las 
decisiones adoptadas al interior de las entidades, que de ser conocidas por el 
público podrían tener un efecto importante sobre el emisor o el valor 
correspondiente, pero que no necesariamente requieren de ser divulgadas 
conforme el módulo de información eventual.    
 
Por último, que de haber sido dada a conocer, habría sido tenida en cuenta por un 
inversionista prudente y diligente al negociar los respectivos valores, para lo cual 
se deben apreciar cuatro circunstancias fundamentalmente: i) el grado razonable 
de certeza de la información, basada en elementos de juicio suficientes para 
concluir que los eventos futuros en efecto van a ocurrir; ii) la importancia de la 
información que se revela; iii) la fiabilidad de la fuente de la que se obtiene; y iv) la 
relevancia de dichos eventos futuros en el evento de que ocurriesen. 
  
Estas condiciones o razonamientos que ya se encuentran decantados en diversos 
mercados a nivel internacional, permiten señalar como lo hizo la Cámara 
Disciplinaria de la Bolsa de Valores de Colombia en la Resolución 18 de 2005, que 
“…, la información adquiere el carácter de privilegiada, toda vez, que permite al 
inversionista preparar o realizar una operación sobre la base de informaciones y datos 
que no son públicos, lo que a su vez, impide que quienes participan en el mercado de 
valores operen bajo condiciones de seguridad, transparencia y confiabilidad”. 
 
Y es que es la confianza, transparencia e integridad del mercado la que se ve 
vulnerada cuando la información denominada como “privilegiada” es utilizada en 
provecho propio o de un tercero y en contra de los intereses del resto de 
inversionistas, siendo esa la razón por la cual es catalogada como una conducta 
abusiva y que en criterio de la Sala tiene mayor trascendencia cuando la misma es 
conocida por funcionarios de firmas que, adicionalmente, como administradores 
tienen unos deberes especiales de salvaguarda de la información que manejan.  
 
Bien, de cara a la investigación que nos ocupa, debe señalarse que la noticia de 
intención de integración de las mencionadas sociedades comisionistas a la luz de 
las disposiciones vigentes y el razonamiento antes efectuado, es información 
privilegiada, como quiera que goza tanto de la concreción y precisión necesaria, 
como de la determinación de las entidades involucradas en el proceso, la cual a 
pesar de no haber surtido los trámites correspondientes para entenderse 
formalizada, fue objeto de discusión al interior de las firmas por quienes tenían el 
poder de hacerlo y fue divulgada entre el público con el mismo grado de 
credibilidad.  
 
Así mismo, se considera que a pesar de tratarse de una intención, constituía un 
dato lo suficientemente relevante para el mercado, como para haberse manejado 
en las propias entidades como una información reservada, de acuerdo con las 
declaraciones de sus presidentes, y que se corrobora con el hecho de que se 
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hubiera efectuado el trámite de divulgación a través del módulo de información 
relevante de la Superintendencia Financiera, condiciones éstas, que en todo caso, 
no desvirtúan el tercero y tal vez más importante de los elementos, consistente en 
el efecto previsible que podía tener la noticia en el mercado, como en efecto 
sucedió. 
 
8.2 De la condición del sujeto pasivo de la investigación y la relación con la 
disposición endilgada.  
 
Esclarecido el alcance de la conducta endilgada, conviene ahora detenerse en la 
condición de la investigada y particularmente en la posibilidad que tiene de ser 
sujeto pasivo de un proceso disciplinario por parte de AMV.  
 
Para iniciar entonces, es importante recordar  que aunque no es punto de debate 
directo, es fundamental tener presente que es precisamente la profesionalización 
del mercado y la exigencia de determinados requisitos para acceder a la categoría 
de “representante legal comercial” lo que fuerzan el obrar de buena fe, con lealtad 
y con diligencia a quienes de acuerdo con la Ley 222 de 1995 son representantes 
legales de las sociedades, pues es claro que en virtud de dicha calidad pueden 
comprometer a la sociedad y de ahí que una consecuencia lógica de su gestión es 
que deban abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 
 
Igualmente resulta pertinente recordar quiénes son los sujetos de autorregulación 
de AMV de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1565 de 2006, cuando señala 
que son los intermediarios de valores que sean miembros de los organismos de 
autorregulación, y las personas naturales vinculadas a los mismos.   
 
En nuestro caso, interesa específicamente el concepto de persona natural 
vinculada a un intermediario de valores para indicar que, de manera expresa, el 
parágrafo del mencionado artículo 2 incluye en el mismo 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 las actividades propias de la intermediación de valores.  
 
Por otra parte, el Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia en el 
numeral 2. del artículo 1.5.5.1. define dentro de la estructura necesaria para el 
desarrollo del objeto social de las sociedades comisionistas, el cargo de 
representante legal comercial, así:  
 
“ 2. Representación Legal Comercial: Corresponde a las actividades de dirección, 
supervisión y ejecución de la gestión comercial de las sociedades comisionistas y conlleva 
representación legal de la compañía;” 
  
A su vez el artículo 1.5.5.7 del mismo reglamento dispone: 
 
“En las operaciones que se hagan a través de la Bolsa, quienes actúen en calidad de 
representantes legales comerciales o promotores de negocios,  se entienden autorizados 
para comprometer ilimitadamente a la sociedad en lo relacionado con la cuantía o clase 
de negocios que, conforme a las disposiciones legales puedan realizar las sociedades 
comisionistas de bolsa”. 
 
Esta clasificación vigente traslada la discusión a un concepto más profundo, ya 
mencionado, cual es la profesionalidad del comisionista de bolsa el cual en criterio 
de la doctrina8: “… 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 

                                                 
8 Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles, Tomo I, Décima Edición, Editorial Biblioteca Jurídica 
Dike, 2003, pág. 415. 
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comercio, es importante que existan los profesionales, quienes procuran mantener su 
buen nombre y por tanto, se preocupan por el cumplimiento de sus obligaciones.”  
 
