
 
 

 
 
 
 
 
 

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV -  
 
 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 
 

SALA DE DECISIÓN “2” 
 

RESOLUCIÓN No. 10 
 

(octubre 18 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 del Señor César Mendoza Sáenz, miembro suplente de la junta directiva 
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 del señor 
César Mendoza Sáenz se encuentran detallados en la Solicitud Formal de 
Explicaciones, en adelante SFE, que le fue trasladada por la Presidencia de AMV 
a el investigado, mediante comunicación 024  del 11 de diciembre de 2006. 
 
 

II. HECHOS 
 
Los supuestos fácticos que dieron origen al presente proceso disciplinario se 
resumen de la siguiente manera: 
 



 
 
 
Hoja N°   2  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 2. Resolución N° 10 de octubre 18 de 2007.  

 

- 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 determinó 

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 la mencionada investigación, 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.     

 
- El señor Mendoza Sáenz, en uso de información privilegiada, a través de la 

sociedad CC, de la cual es accionista con una participación equivalente al 89% 
del capital, compró y vendió acciones de la especie AA S.A. el día 4 de agosto, 
transgrediendo las disposiciones relativas al uso de información privilegiada y 
la prohibición de negociar acciones ostentando la calidad de administrador de 
una sociedad comisionista.  

 
 

III. SOLICITUD FORMAL DE EXPLICACIONES 
 
Con fundamento en el artículo 56 del Reglamento de AMV, la Presidencia del ente 
autorregulador, mediante comunicación del 11 de diciembre de 2006, solicitó 
explicaciones personales al señor César Mendoza Sáenz por los hechos descritos 
anteriormente, los cuales en su concepto: i) 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 numeral 6 artículo 5.1.3.1. del Reglamento General 
de la Bolsa de Valores de Colombia,  y el literal e. del artículo 35 del Reglamento 
de AMV; y ii) vulneran las disposiciones relativas a la prohibición de actuar en el 
mercado de valores mientras se ostenta la calidad de administrador de una 
sociedad comisionista de bolsa, resultando violados el numeral 2° del artículo 8 del 
Decreto 1172 de 1980, el literal b) del artículo 1.1.3.6 de la Resolución 1200 de 
1995 y el artículo 5.3.1.3. del Reglamento General de la Bolsa de Valores de 
Colombia. 
 
Las mencionadas disposiciones rezan así: 
 
- El artículo 23, numeral 5, de la Ley 222 de 1995 el cual dispone que:  
 

“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. (…)”. 

                                                 
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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- 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. (...)” 

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

Valores de Colombia:  
 

“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.” 

 
- Artículo 8º numeral 2º del Decreto 1172 de 1980, el cual establece: 
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“Art. 8o. Prohíbese a las sociedades comisionistas de bolsa, ("a sus socios": esta 
expresión fue derogada por la ley 45 de 1990, art. 99) y a sus administradores: 

  
(…)  

 
“2o) Negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones 
inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que reciban a título de herencia o legado, 
o las de su propia sociedad comisionista de bolsa; (…)”. 

 
- Artículo 1.1.3.6. literal b) de la Resolución 1200 de 1995, el cual establece: 
 

Art. 1.1.3.6.- Reglas de conducta que deben ser adoptadas por los accionistas, 
administradores y empleados de la sociedad comisionista de valores. 

 
b) Para el caso de sociedades comisionistas de bolsa, salvo que sean accionistas 
o empleados de la sociedad que no tengan el carácter de administradores, no 
podrán  ser beneficiarios reales y, por tanto, deberán abstenerse de negociar por 
cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones inscritas en bolsa, 
exceptuando aquellas que se reciban a título de herencia o legado o cuando la 
Superintendencia de Valores, tratándose de acciones adquiridas con anterioridad 
al respectivo nombramiento, autorice su venta. 

 
- Artículo 5.3.1.3 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, el 
cual establece: 
 

Artículo 5.3.1.3. Los representantes legales de la Bolsa, no podrán negociar 
directamente ni por interpuesta persona valores inscritos en la Bolsa, sino con 
previa autorización expresa del Consejo Directivo y por motivos ajenos a la 
especulación. 

 
De conformidad con AMV, la presunta violación a los mencionados artículos radicó 
por un lado en que el señor César Mendoza Sáenz, en su calidad de miembro 
suplente de la junta directiva 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.  
 
El fundamento dado por AMV a la presunta violación de la norma, se basó 
inicialmente en el contenido de una conversación sostenida entre el investigado y 
la señora DD, registrada en la línea telefónica  asignada a ésta última en la 
sociedad comisionista AA , que confirmaría el conocimiento que ambos tenían de 
la noticia de la fusión.                                                                                                                           
 
Al respecto, es importante mencionar que  AMV señaló 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.  en su momento fue 
información privilegiada, por las razones que se exponen a continuación: 
 
(i) El inevitable impacto financiero y comercial que generó dicha información 
respecto de las sociedades involucradas en el negocio, así como las expectativas 
que necesariamente se producirían dado el tamaño y segmento de mercado que 
lograría abarcarse con la futura integración, cuestión de necesaria injerencia 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 referida gozaba de un carácter concreto y relevante. En efecto, 
de conformidad con lo establecido en el literal c), numeral 2 del  artículo 1.1.2.18. 
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de la Resolución 400 de 1995, la integración de negocios constituía información 
relevante, la cual por su naturaleza debe ser publicada a través de la 
Superintendencia  Financiera.2 
 
De igual forma, AMV sustenta el segundo cargo endilgado en el hecho de que 
como administrador de la sociedad comisionista de bolsa, el señor Mendoza 
Sáenz no habría podido comprar acciones en el mercado de valores directamente 
ni por interpuesta persona. Dado que se pudo establecer que la sociedad CC de la 
cual el señor Mendoza es socio mayoritario y gerente general tuvo una importante 
participación entre enero y agosto de 2006 en el mercado accionario, según 
Cuadros No.1 y No.2 de la SFE, habría incurrido en conductas que desconocen 
las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad de los administradores 
de las sociedades comisionistas de bolsa.  
 
 

IV. PRUEBAS  
 
Aportadas por AMV: 
 
Reposan en la carpeta 1 de pruebas: 
 
1. A folio 001 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.  

 
2. A folios 002 a 007 declaración libre y voluntaria del Presidente de AA, rendida 

el18 de agosto de 2006 ante funcionarios de AMV.  
 
3. A folios 008 a 0013 declaración libre y voluntaria del Presidente de BB rendida 

el 17 de agosto de 2006 ante funcionarios de AMV. 
 
4. A folios 0014 a 0015 declaración del,Vicepresidente de Tecnología de  AA S.A. 

del 28 de agosto de 2006.  
 
5. A folios 0016 a 0017 copia del correo electrónico enviado desde la cuenta 

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

 
6. A folios 0018 a 0021 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 EE@bvc.com.co 
(Asunto: Reenviar: Retraso de reloj sistema NICE).  

 
7. A folio 0022 copia del correo electrónico enviado desde la cuenta FF@AA.com 

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

 
8. A folios 0023 a 0028 comunicación suscrita por el Vicepresidente Secretario de 

la Bolsa de Valores de Colombia el 5 de septiembre de 2006, mediante la que 
remite copia del formulario SIAM, diligenciado por la señora DD, como 
representante legal comercial de AA S.A.  

 
9. A folio 0029 copia del correo electrónico enviado desde la cuenta FF@AA.com 

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

 
10. A folio 0030 a 0032 información obtenida del icono "información relevante" de 

la página Web de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
11. A folios 0033 a 0096 copia del acta 42 del Libro de Actas de la Asamblea de 

Accionistas de AA S.A. celebrada los días 13 y 14 de marzo de 2006.  
 
12. A folios 0097 a 00112 copia del formato de apertura de cuenta de persona 

jurídica de CC Ltda. en AA S.A.  
 
13. A folios 00113 a 00140 log de auditoría del 4 agosto, en donde se evidencia la 

negociación de la especie AA, por cuenta de CC Ltda.  
 
14. A folio 00141 a 00147 acta de Entrega suscrita por el Auditor Interno de AA 

S.A. y, funcionarios de AMV, del 28 de septiembre de 2006.  
 
15. A folio 00148 a 00149 acta suscrita por el Auditor Interbo de AA S.A. y 

funcionarios de AMV, del 25 de agosto de 2006.  
 
16. A folio 00150 certificación suscrita por un Representante Legal de AA, el 6 de 

octubre de 2006, en la que se indican las extensiones asignadas a DD y HH..  
 
17. A folios 00151 a 00172 resumen provisional de movimientos de CC Ltda.  
 
18. A folio 00173 copia de la Definición de Cuentas de AA S.A., para la cuenta de 

CC Ltda., fechada el 1° de septiembre de 2006.  
 
19. A folio 00174 copia del documento denominado "directorio" de AA S.A. donde 

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

 
20. A folios 00175 a 00176 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.  

 
21. A folios 00177 a 00198 órdenes del Sistema Altair de las operaciones 

realizadas por cuenta de CC Ltda.  
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22. A folio 00199 cd contentivo 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. 

 
23. A folio 00199 cd contentivo de la grabación de la conversación identificada 

como FF_WAV_182 del canal 27, correspondiente a la extensión 3827, 
asignada a la señora' DD por la citada firma comisionista.  

 
24. A folio 00199 cd contentivo de Log de auditoría del enero a agosto de 2006, en 

donde se evidencian las operaciones celebradas por CC Ltda. en el mercado.  
 

Aportadas por el investigado: 
 
En apoyo de sus explicaciones el investigado aportó como prueba, anexa al 
escrito de explicaciones, el siguiente documento: 
 
A folios 00200 a 00207 carta suscrita por la Secretaria General de AA, dirigida al 
señor César Mendoza Sáenz, en la cual se anexa copia del radicado de la 
información relevante de la Superintendencia Financiera de Colombia del 04 de 
agosto de 2006, y copia del correo electrónico de Prensa AA a la compañía en 
general donde se anuncia la noticia de la integración.  
 
El investigado no solicitó la práctica de pruebas adicionales.   
 
Otras Pruebas 
 
Una vez estudiadas las explicaciones rendidas por el investigado, 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 consideró 
procedente decretar la práctica de las siguientes pruebas con el propósito de 
verificar los hechos objeto de la investigación: 
 

1) Recaudar información acerca de las personas que fungieron como 
contrapartes de CC Ltda. en las operaciones celebradas sobre acciones AA 
el 4 de agosto de 2006. 

 
2) Recaudar información financiera y jurídica de la sociedad CC. 
  
3) Recaudar la declaración del señor César Mendoza Sáenz, miembro 

suplente de la junta directiva de AA S.A. 
 
A la formulación del pliego de cargos, había sido recaudada la declaración del 
señor Cesar Mendoza, llevada a cabo el 21 y 22 de marzo de 2007, a folios 00208 
a 00234 de la carpeta de pruebas. 
 
Respecto a la información acerca de las personas que fungieron como 
contrapartes de CC Ltda. en las operaciones celebradas sobre acciones AA el 4 
de agosto de 2006,  AMV incorporó al expediente la apertura de cuenta de 
persona jurídica de II S.A. (folios 0010 a 0046 de la carpeta de pruebas 2 de 2. 
 
Con relación a la información jurídica de la sociedad CC Ltda., AMV incorporó al 
expediente la apertura de cuenta de persona jurídica de dicha sociedad. (folios 
0047 a 0089 de la carpeta de pruebas 2 de 2.) 
 
Con relación a la información financiera de la sociedad CC Ltda. el investigado 
aportó los balances generales y estados de resultados de dicha sociedad 
correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2006, los cuales 
fueron agregados al expediente. (folios 001 a 009). 
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Así mismo, las doctoras JJ Y DD, en su calidad de funcionarias vinculadas a AA 
S.A., rindieron declaración ante funcionarios de AMV el 13 y 22 de marzo de 2007, 
respectivamente (folios 0090 a 00120 de la carpeta de pruebas 2 de 2.) 
 
Cabe aclarar que el recaudo de estas declaraciones no se decretó en su 
oportunidad como prueba específica de esta investigación, pues no tenían como 
propósito corroborar o desvirtuar hechos específicos de la misma, pero una vez 
recaudadas AMV consideró conveniente que hicieran parte del material probatorio 
de la investigación adelantada en contra del señor Mendoza. 
 
 

V.  EXPLICACIONES PRESENTADAS POR EL INVESTIGADO 
 
El señor César Mendoza Sáenz, actuando a nombre propio, dentro del término 
dispuesto para el efecto presentó sus explicaciones mediante escrito del 16 de 
enero de 2007 y después de aceptar los hechos formulados como supuestos 
fácticos de la investigación, argumentó: 
 
5.1 Conocimiento previo de la integración de negocios entre AA S.A. y BB 

S.A.   
 