En ese orden de ideas y con el convencimiento al que se llegó en el punto 
anterior, respecto de la naturaleza y el alcance de la norma sobre uso de 
información privilegiada, es incuestionable que personas, como la señora 
Sinisterra Salcedo, en su calidad de representante legal comercial puedan ser 
sujeto pasivo de un proceso como el que ahora se conoce por el Tribunal, 
independientemente de su participación en el proceso de consolidación de la 
información que a la postre se ha entendido como privilegiada. 
 
Lo anterior, se reitera, por cuanto en momento alguno es aceptable una teoría 
respecto de que en Colombia exista una calificación especial para el sujeto que 
incurre en la conducta abusiva, en contravía de las múltiples disposiciones que 
establecen deberes y obligaciones especiales para quienes se catalogan como 
“representantes legales” y aún para quienes sin detentar tal calidad actúen en el 
mercado de valores. 
 
8.3 Del comportamiento de la acción AA en los días previos al conocimiento 
de la noticia y las transacciones realizadas por la investigada en el mismo 
período.  
 
De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente y en los papeles de trabajo 
del grupo de AMV que adelantó la investigación de lo que en su momento, se 
consideró un comportamiento inusual de la acción de AA, se pudo establecer que 
durante el año 2006 solamente existieron dos ruedas de negociación en las que se 
superó la cantidad de seis millones (6.000.000) de acciones transadas sobre dicha 
especie. Esos días corresponden al 4 y 9 de agosto de 2006 donde se transaron 
9.336.891 y 11.514.923 acciones, respectivamente. 
 
Así mismo, se verificó durante el mismo año 2006 que solamente en cinco ruedas 
de negociación el precio de cierre de la acción de AA presentó una variación 
positiva o negativa superior al 15%. Estos días fueron al 30 de enero, 13, 14 y 15 
de junio y 4 de agosto de 2006 donde varió este precio en un 21.24%, -17.36%, 
18.34%, 17.00% y 18.33%, en su orden. 
 
De otro lado, se observó que específicamente para el período entre el 28 de julio y 
el 4 de agosto, se transaron $60.709 millones de pesos con acciones de esta 
especie, mientras que durante el mes de junio de 2006 el monto ascendió a 
$33.696 millones y, del 1 al 27 de julio de 2006 a $15.914 millones.  
 
Así mismo, se estableció que el precio de la mencionada especie se incrementó 
en el mismo lapso en un 32.59%, en razón a que mientras el precio de cierre de la 
acción AA para el 28 de julio de 2006 fue de $2.240, para el 4 de agosto de 2006 
fue de $2.970. 
 
El anterior comportamiento es, de otro lado, comparable con el índice accionario 
de la Bolsa de Valores de Colombia –IGBC- el cual para el 28 de julio de 2006 fue 
de 8.981,955 en tanto que para el 4 de agosto de 2006 fue de 9.302,534, lo cual 
significó un incremento del citado índice en un 3.569%.  
 
Como puede evidenciarse, efectivamente en el período señalado, es decir desde 
el 28 de julio de 2006 se presenta una alerta al alza en el comportamiento de la 
especie, que tiene su mayor representación el ya citado 4 de agosto, día en el que 
se evidencia el incremento más importante y que cierra con la noticia de intención 
de integración de la dos más grandes firmas comisionistas del país. 
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Ahora bien, frente al comportamiento de la señora Sinisterra como profesional del 
mercado especialista en acciones, se pudo establecer, de acuerdo con el sistema 
Altair de AA, que entre el 1 de enero y el 25 de agosto de 2006 la mesa número 
206 a cargo de la señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo realizó operaciones sobre 
acciones de AA por una cantidad de 46.926.253 acciones de las cuales la cantidad 
de 2.824.533 acciones fueron transadas el día 4 de agosto de 2006, lo cual 
representa el 6.02% de este total. 
 
Sin embargo, debe aclararse que el sistema Altair de dicha firma comisionista no 
discrimina en una operación particular sobre acciones, la mesa responsable para 
la punta de compra y para la punta de venta, sino que asigna como responsable 
de ambas puntas a una única mesa de negociación. 
 
Por otra parte, el sistema de Bolsa consultado para el período del 19 de abril al 31 
de diciembre de 2006 indica que existieron 169 ruedas diarias de negociación en 
que se efectuaron operaciones sobre acciones de AA, de las cuales se observó 
que con el código de operador de la señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo (código 
103XXXX) se realizaron operaciones en 83 de estas ruedas. 
 
En este período se ejecutaron en total operaciones sobre acciones de AA por una 
cantidad de 167.225.276 acciones y con el código de operador de la señora 
Sinisterra Salcedo se realizaron operaciones de compra por una cantidad de 
36.842.081 acciones y de venta por 28.029.227 acciones. De acuerdo con lo 
anterior se tiene que durante las 169 ruedas que existieron en el citado período el 
promedio de negociación diario de dicha funcionaria en compras fue de 218.000 
acciones y de venta de 165.853 acciones. 
 
Ahora bien, con el código de operador de la señora Sinisterra Salcedo se 
efectuaron el día 4 de agosto de 2006 compras por una cantidad de 2.505.509 
acciones y  ventas por una cantidad de 1.024.412 acciones, es decir, 2.287.509 y 
858.559 acciones por encima de sus promedios diarios de negociación de compra 
y venta. 
 
Visto el comportamiento de la mencionada funcionaria desde la perspectiva de las 
cifras que arrojan los sistemas de negociación puede igualmente afirmarse que 
para el día 4 de agosto tantas veces citado, el comportamiento muestra una 
desviación más que considerable teniendo en cuenta las cantidades promedios 
transadas con el código de ella durante los meses de abril a diciembre de 2006. 
 
8.4 De las personas que tuvieron conocimiento de la intención de fusión y su 
relación con la investigada. 
 
Con el fin de definir con claridad quienes fueron las personas que tuvieron 
conocimiento de la información relacionada, en el presente acápite la Sala recoge 
la línea de tiempo en la cual se consolidó la intención de integración de las 
sociedades comisionistas de bolsa AA S.A. y BB S.A., de acuerdo con las 
declaraciones rendidas por los presidentes – de la entidad y de la junta directiva- 
de cada una de las compañías involucradas, así: 
 
El día 28 julio el Presidente de la Junta Directiva de la sociedad comisionista de 
bolsa BB S.A. decide que la búsqueda de un socio estratégico que aporte capital y 
tecnología, representaba la mejor vía para lograr una ecuación de mayor tamaño 
que conlleve el crecimiento de la compañía. Con esa estrategia, el 31 del mismo 
mes, en las horas de la mañana, realiza una llamada al Presidente de AA, a 
presentarle una propuesta de integración entre las dos firmas. 
 
El siguiente miércoles 2 de agosto de 2006 vuelven a comunicarse las mismas 
personas y en esta conversación el Presidente de AA manifesta -por teléfono- que 



 
 
 
Hoja N°   26  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “2” Resolución N° 06 de 11 de julio de 2007   

 

ve muy viable la propuesta, no obstante lo cual hay temas críticos que requerían 
de la intervención de otros socios de las firmas. Para tal efecto y con el ánimo de 
diseñar una primera manifestación plural de voluntad alrededor del tema, se 
programó una reunión para ese mismo día, en Bogotá, a la que asistirían dos 
miembros de AA y dos de BB. Por AA; SS y TT y por BB: UU y VV. Dicha reunión 
fue en el Club (…), TT no asistió pero si conoció vía telefónica los resultados de la 
misma, al igual que UU le contó de la reunión a WW. 
 
Concluida esa reunión, con la aquiescencia de los asistentes e involucrados, el 
jueves 3 de agosto, en la ciudad de Medellín, se reunieron para desayunar los  
Presidentes de AA y BB, XX y VV con el objeto de consolidar la propuesta, luego 
de lo cual se informó que aprovechando una citación a junta directiva de BB S.A. 
ese mismo día, se realizaría una reunión de socios para comentar la decisión, 
situación que debía surtirse de igual forma al interior de AA S.A. 
 
Posteriormente, en la noche del mismo 3 de agosto, vuelven a comunicarse los 
Presidentes de AA y BB para informarse que para ese momento habría una 
decisión aprobatoria de socios de ambas compañías para llevar a cabo la 
integración, situación con fundamento en la cual al día siguiente se decide divulgar 
la noticia.   
 
Los socios a que se ha hecho referencia son: 
 
Por BB S.A                                      Por AA S.A. 

 
 WW                                    YY 
 AC                                              ZZ 
 UU                                    AB 
 VV                                    RR 

          AD 
 

Adicionalmente, de acuerdo con información del Presidente de AA, conocieron de 
la integración a que se ha hecho referencia, los doctores AE y TT. 
 
De igual forma, se pudo establecer que en la preparación de la información que 
sería divulgada al público se involucró a los doctores AF, AG, AH, AI y AJ.  
 
Definida cronológicamente la consolidación de la integración de las sociedades 
referidas y la participación de quienes tuvieron conocimiento y participaron en la 
toma de la decisión, es claro que la determinación de integrar negocios tanto en 
una como en otra sociedad respondió a una medida adoptada por los accionistas 
de las mismas, es decir por quienes tenían la capacidad jurídica de tomar la 
decisión, lo cual justifica el que se hiciera un anunció de “intención”, con lo cual a 
pesar de que al interior correspondía a una decisión definitiva, la formalización se 
surtiría con posterioridad, como en efecto sucedió. 
  
En el mismo horizonte de personas que accedieron a la información, se presenta 
una situación que se resalta y es el hecho de que de conformidad con la 
declaración del Presidente de AA, al indagársele sobre las labores desarrolladas 
por el señor NN al interior de AA, además de la calidad de miembro suplente de la 
junta directiva, respondió que era miembro del comité de riesgos y que trabajaba 
con TT en el cuarto piso del edificio de la sociedad comisionista. 
 
Es así como, establecido el conducto a través del cual se manejó la información 
referida, las personas vinculadas al proceso de integración y el comportamiento de 
la corredora investigada a que ya se hizo alusión, es dable considerar que existen 
hechos indicadores razonables de que el señor NN, compañero permanente de la 
investigada, en razón de la cercanía que tiene con algunos directivos y personas 
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vinculadas con la sociedad9 que tuvieron conocimiento en forma previa de la 
decisión adoptada, hubiera podido acceder a la misma y suministrarla a su 
compañera permanente.  
 
Estas circunstancias, aunado al hecho de que, a pesar de lo manifestado en el 
sentido de que el señor NN no tiene funciones diferentes a las señaladas como 
miembro suplente y del comité de riesgos de AA, se evidenció una fuerte 
presencia de NN en las negociaciones efectuadas por la mesa donde labora la 
investigada durante la rueda del 4 de agosto, en razón tanto a unas compras y 
ventas ordenadas para la sociedad II,10 como a un supuesto monitoreo que estaba 
efectuando para el ordenante11 de la sociedad HH, lo cual incluyó el que indagara 
si AA había recibido las divisas -US$3’5 millones- necesarias para realizar las 
operaciones de la mencionada sociedad en esa fecha, constituye un indicio del 
conocimiento que la señora Sinisterra hubiera tenido de la información que al 
cierre del día en mención -4 de agosto- se produjo como efecto de las decisiones 
adoptadas por los propietarios de las firmas comisionistas el día anterior.  
 
Y es que el análisis del comportamiento de quien tiene información privilegiada 
formulado por el apoderado de la investigada, es acertado cuando los datos 
específicos y concretos se han consolidado, situación ésta que en el caso que nos 
ocupa solamente se presentó el miércoles 3 de agosto en las horas de la tarde, 
cuando la decisión es consultada y aprobada por los socios no partícipes de la 
propuesta inicial. Es decir, que para el efecto, la descripción de la defensa de  
quien está en posesión de información privilegiada sólo se podía materializar 
desde el 4 de agosto, pues antes no había concreción de dato alguno. Lo 
sucedido en adelante es resultado de la premura con la que se publicó la 
intención, con lo cual si se hubiera esperado uno o varios días más, el 
aprovechamiento hubiera podido ser mayor. 
 
8.5    El caso concreto. 
 
8.5.1 De las conversaciones y otros hechos relevantes del proceso.  
 
Efectuadas las consideraciones realizadas en los apartes anteriores, corresponde 
en este punto detenerse a analizar el caso en concreto de la señora Inés Elvira 
Sinisterra Salcedo. 
 