Al respecto, señaló que el fundamento de la hipótesis según la cual el habría  
tenido conocimiento de la integración de negocios entre las firmas involucradas no 
corresponde a la realidad, pues la intención sólo fue adoptada en junta directiva el 
día 14 de noviembre de 2006 y llevada a asamblea un mes después. Por tanto, lo 
publicado el 4 de agosto dio cuenta de una intención preliminar de integración 
supeditada a las autorizaciones de los órganos internos y de las entidades de 
supervisión, que en su sentir no constituye información eventual.  
 
Aunado a esa posición señaló que él no conoció de la intención mencionada, pues 
no fue destinatario de la misma según declaración del Presidente de AA S.A. y la 
presunción en la que se basó AMV para decir que así era, es una conversación en 
la que se hizo un comentario acerca de la publicación de dicha intención, lo cual 
resulta lógico si se tiene en cuenta que dado que la conversación se sostuvo 
después de la publicación de la noticia, era natural que todos los funcionarios se 
estuvieran refiriendo a ella. Esta situación no tiene ninguna connotación legal, 
pues respondió a un simple comentario de cara al poco tiempo transcurrido entre 
una reunión que hizo el Presidente de AA S.A. para informar el tema a los 
funcionarios y su divulgación en el módulo de información eventual de la SFC, al 
cual no le prestó mayor atención y por tanto, no podía ser apreciada como hecho 
indicador de una trasgresión normativa. 
 
Igualmente, sustentó el desconocimiento de la información en que: “(i) todo lo 
relativo a la operación objeto de investigación (integración entre AA S.A. y BB S.A..), no 
fue tratado ni abordado en reuniones de junta directiva de AA S.A. Es decir, los 
acercamientos, evaluaciones y otros aspectos previos a la decisión de revelar 
públicamente la intención de una posible integración, no fueron objeto de discusión en 
reuniones formales sino hasta el 14 de noviembre de 2006; (ii) no fue invitado ni tomó 
parte en reuniones en las que accionistas, directivos y funcionarios de las dos sociedades 
comisionistas de bolsa sostuvieron conversaciones exploratorias sobre la posibilidad de 
realizar una integración de sus negocios y (iii) no hizo  parte de las personas que, de 
acuerdo con la declaración rendida por el doctor (…), Presidente de AA S.A., ante 
funcionarios del AMV el día 18 de agosto de 2006, recibieron de parte suya la información 
sobre la intención de integrar los negocios que se venía auscultando AA S.A. y BB S.A.” 
 
5.2  Comportamiento de la sociedad CC Ltda. 
 
De acuerdo con sus explicaciones el investigado sostuvo que el comportamiento 
típico de quien actúa en posesión información privilegiada de la que pretenda 



 
 
 
Hoja N°   9  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 2. Resolución N° 10 de octubre 18 de 2007.  

 

sacar provecho económico dista radicalmente del comportamiento de la sociedad 
en mención, en la medida en la que en el mismo día - 4 de agosto de 2006 -  que 
se ordenó la compra de 201.036 unidades de la especie AA S.A., se vendieron 
186.088 unidades,  a precios inferiores al máximo precio registrado y al del cierre 
de la rueda mencionada. 
  
Esta actuación, indicó, es muy distinta a la de quien tendría conocimiento de una 
información relevante sobre un emisor, pues éste diseñaría una estrategia de 
inversión consistente 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 para que una vez sea pública la 
información hacer la operación contraria, obteniendo las utilidades o beneficios 
esperados. 
 
Igualmente, señaló que el perfil histórico de la sociedad CC Ltda.  frente a 
operaciones realizadas sobre la especie AA S.A., lleva a concluir que el 
comportamiento desplegado por la mencionada sociedad no tuvo el carácter de 
esporádico, desmesurado, exagerado o extraño, por lo que no puede ser 
catalogado o calificado de inusual o casual y, por lo mismo, sospechoso de haber 
sido el resultado de la posesión o tenencia de información relevante sobre el 
emisor de esa especie, pues es común que opere “day trading”, en razón que ello  
representa una modalidad de especulación, la cual permite la maximización de la 
rentabilidad, según la volatilidad de la acción y la situación de los mercados, todo 
ello haciendo un seguimiento en tiempo real al mercado. 
 
De la misma forma, indicó que la adquisición o venta de valores de un emisor 
determinado, en horas previas a la divulgación oficial de una información relevante 
sobre el mismo, no constituye prueba valida de la posesión de dicha información 
relevante, como tampoco de su uso, no sólo por que la compra venta de valores 
constituye la esencia y razón de ser de un inversionista profesional, sino por que 
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, que 
busca aprovecharse de los cambios que se presenten en el precio de esos valores 
durante la sesión de que se trate para realizar utilidades. 
 
5.3 Negociación de acciones ostentando la calidad de administrador de 
una sociedad comisionista de bolsa. 
 
Por último y de cara a este cargo, argumentó que la valoración que hizo sobre la 
licitud inherente a la actividad de actuar como ordenante de la sociedad CC Ltda., 
teniendo en cuenta su condición de miembro suplente de la junta directiva de AA 
S.A. se basó en la creencia de que podía celebrarlas, siempre que no se 
emplearan para el efecto recursos de su propio patrimonio. 
 
Por ello solicitó se apliquen los postulados de buena fe y de favorabilidad, bajo el 
entendido que el Decreto 1172 de 1980, como norma que dio origen a la citada 
prohibición hace referencia a la imposibilidad de celebrar operaciones por cuenta 
propia y, por consiguiente, se tenga en cuenta que jamás fue su intención actuar 
en forma contraria a derecho. 
 

 
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 2 
de mayo de 2007, la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV evaluó las 
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explicaciones presentadas por el Señor César Mendoza Sáenz de la siguiente 
manera: 
 
6.1 Desarrollo y evaluación de la investigación. 
 
6.1.1 Naturaleza de la información. 
 
Al respecto, AMV fue 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, se menciona que en el 
ordenamiento jurídico colombiano la información privilegiada no es aquella que 
corresponde a lo que se denominaba información relevante en las instrucciones 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, 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, 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, AMV en el escrito de pliego de cargos 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 

indicó que, si bien, no es fundamental para considerar una información 
como relevante el que se divulgue por el módulo de información eventual de 
la Superintendencia Financiera, lo cierto es que en este caso particular así 
se manejó por parte de las mismas firmas involucradas, con el 
conocimiento claro de la trascendencia y materialidad que ello implicaba,  y 
que se materializa al señalar que con el fin de formalizar la intención de 
integración se adelantarían las autorizaciones pertinentes. Con fundamento 
en ello, 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, 
pues lo cierto del caso es 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 fue de 

conocimiento público. En tal sentido se indicó 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 
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 las firmas involucradas y confirmada posteriormente 
en la declaración de la Dra. JJ.  