Sobre el particular, la Sala encuentra que a lo largo de los alegatos formulados, el 
punto de discusión radica en el conocimiento que se estima tuvo la señora 
Sinisterra como representante legal comercial de la sociedad comisionista  AA y la 
relación de causalidad existente entre las funciones ejercidas como funcionaria y 
su desempeño el día 4 de agosto de manera específica. 
 
Para el efecto, es necesario comenzar por indicar que son dos las pruebas 
directas recolectadas en la investigación en las que se soportó el uso de la 
información. Estas son dos conversaciones sostenidas, en primer lugar con una 
compañera de trabajo de la misma sociedad comisionista y, en segundo lugar, la 
que tuvo con el señor NN minutos después de que fuera publicada la noticia de 
integración entre las sociedades en cuestión. 
 
Bien, frente a la primera de las citadas conversaciones, se considera que si bien  
en la misma sólo la interlocutora -MM- se refiere en un momento determinado a la 
acción de AA, lo cierto es que la investigada además de la confirmación que 
realiza frente a la pregunta de que si ella sabia de la fusión y que es el soporte del 
                                                 
9 Como ejemplo se cita al señor AD con quien el señor NN afirmó tener un trato frecuente y al señor TT, 
compañero de oficina.  
10 De la cual, como ya se mencionó, es accionista en un 79%.    
11 AK. 
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argumento de AMV, cuando a renglón seguido de la aceptación aludida la señora 
MM le señala en tono jocoso que ella habría comprado para su mamá esa 
especie, aquella le manifiesta “viste…” expresión que a criterio de la Sala es 
indicativa de que evidentemente acepciones anteriores de la misma conversación 
como “(…) se le dijo (…)”, “(…) compraste? (…)”, “(…) compra (…)”, “(…) compra a ese 
precio (…)”; “(…) a mercado toca pegarle (…)” responden a una forma de consejo o 
recomendación de compra de esa especie, y no a una interlocución de mercado 
normal, pues incluso de cara a la primeras frases cruzadas la señora MM le dice 
“pero me dices siempre bueno??....” “solo pa mis pesitos”, como si se tratara de un 
dato que sabía no debía utilizar para todo el mundo, sino sólo para sus intereses. 
 
Y es que la investigada basa en este punto su defensa en el hecho de que cuando 
confirmó el conocimiento de la noticia, por la hora en la que así lo indicó a su 
amiga, ya era pública la intención de fusión. Sin embargo, no resulta procedente 
dicha argumentación, primero por la forma –el tono- en que en general se 
desarrolla la conversación entre las funcionarias señaladas, la cual transcurre en 
un término de tres horas aproximadamente y segundo, porque a pesar de hacerse 
alusión a otras especies, es clara la referencia que existía a la acción de AA y a 
que las expresiones de la señora Sinisterra estaban relacionadas con la noticia 
que se produjera el mismo día. 
 
En tal sentido, no se vislumbra que concuerde la explicación dada por la señora 
Sinisterra con la conversación sostenida con la mencionada funcionaria, pues es 
claro que la respuesta afirmativa que ella da a la pregunta de si sabia de la 
integración, no es confirmatoria de la información que supuestamente ella 
acababa de recibir, sino por el contrario de que la conocía antes de que se 
divulgara al interior de la comisionista de bolsa en la que labora.  Y es sobre esta 
conversación de manera especifica que el Tribunal considera se da la 
recomendación del cargo y no sobre las demás operaciones ejecutadas ese día 
por la investigada, pues no se ha puesto en duda que ella hubiera actuado sin 
ordenes o a título personal.  
 
En segunda instancia, frente a la conversación con el señor NN llama realmente la 
atención como a una funcionaria de la mesa de negociación de la firma 
involucrada en la integración, le genere tanta sorpresa no la noticia sino su 
publicación que, de otra parte, ella señaló no haber estado pendiente. Y aquí 
nuevamente, es de la mayor importancia el tono en el que la investigada se refiere 
a la publicación, la cual quedó totalmente probado en la investigación hace 
referencia a la integración de las sociedades comisionistas. 
 
La anterior referencia, debe no obstante, analizarse en concordancia con la ya 
citada presencia del señor NN durante la rueda del día en mención, no sólo 
ordenando operaciones para la sociedad de la cual es socio mayoritario, con las 
que obtuvo resultados positivos en las intradía que realizó, sino por la extraña 
condición asumida por dicho señor como “supervisor” de la ejecución de 
operaciones que implicaban la inversión de grandes sumas de dinero, ordenadas 
para una sociedad con la cual señaló no tener relación alguna y haber actuado de 
esta forma sólo para atender un favor que le hiciera una persona a quien conoció 
hacía más de un año en Panamá y con quien había tenido una reunión de veinte 
minutos y posteriormente una conversación telefónica, en la que le habría pedido 
el favor de monitorear las compras únicamente realizadas ese día, pues 
curiosamente en fechas anteriores, no se había presentado tal situación. 
 
La última de las circunstancias descritas es aún más llamativa, si se tiene en 
cuenta que revisadas en detalle algunas de las conversaciones mediante las 
cuales se dieron las ordenes de inversión de HH, lo que se vislumbra es que quien 
se encontraba instruyendo las compras de esa sociedad era el compañero 
permanente de la señora Sinisterra, pues el actuar como supervisor no se 
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compadece con lo expresado en un momento dado, cuando al indagar sobre los 
precios de la especie, decide suspender las compras con el objeto de consultar 
con “AK” la decisión, en razón a la subida de precios que experimentaba ese 
momento. 
 
Esta y algunas otras situaciones, tales como, las compras registradas 
coincidencialmente a  nombre de la sociedad II de propiedad del señor NN a pesar 
de que la orden telefónica indicaba debían realizarse a nombre de HH, las 
inconsistencias declaradas por la investigada de cara a las anotaciones 
efectuadas por una profesional como ella en el formato denominado “concepto y 
análisis comercial sobre el cliente”, de HH, donde en dos espacios diferentes 
relaciona un nombre -AD-  pero en la declaración, manifiesta no saber  porque lo 
escribió, son elementos que llaman la atención del Tribunal y le permiten 
establecer sin temor a equivocarse que existen una serie de hechos no explicados 
fielmente por la investigada, que durante todas sus intervenciones ha querido 
hacer ver como una manipulación de las pruebas por parte de AMV en busca de 
direccionar al Tribunal y que resultan atrevidas si se tiene en cuenta la capacidad 
técnica y ética  e independencia con la cuentan los miembros del órgano de 
juzgamiento.  
 
En igual sentido, es procedente en este punto manifestar que el Tribunal acepta la 
inexistencia probada de beneficiario real entre el señor NN y la investigada, lo cual 
en concepto de la Sala no impide el que se considere la situación de “compañeros 
permanentes” que aceptan tener y que demostraron con una declaración 
juramentada anexa al pronunciamiento efectuado al pliego de cargos, y el hecho 
de que para el 4 de agosto, la señora Sinisterra se encontraba en avanzado 
estado de embarazo de la hija del señor NN. 
 
Bien, de otro lado y frente al comportamiento de la investigada en cuanto a 
operaciones realizadas sobre la especie AA se refiere, tal como se indicó en el 
subnumeral 8.3, es importante dejar en claro que con independencia del 
profesionalismo y especialización aducidos, se pudo evidenciar, con los 
documentos que obran en el expediente, que a pesar de que efectivamente la 
señora Sinisterra ha intervenido en el mercado accionario de manera recurrente, 
las transacciones realizadas el día 4 de agosto registran una situación inusual, no 
comparable ni con los días anteriores, del 28 de julio al 3 de agosto, ni con el 
comportamiento en general del año 2006. 
 
Esa súbita ejecución de operaciones en volúmenes que la ubicaron como la 
corredora que más operaciones realizó sobre la mencionada especie y que 
alcanzaron niveles de 26.76% de las compras del día, dejan en evidencia que se 
trataba de una situación excepcional, si además se recuerda que en el análisis de 
la acción fue el día de mayor aumento de precio, situación que como ya se había 
indicado sólo podía presentarse ese día, si se recuerda que hasta ese momento 
se concretó una negociación que venía preparándose días atrás y que fue 
publicada como información relevante para el mercado. 
 
8.5.2 Prueba indiciaria. 
 
Fundamentada la actuación en los elementos antes descritos, la Sala de Decisión 
“2” se permite formular algunas apreciaciones en torno a lo que constituye la 
prueba indiciaria compleja que presenta el caso, así: 
 
En primera instancia y a fin de introducir el tema al manejo de los indicios 
utilizados en el presente caso, debe señalarle que evidentemente en el proceso 
que nos ocupa, tal y como se hizo alusión durante la etapa de investigación e 
instrucción del mismo, no existe prueba directa que determine el conocimiento que 
tuvo la investigada de la información referida, razón por la cual ha sido necesario 
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abordar el análisis de los hechos, los efectos, así como de la hipótesis formulada 
como cargo en el proceso desde dos perspectivas. De un lado, con el análisis de 
las pruebas a que se ha hecho alusión de cara a las conversaciones sostenidas 
por la funcionaria en torno a la noticia de integración y, de otro, con el criterio 
exigido al juzgador que debe revisar mediante la aplicación del sistema de la sana 
crítica o persuasión racional, los indicios y circunstancias que han sido puestas de 
presente a fin de establecer su valor en el contexto correspondiente. 
 
Al respecto y dada la insistencia de la defensa en la forma equivocada como se 
formularon tanto la SFE como el pliego de cargos por parte de AMV, la Sala 
considera pertinente hacer claridad a la investigada y a su apoderado que, para 
sus miembros, es trascendental que se conozca el alto grado de responsabilidad e 
imparcialidad que le compete cuando asume el conocimiento de un proceso, así 
como el alcance de la función disciplinaria ejercida a través del Tribunal del 
Autorregulador del Mercado de Valores, la cual se encuentra guiada por los 
principios orientadores que la propia ley le definió y por la adecuada valoración de 
las pruebas obrantes en el expediente.      
 
En ese orden de ideas y como bien lo señala el apoderado de la investigada en su 
escrito de respuesta al pliego de cargos, que aunque la legislación colombiana no 
trae un concepto general sobre el indicio, si menciona sus requisitos y la forma en 
que deben apreciarse aquellos,12 además de que la Jurisprudencia y la doctrina lo 
han hecho adecuadamente. 
 
Así las cosas, el indicio es reconocido doctrinariamente como un medio de prueba 
que “… supone tener un hecho probado, que nos permite desplazarnos en busca de uno 
desconocido con la utilización de una regla de la experiencia, de la lógica o de la 
técnica.”13 
 
De igual forma la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “… el indicio es un 
medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el legislador a partir de 
encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho del cual 
razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la existencia de otro hasta 
ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los 
hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia 
deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente 
demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo mas 
o menos probable, la realidad de lo acontecido.”14 
 
En conclusión es dable afirmar que se ha reconocido a nivel doctrinal y 
jurisprudencial, el indicio como una estructura compleja formada por un hecho 
indicador –probado– del cual el Juez infiere un hecho indicado que es el que se va 
a demostrar. De ahí que corresponda al juzgador estudiar, verificar y establecer 
como probado el hecho indicante o indicador, y si ello es así, encontrándose el 
primero plenamente probado, surge el indicio que en últimas lleva a la convicción 
del hecho desconocido.  
 
En dicho escenario, es claro que ni la conjetura ni la sospecha, reúnen los 
requisitos de objetividad señalados, pues estas son apreciaciones íntimas, 
subjetivas que no respetan los principios que regulan la actividad probatoria; y de 
ahí que hablar de hecho indicador en la sospecha y en la conjetura carezca de 
toda demostración, pues una y otra se fundan en apariencias15, lo cual implicaría 

                                                 
12 Artículos 248 al 250 del Código de Procedimiento Civil. 
13PARRA Quijano, Jairo. Tratado de la Prueba Judicial Indicios y Presunciones. Tomo IV Sexta Edición. 
Librería Ediciones del Profesional Ltda. 2007 Pág. 13-14. 
14 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Expediente 15.610 Octubre 26 de 2000. M.P. 
Fernando Arboleda Ripio. 
15 GIACOMETTO Ferrer, ANA. Teoría General de la Prueba Judicial. Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de la Rama Judicial.  Escuela Lara Bonilla. 
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deducir indicios con facilismo y subjetivismo, sin someterlos a criterios de 
valoración, generando peligros que pueden llevar al juzgador a errores judiciales 
lamentables16. 
 