 
(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 
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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 De la conducta imputada al investigado. 
 
AMV fundamentó su argumentación en que se “ha advertido un número plural de 
circunstancias que, analizadas de manera conjunta y articulada, permiten inferir que el 
investigado utilizó la información de la integración empresarial AA S.A. y BB S.A..,  antes 
de que se hiciera pública. Estas circunstancias tienen la característica de ser 
convergentes y orientadas a una sola conclusión, cual es, que el investigado conoció 
previamente la información de  la integración empresarial y con base en la misma realizó 
operaciones”. 
 
En ese orden de ideas, indicó que es variado el material que permite probar “(i) 
que la información sobre la intención de integración AA S.A. y BB S.A. .era una 
información privilegiada antes de que fuera publicada, (ii) que hay una  relación entre 
César Mendoza Sáenz y la sociedad CC Ltda., y (iii) que la realización de operaciones 
sobre la especie AA el 4 de agosto de 2006 por parte de CC Ltda., fue ordenada por el 
señor César Mendoza.” 
 
“Con relación al conocimiento que el señor César Mendoza Sáenz tenía respecto de la 
información, que como ya se explicó, para ese entonces tenía la característica de ser una 
‘información privilegiada’, AMV es claro en señalar que existe una prueba que demuestra 
de forma fehaciente tal conocimiento. Dicha prueba es una grabación telefónica3…”.  
 
6.1.3 Conversación de la cual se concluye que el investigado conoció la 
información antes de su publicación oficial y era consciente de su carácter 
de privilegiada. 
 
Este hecho encuentra sustento en el comportamiento que el investigado tuvo 
dicho 4 de agosto y que se traduce en la conversación sostenida con la señora DD 
después de unos minutos de que la noticia fuera publicada en la página de la 
Superintendencia Financiera de la que se evidencia que los dos interlocutores 
poseían un mismo nivel de conocimiento respecto de una información que había 
sido recientemente publicada.  
 
En soporte de la anterior conclusión, AMV señaló que la respuesta del investigado 
a la pregunta de la señora DD es indicativa de que sabía de lo que le estaba 
hablando, pues la contundencia e inmediatez de la misma indica que se trataba de 
un tema que no era de público conocimiento, pero que entre ellos tenían claro y 
del cual no debía discutir telefónicamente. Al respecto, se resalta la circunstancia 
frente a  la  cual, al ser el investigado preguntado en la declaración rendida ante 
funcionarios de AMV sobre el tema, respondió: “No me acuerdo”, pero 
posteriormente en el escrito de explicaciones describe con mucha claridad la 
razón de ser de dicha llamada, indicando inclusive que “la conversación a la que se 
hace referencia tiene como antecedente lógico el que la noticia acababa de ser informada 
al interior de la firma comisionista (…) y era objeto central de conversación en dicha 
entidad” . 
 
Igualmente llamó la atención de AMV, las diferencias en las respuestas dadas en 
torno al momento en el que tuvo conocimiento de la referida información, de cara a 
lo expuesto frente a la conversación anterior, dado que por un lado la indicación 
efectuada a que después de la reunión convocada por el presidente de AA todos 
los funcionarios habían convertido el tema en el eje central de sus conversaciones 

                                                 
3 Identificada como FF_WAV_182, hora iniciación: 12:26:20 hora terminación: 12:26:51 del día 4 de agosto de 
2006, canal 27, correspondiente a la extensión 3827, asignada a la señora DD en AA S.A.. De acuerdo con lo 
manifestado por el señor FF, Oficial de Seguridad Informática de AA S.A., el sistema de grabación de AA S.A. 
tenía un retardo de 54 minutos para el 4 de agosto de 2006.  
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no es consecuente con lo dicho por la señora DD, en la medida en la que ella 
habría señalado no haber asistido a dicha reunión. 
 
En consecuencia no encuentra de recibo la argumentación formulada por el 
investigado frente al conocimiento de la información a que se refiere la 
investigación. 
 
Igualmente el Autorregulador en el mencionado escrito reconoció que aunque 
sería muy útil saber exactamente quién le suministró la información privilegiada al 
investigado, el hecho de que no se haya obtenido prueba en la investigación 
acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el señor Mendoza 
se enteró de la información “…no implica que no se haya probado -como ya lo está-,   
que César Mendoza Sáenz conocía la información…” 
 
6.1.4 Operaciones de la sociedad CC Ltda. 
 
Después de haber establecido una relación de pareja entre los señores César 
Mendoza Sáenz y DD., en el pliego de cargos se indicó que existe “un particular 
interés para que César Mendoza Sáenz, a través de DD haya celebrado operaciones por 
cuenta de CC Ltda., en la medida en que si dicha sociedad obtenía una utilidad, tal 
circunstancia beneficiaba a César Mendoza como socio mayoritario de la misma (y 
compañero permanente de la señora DD), y necesariamente repercutiría en el patrimonio 
de las hijas de éste, dentro de las que se encuentra (…), hija de César Mendoza Sáenz Y 
DD. Además, según la presunción contenida en el artículo 1.2.1.3 de la Resolución 400 de 
1995, expedida por la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera)4, 
CC Ltda., César Mendoza Sáenz y DD conforman un mismo beneficiario real, respecto de 
la sociedad CC Ltda.”. 
 
De cara a los demás argumentos del investigado en torno a las operaciones de la 
Sociedad CC Ltda, AMV manifiesto que en momento alguno se ha cuestionado la 
actuación de la sociedad, el volumen de negociación ni la estrategia utilizada 
sobre la especie AA el 4 de agosto de 2006 por parte de dicha sociedad, sino que 
las operaciones que ese día se llevaron a cabo por parte de CC Ltda., fueron 
realizadas bajo una prerrogativa diferente, cual era el conocimiento de una 
información privilegiada que tenía el mayor de sus accionistas y representante 
legal, es decir el señor César Mendoza Sáenz, quien con conocimiento de dicha 
información debió abstenerse de usar directamente o por interpuesta persona (en 
este caso CC Ltda.) la celebración de operaciones sobre la especie AA ese 4 de 
agosto de 2006, contrario a lo que hizo al comprar y vender ese día esa acción.  
 