Esos criterios de valoración17 se han agrupado, así: 
 

1. Persuasión Racional: al cual se llega con fundamento en la sana crítica 
como sistema de valoración de las pruebas, para lo cual según ya se señaló 
el juez debe tener en cuenta las reglas de la experiencia, la lógica, los 
aportes de la ciencia, la  tecnología, etc.   
 
Ello, sin embargo implica: i) la valoración de otras pruebas, si las hay; ii) el 
verificar que el hecho base, el hecho indicador, esté probado; iii) la 
individualización y estructuración de cada indicio, para de esa manera 
rechazar otras posibilidades lógicas; iv) el estudio en conjunto de  los 
indicios, teniendo en cuenta la gravedad, concordancia y convergencia, 
evitando en este proceso: i.- fraccionar los hechos constitutivos de un 
mismo indicador, en virtud de que el hecho indicador es  indivisible, o ii.- 
interpretar como pluralidad de indicadores lo que en verdad es una 
pluralidad de pruebas de un solo indicante. 
 
2. Prueba del hecho indicador: Como se ha señalado ya, constituye el punto 
de partida, lo conocido, lo que señala qué es materia de investigación, y 
que debe estar probado, porque el indicio sólo puede aparecer cuando haya 
surgido la certeza; estos hechos indicadores deben ser explícitos para que 
sobre ellos se ejerza la contradicción. 
 
Para dar ilustración al punto, el Profesor Edgardo Villamil Portilla ha 
señalado: …“el trabajo del juez es poner en blanco y negro el volumen de 
información que reposa en el objeto o en la situación, colocarla en el dominio del 
proceso, hacer público su “diálogo” con un objeto o con un hecho para que sobre 
esa comunicación pueda recaer la crítica y la contradicción de las partes y de las 
instancias”. 
 
3. La Inferencia: entendida como la premisa mayor del silogismo indiciario; 
es la relación de causalidad entre el hecho indicante y el hecho indicado, 
consecuencial, o a demostrar. 
 
4. Gravedad, Concordancia y Convergencia en el indicio: al efectuar el 
análisis en conjunto de los mismos, es decir buscando su correspondencia 
o conformidad de una cosa con otra; que permitan concurrir al mismo fin 
los dictámenes, opiniones o ideas de dos o más personas. 

 
Bien, fundamentada la Sala ”2” en los elementos reseñados, corresponde en este 
punto retomar las circunstancias que rodean el conocimiento de la información por 
parte de la investigada en el presente proceso, así: 
 
Hechos indicadores: 
 

1. Se encuentra probada la condición o calificación de información 
“privilegiada” dada a la intención de integración entre las sociedades 
comisionistas de bolsa AA y BB S.A.  

                                                 
16 Idem. Señala que “en materia penal una de las pistas que guía el hecho indicador es el “buscar el motivo”, 
pero sólo el que no sabe de indicios puede afirmar que quien tenga el motivo de cometer el delito, fue el que 
lo cometió realmente, pues se pregunta. ¿si no fue él, quién fue?, su corazonada, su pálpito es quien lo 
orienta; ha perdido la objetividad y si razona mal, infiere peor y su conclusión será un absurdo”. 
17 Idem. Páginas 111 y siguientes. 
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2. Se demostró que la investigada fue la corredora que más operaciones 
ejecutó el día 4 de agosto de 2006 en el sistema de la bolsa de valores, 
sobre la acción de AA. 

 
3. Se encuentra probado que la confirmación que la investigada da a la 

pregunta de conocimiento de la fusión que realiza la señora MM es sobre la 
integración de las sociedades AA y BB S.A. y no sobre un tema diferente. 

 
4. Igualmente, se encuentra demostrado que la confirmación con su 

compañero permanente responde a la publicación de la noticia de 
integración entre las señaladas firmas comisionistas. 

 
5. Se encuentra probado la participación mayoritaria de su compañero 

permanente, señor NN, en la sociedad II, cliente de la investigada. 
 

6. Se encuentra probado la existencia de una relación de pareja entre la 
señora Sinisterra y el señor NN, a pesar de que entre ellos no se configure 
un mismo beneficiario real. 

 
7. Se ha demostrado que durante la rueda del 4 de agosto de 2006 el señor 

NN estuvo en contacto permanente y acudió a la mesa de negociación de la 
investigada, dando instrucciones de posiciones y órdenes tanto a nombre 
de su sociedad como de HH, a pesar de haber manifestado que su 
intervención en este caso, fue a título de supervisor de las operaciones. 

 
8. Que no obstante que la acción de AA presentó una tendencia al alza, el día 

de mayor incremento en volumen y precio de la acción se dio el 4 de agosto 
de 2006. 

 
9. Se encuentra establecido, que a pesar de los rumores existentes en el 

mercado, la concreción de la información de integración entre las dos firmas 
comisionistas sólo es predicable el día 3 de agosto de 2006, después de 
que la decisión fuera puesta en conocimiento de quienes tenían la 
capacidad de tomarla y que fue tratada al interior de las entidades como 
“privilegiada”. 

 
10. Se probó la utilidad obtenida por la sociedad II en las operaciones 

realizadas en el día 4 de agosto citado, con la especie AA. 
 
De otro lado, existen los siguientes hechos que han sido rebatidos en el proceso y 
que se ponen ahora presentes:  
 

11. A pesar de las aseveraciones de la defensa en torno a la especialización y 
profesionalismo de la investigada, no se demostró que el comportamiento 
de ejecución de órdenes de la señora Sinisterra el mencionado día fuera 
tan normal como se indica en los escritos presentados por el apoderado de 
la investigada, según se desprende del análisis efectuado en el subnumeral 
8.3 tanto en los días anteriores – 28 de julio a 3 de agosto- como durante el 
año 2006. 