6.1.5 Explicaciones relacionadas con la prohibición de negociar acciones 
inscritas en bolsa por parte de los administradores. 
 
Sobre el particular, indicó el Autorregulador que “pese a que no está demostrado que 
el señor César Mendoza Sáenz haya causado perjuicios a alguien en particular con su 
conducta, sí infringió la prohibición establecida en el artículo 8 del decreto 1172 de 1980, 
y en el artículo 1.1.3.6 de la Resolución 1200 de 1995, literal b), por lo que es responsable 
disciplinariamente”.    
                                                 
4 Artículo 1.2.1.3. Resolución 400 de 1995- “Definición de beneficiario real.  Se entiende por beneficiario 
real cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de 
interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una 
acción de una sociedad, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones, capacidad decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o 
representantes o, de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y 
ordenar la enajenación o gravamen de la acción.  
 
Para los efectos de la presente resolución, conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o compañeros 
permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, 
salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, circunstancia que podrá ser 
declarada mediante la gravedad de juramento ante la Superintendencia de Valores con fines exclusivamente 
probatorios. (…)”  
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6.2 Conclusiones de la investigación. 
 
Conforme la argumentación aquí resumida, AMV concluyó que: “i). Las 
explicaciones rendidas por César Mendoza Sáenz no son de recibo y no tienen por tanto 
la fuerza jurídica necesaria para justificar la actuación investigada por AMV, ii). 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 iii) Ha quedado 
demostrado que el investigado violó efectivamente las normas mencionadas en el 
numeral 1 de este documento.5” 
 
6.3 Gravedad de la conducta. 
 
A juicio de la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV, la conducta del señor 
Mendoza Sáenz 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 de compra de acciones de AA  a través de 
la sociedad CC de la cual es socio en un 79% y cuyo portafolio es administrado 
por la señora DD. En tal sentido, AMV consideró 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 disponer de los bienes sociales o  (…) ordenar que se ejecute o celebre un acto en 
nombre de la respectiva sociedad”6. 
 
Igualmente, señaló 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 del investigado.  
 
Así mismo, se reclamó la prohibición infringida por el investigado de cara al 
artículo 8 numeral 2 del Decreto 1172 de 1980, y el artículo 1.1.3.6 literal b) de la 
Resolución 1200 de 1995, relativas a la prohibición a los administradores de 
negociar acciones inscritas en bolsa, las cuales buscan proteger al mercado y a 
quienes participan en él, evitando situaciones que puedan implicar conflictos de 
interés o que permitan la participación activa en el mercado accionario de los 
administradores en condiciones ventajosas. 
  
En virtud de lo expuesto, la Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV 
solicitó al Tribunal Disciplinario imponer al investigado una sanción que cumpla 
una función correctiva y disuasoria de la conducta violatoria de las disposiciones 
reseñadas.   
 

 
VII. PRONUNCIAMIENTO DEL INVESTIGADO SOBRE EL ESCRITO DE 

FORMULACIÓN DE CARGOS 
 
Como pronunciamiento a los cargos formulados por AMV, el investigado, actuando 
mediante apoderado, manifestó su inconformidad a las imputaciones realizadas y 
al procedimiento utilizado por el Autorregulador, como quiera que, en su criterio, 
se ignoraron los argumentos por él presentados y las conclusiones a las que se 
llegó se basan en suposiciones y juicios subjetivos, que desconocen  los indicios 
que favorecen al señor Mendoza e incluso la única presunta prueba en la que se 
soportó el proceso se encuentra incompleta, con lo cual se llegó a conclusiones 
distantes de la realidad. 
 
A fin de abordar los aspectos resaltados, procede a pronunciarse así: 
                                                 
5 Se refiere al pliego de cargos formulado al investigado. 
6 Superintendencia de Valores. Circular Externa 11 de 1993.  
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7.1 Información privilegiada. 
 
Al efecto retomó los argumentos ya formulados en la SFE para concluir que la 
afirmación sobre el conocimiento previo de la información relativa a la integración  
obedece a un error o a una especulación de AMV. 
 
7.2 De la única prueba. 
 
Concluyó que de todo el material existente en el expediente, sólo existe una 
prueba consistente en la conversación sostenida con la Sra. DD de la cual se ha 
concluido el uso de información privilegiada, la cual fue mal transcrita e 
interpretada por AMV, teniendo en cuenta que como puede apreciarse, si se revisa 
de manera completa la misma, se evidencia que el investigado tenía otra llamada 
en otra línea telefónica, bastante importante al parecer, que le impedía responder 
de una manera diferente y en tal sentido, señaló que lo que se demuestra es un 
afán por prejuzgar y una prevención en contra del señor Mendoza. 
 
Así mismo, considera que no se presentan discrepancias entre lo indicado el día 
de la declaración ante funcionarios de AMV y lo posteriormente redactado en la 
respuesta a la SFE, teniendo en cuenta que para el efecto, en éste último 
documento se puede hacer una mayor precisión de la información, sin que se 
entienda como reconocimiento expreso de ninguna circunstancia particular. 
 
7.3 Consideraciones en favor del investigado que no han sido tenidas en 
cuenta. 
 

 La operación objeto de investigación no fue tratada en junta directiva, sino 
hasta el 14 de noviembre de 2006. 

 
 Nunca fue invitado a las reuniones de directivos, accionistas o funcionarios 

de las firmas donde se sostuvieron conversaciones exploratorias del tema. 
 

 No hizo parte de las personas que de acuerdo con la declaración del 
Presidente de AA S.A. recibieron la información de su parte, lo cual es 
concordante con la declaración del Presidente de BB S.A.  

 
7.4 Comportamiento de la sociedad CC Ltda. 
 
Sobre el particular, insistió en los fundamentos esgrimidos en la SFE, destacando 
de manera adicional que entre el investigado y la señora DD no existen intereses 
económicos comunes, que no tienen sociedad marital de hecho y que para la 
época de los hechos la niña (…) no había nacido, por lo cual no formaba parte de 
la sociedad en comento. 
 
Igualmente, retomó los argumentos en torno a los volúmenes negociados de la 
mencionada especie por parte de la sociedad señalada, la coincidencia en la 
estrategia de negociación de la especie AA, así como que la negociación de 
acciones de un emisor determinado en una fecha determinada no es indicativo de 
posesión de información privilegiada, de la SFE. 
 
7.5 Apreciación especial frente a una afirmación de AMV. 
 
De cara a la afirmación de acuerdo con la cual a pesar de no haberse obtenido 
prueba de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el señor Mendoza 
se enteró de la información, se encuentra probado que conocía la información 
sobre la posible integración entre AA S.A. y BB S.A. antes de que ésta fuera 
divulgada al mercado y con base en ella hubiese realizado operaciones sobre la 
especie en cuestión, sostuvo que no hay forma de que se hubieran obtenido 
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pruebas, teniendo en cuenta que nunca la recibió y que la argumentación que 
sobre el punto presentó AMV corresponden a especulaciones y presunciones 
contrarias a derecho. 
 
Para el efecto y teniendo como base de lo señalado, manifiesta que el juzgador 
debe tener un grado de certeza adecuado al momento del pronunciamiento 
respectivo. 
 
7.5.1 Sobre el grado de certeza. 
 
A fin de proporcionar mayores elementos de juicio al juzgador, el apoderado del 
investigado fundamentado tanto en una jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia como en algunas citas doctrinales, puso 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 Política y 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. 
 
7.5.2 De la prueba indiciaria. 
 
Al respecto señaló 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, citó a la Corte 
Suprema de Justicia, para puntualizar los elementos que integran esta prueba, 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 raciocinio7. 
 
De esta forma, señaló 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 concluir que no existen elementos que permitan con certeza 
concluir que el César Mendoza Sáenz utilizó información privilegiada.  
 
7.6 Otros argumentos. 
 
Finalmente, argumentó 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 
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 del señor 
Mendoza Sáenz ello no es aplicable, pues no estuvo en capacidad de acceder de 
manera privilegiada a información relevante de AA S.A.      
                                                 
7 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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Así mismo, se refirió al hecho de que la negociación de acciones de un emisor en 
una fecha determinada, no es 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. 
 
Por último, hizo referencia a los elementos de la información privilegiada para 
rematar diciendo que la mera intención de algunas personas vinculadas a las 
sociedades comisionistas en cuestión, ni siquiera constituye 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. 
 
7.7 De la negociación de acciones ostentando la calidad de administrador 

de una sociedad comisionista de bolsa. 
 
Al respecto, igualmente, retomó los argumentos en los que fundamentó la 
respuesta a la SFE por lo que entendió que la prohibición es predicable de las 
operaciones por cuenta propia y no de aquellas que pudiera realizar a través de la 
Sociedad CC Ltda., con fundamento en el Decreto 1172 de 1980, para agregar 
que las normas prohibitivas no pueden ser objeto de interpretaciones extensivas, 
de manera que solicita se apliquen los postulados de favorabilidad y de buena fe. 
 
7.8 Solicitud. 
 
En virtud de los argumentos anteriormente esbozados, el apoderado del 
investigado solicitó al Tribunal Disciplinario abstenerse de imponer sanción en su 
contra y archivar la investigación. 
 
 

VIII. FORMULACIÓN DE NULIDAD  
 
Mediante escrito radicado ante AMV, en fecha 3 de octubre de 2007 el apoderado 
del investigado presentó una solicitud de pronunciamiento sobre las que él 
denomina “nulidades flagrantes y evidentes” cometidas en los procesos del 
investigado y de la Señora DD.  
 
Para tal efecto, sustenta dicho argumento en que en los interrogatorios tomados 
en declaración libre a los señores antes señalados se les afectó sus derechos 
fundamentales y garantías constitucionales del debido proceso, por lo cual la Sala 
debe declarar de oficio la nulidad de la prueba, conforme algunas disposiciones 
del régimen civil y penal que cita, pues lo contrario configuraría una distorsión 
consiente de la realidad en un documento público. 
 
Seguidamente soporta la mencionada vulneración constitucional en que, en las 
respectivas diligencias de declaración referidas, al poner de presente el artículo 33 
de la Constitución Política, se omitió de manera grave el alcance de la garantía 
conforme a la cual nadie puede ser obligado a declarar contra su “cónyuge o 
compañero permanente”, situación conocida por los funcionarios de AMV 
encargados de la toma de las declaraciones. Aunado a lo anterior, indica que 
habiéndose utilizado las manifestaciones de los investigados en esas 
declaraciones como pruebas de responsabilidad en los respectivos pliegos de 
cargos se materializó una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso. 
 
Con fundamento en el anterior argumento y transcribiendo los apartes de las 
declaraciones que en su criterio resultan incriminatorios de los investigados, 
solicita que antes de que se efectúe algún pronunciamiento sobre la participación 
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del señor Mendoza en los hechos objeto de investigación se verifique  la 
ostensible violación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales de 
orden universal. 
 

 
IX. CONSIDERACIONES DE LA SALA DE DECISIÓN 

 
Fundamentada la Sala de Decisión “2” en los hechos, argumentos y pruebas 
aportadas obrantes en el expediente, a continuación se aborda el análisis del 
caso, en el siguiente orden: i) Pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad de la 
prueba ii) Del alcance de las disposiciones violadas; iii) De la condición del sujeto 
pasivo de la investigación y la relación con la disposición endilgada; iv) Del 
comportamiento de la acción AA en los días previos al conocimiento de la noticia y 
las transacciones realizadas por la sociedad a través de la cual actuó el 
investigado en el mismo período; v) De las personas que tuvieron conocimiento de 
la intención de fusión y su relación con el investigado vi) Del caso concreto; vii) De 
la valoración del material probatorio; viii) De la conclusión y el juicio de 
proporcionalidad.  
 
9.1 Nulidad de la prueba 
 
Sea lo primero manifestar que la solicitud formulada por el apoderado del sujeto 
disciplinado además de improcedente e inviable jurídicamente, como pasa a 
explicarse con detalle más adelante, es inoportuna. 
 