 
12.  Si bien es cierto, la investigada señaló que el ordenante de las operaciones 

por cuenta de HH es el señor AK, dicho nombre no aparece registrado ni en 
el libro de órdenes de la sociedad, ni en el formato de apertura de cuenta, ni 
fueron aportadas al expediente las cartas que dijo la investigada le sirvieron 
de soporte para las compras del 4 de agosto. Al respecto, es importante 
señalar que dichos documentos tampoco fueron suministrados a los 
funcionarios investigadores de AMV en la visita o requerimientos de 
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información recogida en la misma entidad, según consta en las 
correspondientes Actas de la visita. 

 
13.  A pesar de que la investigada fue quien vinculó comercialmente a la 

sociedad HH y de haber aceptado el diligenciamiento del documento 
denominado “Concepto y análisis comercial del cliente”, en la declaración 
rendida ante AMV señaló no saber porque en dicha documentación aparece 
el nombre de AD en dos apartes diferentes. 

 
14.  Llama la atención como si una misma persona, de nombre AL es quien 

figura al menos en dos contratos como ordenante de operaciones, a saber 
en HH y en AM S.A. a cargo de la investigada, y que es su nombre el que 
registra la sociedad comisionista en el libro de órdenes, en realidad no sea 
dicha persona quien las imparta y la investigada manifieste no recordar 
quien es el ordenante de la segunda de las sociedades mencionadas. 

 
15.  No obstante que la investigada hubiera manifestado en su declaración ante 

funcionarios de AMV no haber estado pendiente el día 4 de agosto de 2006 
de ninguna noticia de interés o información relevante relacionada con AA, 
impacta la llamada que hace a su compañero permanente para indagarle 
sobre el porqué de la publicación “tan rápido”. Y es que las explicaciones 
dadas en torno al tema tampoco son coherentes frente a los supuestos 
incorporados, en la medida que tanto la reunión presidida por el Presidente 
de la firma como la divulgación hecha al interior de AA, y la publicación 
oficial y a los medios de comunicación, se produjo casi en forma 
simultánea, de manera que para la Sala la pregunta no responde a un 
comentario simple y casual de la investigada. 

 
Individualizadas las circunstancias resultantes del caso, tenemos unos hechos 
indicadores o bases ciertas numeradas de 1 a 10 en el presente acápite, las 
cuales enfrentadas a las señaladas en los numerales siguientes –11 a 15- y 
mediante la aplicación de un razonamiento lógico-crítico permiten evidenciar, por 
un lado, inconsistencias en los argumentos de la investigada frente a su actuar 
como profesional del mercado y por otro, la existencia de condiciones que 
permiten deducir que para el 4 de agosto de 2006 ella tenía conocimiento de la 
información que más tarde fuera publicada al mercado respecto de la integración 
de las comisionistas de bolsa citadas con antelación y que con fundamento en 
dicha información recomendó a su amiga MM la adquisición de la especie, y 
ejecutó operaciones a nombre de diversos clientes, entre los que se encuentra su 
compañero permanente NN. 
 
Y es que en casos como el que nos ocupa, para nadie es un secreto que los 
implicados acuden a toda serie de mecanismos y argumentos, a fin de evitar dejar 
huella o rastro que permita colegir su acceso a este tipo de información y su actuar 
con fundamento en la misma. Es por ello que aquí cobra gran relevancia la prueba 
indiciaria, pues es ésta la que le permite al fallador llegar a la verdad de los 
hechos, a partir de la acreditación de otros de los cuales se infieren los primeros.    
 
8.6  De la valoración del material probatorio. 
 
Apreciadas según se indicó ampliamente en el aparte precedente de manera 
conjunta las pruebas obrantes en el expediente y relacionadas en el presente 
pronunciamiento, tanto documentales, como testimoniales e indiciarias, la Sala “2” 
del Tribunal Disciplinario, mediante la aplicación del sistema de la sana crítica o 
persuasión racional, ha considerado por sí misma, es decir de forma 
independiente a las argumentaciones que se presentaron por cada una de las 
partes, darle valor a las pruebas en mención, con base en las reglas de la lógica, 
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la ciencia y la experiencia, adjudicándoles a cada una por separado y a todas en 
conjunto una dosis de correcto entendimiento.   
 
Con fundamento en ello, y  a diferencia de las aseveraciones de la investigada se 
considera que existen suficientes hechos indicadores que dan muestra del 
comportamiento de la funcionaria el día 4 de agosto de 2006 y del conocimiento 
que tuvo la señora Sinisterra de la información privilegiada, con base en la cual 
realizó operaciones por cuenta de clientes, entre ellos su compañero permanente, 
y recomendó la compra de la especie AA, aprovechando la situación de privilegio 
frente a los demás agentes del mercado.  
 
Y es que estas conclusiones no responden a la arbitrariedad ni a la discreción del 
fallador, sino a la lógica y a la experiencia que se desprende del desarrollo de los 
negocios en el mercado de valores. 
 
8.6 Conclusión y juicio de proporcionalidad. 
 
Es importante mencionar que la actividad bursátil se encuentra revestida por un 
interés público, que exige a todos los que intervienen en ella, y sobre todo a los 
profesionales de la misma, que sus actuaciones se desarrollen conforme a los 
más altos estándares de transparencia e integridad, a fin de garantizar y mantener 
la confianza del público en el mercado de valores, objetivos estos de la mayor 
importancia, tal como se mencionó en la exposición de motivos de la ley 964 de 
2005:  
 

“El buen funcionamiento, la justicia y la integridad del mercado están 
estrechamente relacionados con la protección de los derechos de los 
inversionistas y, muy especialmente, con un proceso adecuado de formación de 
precios. En efecto, la garantía para que los inversionistas puedan acceder de 
manera justa y sin discriminación al mercado y a la información es indispensable 
para la protección de los derechos de los mismos. 

Para garantizar la obtención de este objetivo, el esquema de regulación y 
supervisión se concentra en la definición, detección y sanción de  las prácticas 
desleales de negociación y las conductas contrarias al mercado. Lo anterior, debe 
fomentar un proceso de formación de precios eficiente y transparente, fomentando 
la confianza del público en el mercado de valores.”18   

 
En ese sentido, es también importante tener en cuenta que aquellas personas que 
tienen el carácter de administradores de una sociedad, tal como la investigada, 
debido a la trascendencia de las funciones que desarrollan, deben asumir un 
grado superior de responsabilidad al del buen padre de familia, cual es el del buen 
hombre de negocios, lo que supone una exigencia superior en el cumplimiento de 
sus funciones. 
 
Al respecto el propio legislador al momento de darle trámite legislativo a la ley 222 
de 1995, señaló en la ponencia para segundo debate en la Honorable Cámara de 
Representantes que: 
 

“La necesidad de abandonar los modelos tradicionales de responsabilidad 
referidos al buen padre de familia, que hoy resultan disueltos, para acoger como 
nuevo patrón el del correcto y leal empresario, ha llevado a proponer un acápite 
sobre administradores. Una mejor protección del crédito, del público, de los 
trabajadores y de los mismos socios hace indispensable detallar y precisar las 
funciones y responsabilidades de los administradores así como las consecuentes 
acciones de responsabilidad, puesto que es claro que tales funcionarios detentan 

                                                 
18 Gaceta del Congreso N° 387 del 23 de julio de 2004. 
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hoy inmensos poderes y adoptan decisiones de profundas implicaciones sociales, 
que como es de esperar deben ceñirse a un estricto código de conducta, (…)19 

 
Esta motivación explica la exigencia dispuesta por el legislador en el artículo 25 de 
la ley 222 de 1995, en la cual establece que los administradores deben obrar de 
buena fe, con lealtad y con la exigencia de un buen hombre de negocios, así como 
abstenerse de utilizar información privilegiada en el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Y es que la conducta endilgada a la investigada tiene grandes implicaciones en el 
mercado, tal como lo manifestó en otra oportunidad la Sala Plena de la Cámara 
Disciplinaria de la Bolsa de Valores de Colombia, cuando al resolver un recurso de 
suplica, sobre un caso de uso de información privilegiada, mediante Resolución 35 
de 2005, indicó: “El mercado es el que se ve perjudicado, per se, por la conducta 
contraria a las normas que propenden por la transparencia del mercado, sin importar que 
ésta sea susceptible de acarrear otros perjuicios”. 
 
Así las cosas y de acuerdo con lo expuesto a lo largo de esta providencia, la Sala 
de Decisión “2” encuentra establecida la responsabilidad disciplinaria que le asiste 
a la Señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo por el incumplimiento a las 
disposiciones contenidas en el artículo 23, numeral 5, de la Ley 222 de 1995, el 
artículo 75 de la Ley 45 de 1990, el literal c) del artículo 1.1.1.2 de la Resolución 
1200 de 1995, en concordancia con el literal a. del artículo 1.1.1.1 de la misma 
Resolución, con el artículo 5.2.2.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores 
de Colombia, el numeral 6 del artículo 5.1.3.1 del mismo Reglamento, y el literal e. 
del artículo 35 del Reglamento de AMV, relacionadas con el uso de información 
privilegiada.  
 
Ahora bien, teniendo presentes los principios que rigen la función disciplinaria, en 
este estado del proceso debe recordarse la importancia de que las sanciones que 
se impongan conlleven un efecto disuasorio, que invite a los agentes del mercado 
a propugnar por la transparencia, integridad y seguridad en las operaciones que 
en él se realizan, de forma que se ofrezcan las mismas condiciones de acceso a 
todos sus participantes sin incurrir en practicas abusivas que pueden repercutir en 
los intereses de los inversionistas.  
 
Por lo tanto, dado que el bien jurídico tutelado es la confianza del público, aquí 
asociada al manejo de la información en el mercado de valores, la calidad de 
administrador de la investigada y el haber conocido la información sin haber tenido 
derecho a la misma y haberla usado, de manera tal que como quedó evidenciado, 
fue la corredora que más transacciones realizó el día 4 de agosto de 2006 sobre la 
especie AA, considera la Sala “2” que el respeto por un marco regulatorio 
adecuado y eficiente que permita mayores niveles de crecimiento y, sobretodo, de 
un marco claro de actuación para todos los participantes en el mercado, con la 
suficiente seguridad jurídica, obligan a que el uso de información privilegiada 
tenga una consecuencia ajustada al cargo desempeñado por la investigada y a la 
consecuente responsabilidad del mismo, razón por lo cual se decide imponerle a 
la investigada una sanción de expulsión. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión “2” integrada por los doctores 
Teresita Arango Arango, Hernando Parra Nieto y Rodrigo Galarza Naranjo, por 
unanimidad, adoptan la decisión aquí contenida, y de conformidad con lo 
dispuesto en el Acta N° 07 de 28 de junio de 2007, 
 
 

RESUELVE: 
 

                                                 
19 Ver Gaceta  del Congreso No. 61 del 25 de abril de 1995. Pag. 4 
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ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la Señora Inés Elvira Sinisterra S., funcionaria 
de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A. para la época de ocurrencia 
de los hechos, identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.946.705 de Cali, una 
sanción de EXPULSIÓN de acuerdo con lo establecido por el artículo 84 del 
Reglamento de AMV, por el incumplimiento de las disposiciones relativas al uso de 
información privilegiada endilgadas como violadas.  
 
 
ARTICULO SEGUNDO:  ADVERTIR a la señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo 
que contra la presente resolución sólo procede el recurso de apelación ante la 
Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes a la notificación de la decisión, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 87 del Reglamento de AMV. 
 
 
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la señora Inés Elvira Sinisterra Salcedo que 
de acuerdo con lo establecido por el parágrafo del artículo 84 del Reglamento de 
AMV la sanción de expulsión se hará efectiva a partir del día hábil siguiente a 
aquel en que quede en firme la decisión aquí contenida.  
 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
 

RODRIGO GALARZA NARANJO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

PILAR CABRERA PORTILLA 
SECRETARIA 
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