Sin embargo, y dado que muchos de los apartes citados en el escrito de nulidad 
formulado por el apoderado no tienen relación con las pruebas que sirven de 
soporte al presente proceso, la Sala se abstendrá de realizar pronunciamiento 
alguno sobre aspectos ajenos a la presente investigación, aclarando de otra parte, 
que antes de pronunciarse sobre la validez de la prueba que se rebate, 
corresponde detenerse en algunas referencias que recoge la defensa, con el fin de 
que no haya duda respecto de las disposiciones aplicables al proceso disciplinario 
que adelanta el Autorregulador, a saber: 
 

 En primera instancia debe señalarse que la función y el proceso 
disciplinario de los organismos de autorregulación fue reconocido por el 
legislador dentro del Capitulo Segundo de la Ley 964 de 2005 y 
desarrollado posteriormente en algunos de sus apartes dentro de los 
Capítulos Tercero y Cuarto del Decreto 1565 de 2006, donde se indica que 
corresponderá a cada organismo en sus reglamentos definir los aspectos 
propios del proceso, sin que en momento alguno se haya hecho remisión a  
jurisdicción o procedimiento distinto. 

 
Con fundamento en dichas disposiciones, el artículo 40 de  los Estatutos de 
AMV señala que el Autorregulador contará con un reglamento disciplinario 
en el que se establecen todas las reglas relacionadas con la iniciación, 
trámite y decisión de los procesos disciplinarios, reglamento que dicho sea 
de paso debe ser aprobado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia como ente de control de los organismos autorreguladores8.  
 
Así las cosas, el Libro Tercero del Reglamento de AMV, de manera clara y 
autocontenida consagra las etapas del proceso disciplinario que adelanta 
contra los sujetos autorregulados, siendo en tal sentido improcedente e 
inadecuado hacer referencia a disposiciones aplicables dentro del proceso 
civil o penal a efectos de hacer valer unas posiciones, que como en el 
presente caso corresponde revisar y decidir en ejercicio de las funciones 

                                                 
8 La última modificación fue aprobada mediante la Resolución 1302 del 26 de Julio de 2007. 
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que le competen al Tribunal Disciplinario, bajo el criterio garantista de 
respeto el derecho de defensa y debido proceso de los investigados. 

 
 De igual manera, se considera pertinente en este punto de la revisión, 

señalar que resulta impropio indicar que las decisiones adoptadas en este 
etapa, cualquiera sea su contenido, corresponden a un documento público, 
a menos que la resolución en la que se profiera una decisión logre firmeza 
en la primera instancia. Lo anterior, específicamente, en el caso que nos 
ocupa resulta desafortunado, si se tiene en cuenta que aún después del 
pronunciamiento de la Sala de Decisión es posible tanto para AMV como 
para el investigado el presentar el recurso de apelación, instancia durante la 
cual es para todos claro, no podría hablarse de documento público. 

 
 De la misma forma, se recuerda al apoderado que el aparte que cita en su 

escrito correspondiente a la afirmación de AMV de acuerdo con la cual la 
pareja conformada por los señores DD y Mendoza “conforman un mismo 
beneficiario real” fue descartada por esta misma Sala, no sólo en la 
decisión adoptada de cara a DD, sino en ésta, con lo cual inducir al lector a 
considerar que el Tribunal ha fallado con fundamento en una situación 
desechada procesalmente, resulta por lo menos inapropiado. 

 
Superados las anteriores formulaciones, debe señalarse el por qué de la 
aseveración efectuada por la Sala en la primera parte de este numeral, para 
señalar que: 
 
Los profesionales del derecho son conocedores, como ningún otro sujeto, que las 
nulidades deben ser alegadas tan pronto como de ellas se tenga conocimiento con 
el propósito de que el juez pueda tomar las medidas que considere oportunas para 
sanear o reestablecer las condiciones objetivas y sustantivas a que haya lugar, y, 
de esa forma, asegurar la pronta y cumplida administración de justicia. Conductas 
contrarias, evidentemente, atentan contra éste último propósito y someten a 
quienes deliberadamente actúen de esa forma, a las sanciones que contempla el 
Estatuto Profesional del Abogado. 
 
Conforme a lo anterior, conviene recordar que el proceso disciplinario adelantado 
por el AMV es reglado, de manera tal que todo aquel que advierta un hecho o 
conducta que pueda dar lugar a una nulidad – saneable o no – está en el deber de 
advertirlo al tiempo de su ocurrencia o a más tardar en la siguiente oportunidad en 
que deba intervenir en el trámite de aquél. 
 
En ese contexto, es pertinente recordar que conforme dicho reglamento la 
asistencia de los investigados en compañía de su apoderado, per se implica un 
reconocimiento del respeto que se tiene por el debido proceso, con la especial 
connotación de que - se sobrentiende - dicho profesional está capacitado, por su 
formación y criterio, para advertir, en la propia diligencia, todas aquellas fallas, 
errores y demás circunstancias de modo, tiempo y lugar que pueden dar lugar a 
una falencia tal que origine una nulidad del proceso. Con otras palabras, su 
presencia no es gratuita o meramente formal: su propósito es justamente asegurar 
el debido proceso y el que no se vulneren los derechos fundamentales del 
declarante. 
 
Ahora bien, nótese también, que en ninguna de las dos diligencias existe 
constancia alguna en virtud de la cual pueda afirmarse que los sujetos 
investigados o sus apoderados, echaran de menos la supuesta falta de 
advertencia sobre el derecho a no autoincriminarse o incriminar a las personas 
respecto de las cuales el art. 33 de la Constitución Política consagra protección 
especial. 
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Cabe destacar, por otra parte, que la supuesta falta de advertencia – y decimos 
supuesta porque no existe prueba de que el texto a partir del cual se argumenta 
que la misma no se hizo no corresponde a un típico error de transcripción – ocurrió 
en las diligencias que tuvieron lugar en el mes de marzo del 2007, con ocasión de 
las declaraciones libres y voluntarias que tanto la señora DD como el aquí sujeto 
investigado, rindieron ante el AMV. 
 
El hecho, en su contexto de tiempo, es relevante, porque si eventualmente la 
supuesta falta cometida por el AMV fuera de la entidad que ahora quiere hacer 
notar el apoderado del señor Mendoza Sáenz - y siguiendo lo expresado más 
atrás sobre los deberes de los apoderados y las partes en cualquier proceso - la 
misma, con toda seguridad, habría sido puesta de presente en la primera 
actuación siguiente a la citada diligencia, pues, según lo expresa el apoderado, si 
la declaración es la pieza probatoria clave del proceso, no habría pasado 
inadvertidamente hasta hace poco más de un mes. 
 
De otro lado, conviene recordar que las  declaraciones que rinden los investigados 
ante el organismo autorregulador constituyen versiones libres y voluntarias de los 
hechos objeto de investigación, donde no se presenta ningún tipo de presión o 
constreñimiento para el investigado, no se  toman bajo juramento, se permite la 
presencia de los abogados defensores, como ya se indicó y efectivamente en aras 
de brindar las garantías constitucionales a que tiene derecho toda persona, se  
deja presente el principio de la no incriminación –y autoincriminación- a pesar de 
ser una figura aplicable al régimen punitivo del estado, y de la reserva frente a lo 
manifestado por el investigado en la misma.  
 
Así es como, en las declaraciones de los sujetos señalados pueden verificarse 
cumplidos los requisitos antes indicados, con excepción de lo que efectivamente 
ha sido resaltado por el apoderado respecto a la omisión efectuada al 
señalamiento expreso de no estar obligado a declarar contra su “cónyuge o 
compañero”. Debemos entonces en este punto y a efectos de que los mecanismos 
procesales no se conviertan en una forma de dilatar las instancias o entorpecer el 
buen funcionamiento del Tribunal, analizar si como lo señala la defensa, la omisión 
referida afecta los derechos de defensa y debido proceso de los declarantes o si 
responde a un error formal que no puede hacerse prevalecer sobre los hechos 
debatidos y el fondo de las investigaciones, de manera concreta, la del señor 
Mendoza. 
 
Ahora bien, frente al alcance del artículo 33 de la Constitución Política y revisada 
en detalle jurisprudencia existente9 se encuentra que el objeto de la mencionada 
garantía constitucional no es otro que evitar que las personas sean compelidas a 
declarar por la fuerza en contra de sí mismas o de las personas que el artículo 

                                                 
9 Sentencia C-102 del 8 de febrero de 2005 (Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra): “El origen 
inmediato de estas prohibiciones se remonta a la respuesta que tuvo el mundo liberal frente a las prácticas 
inquisitoriales del Tribunal de la Santa Inquisición, que estuvo presente en varios lugares del mundo. En los 
procesos que realizaba el Tribunal, como se recuerda, se consideraba que el mismo tenía por función 
investigar acusados, extraer la confesión y “salvar el alma”. De allí que la confesión fuera la prueba reina – 
probatio probatissima-, y para lograrla, los jueces debían procurar del encartado su confesión, utilizando 
cualquier medio: tormentos, amenazas, dádivas, todo con el fin de ahorrarle al funcionario la obligación de 
probar los cargos, pues con la confesión era suficiente. Aunado a las circunstancias de que se trataba de 
procesos oscuros y secretos, en los que los jueces no le informaban al acusado los motivos de la detención y, 
sin embargo, se les obligaba a contestar preguntas que no sólo los autoincriminaba, sino que podían constituir 
indicios para otras acusaciones distintas a las que originaron su detención e iniciar de esta forma otro proceso 
igualmente oscuro y secreto”. 
 
Sentencia C-1287 del 05 de diciembre de 2001 (M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra) 
Sentencia C-422 del 28 de mayo de 2002 (M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis), 
Sentencia C-782 del 28 de julio de 2005 (M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra), 
Sentencia C-403 de 1997 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)  
Sentencia C-213 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía) 
Sentencia C-488 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) 
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menciona, lo cual no se opone a que una persona pueda hacerlo de manera libre y 
voluntaria, pues la verdadera garantía, se insiste, está dada en que las 
declaraciones tengan ese carácter y no que se llegue a las mismas por coerción. 

 
De esta forma, la garantía constitucional no se otorga ni se vulnera por el hecho 
de mencionarse o no de manera completa el artículo que contempla el principio de 
no incriminación y autoincriminación, y por tanto lo realmente importante es que 
sea efectivamente garantizado por parte de quien toma la declaración, de manera 
que lo impropio es obligar a responder a una persona o ponerla en tal situación de 
presión que lo declarado no resulte espontáneo y natural sino fruto de la coacción. 
 
Estas condiciones resultan verificables fácilmente con la sola lectura de las 
declaraciones que obran en el proceso, las cuales además de mostrar la 
utilización de un mismo formato, en el que en todas, aún sin tratarse de personas 
con relaciones de parentesco, se evidencia la omisión que nos detiene, permiten 
evidenciar que en ninguna parte se hicieron preguntas mal intencionadas, y que 
de haberse formulado aún bajo la trascripción completa del artículo constitucional 
hubieran sido respondidas de la misma forma. 
 
Igualmente revisado, entonces, el contexto de la toma de la declaración de cada 
uno de los investigados la Sala encuentra por un lado, que uno y otro asistieron en 
compañía de un abogado, tal como consta en la carpeta de pruebas del proceso 
que nos ocupa10, quién actuó en calidad de apoderado y a quien correspondía 
coadyuvar en el aseguramiento del derecho de defensa, si consideraba que 
alguna de las formulaciones que estaba realizando AMV vulneraban los derechos 
de sus clientes, ello sin mencionar que la Dra. DD en su condición de abogada, si 
se hubiera sentido constreñida habría podido negarse a responder cualquier 
pregunta e incluso a dejar constancia de sentirse agredida o presionada. Distinto 
sería el análisis si los sujetos disciplinados hubieren concurrido solos y existiera al 
menos indicio de coerción. Sin embargo, eso no sucedió y por el contrario lo que 
se evidencia son respuestas claras y concisas de parte de los declarantes. 
 
De otro lado, frente al contenido de las declaraciones y sólo refiriéndonos al caso 
que ahora nos ocupa, tampoco se observa que el declarante se haya negado a 
contestar pregunta alguna formulada por los funcionarios de AMV y/o que los 
mismos hayan insistido o usado algún medio de coerción para obligarlo a 
responder. 
  
Ahora, si bien es cierto que dentro del proceso existen algunas referencias a la 
relación existente entre los investigados, dentro de las que se encuentra aquella 
relacionada con la conformación de un mismo beneficiario real,  - referencia que 
fue desechada por la Sala -, o la que indica que, de cara a la argumentación 
relacionada con la forma como conoció la pareja del investigado la noticia de 
integración entre AA S.A. y BB S.A., la señora DD habría manifestado no haber 
estado en una reunión convocada por el Presidente de AA debido a su avanzado 
estado de embarazo, y finalmente aquella en la que cada uno, de manera 
separada en sus propias declaraciones reconoce su voz en una conversación 
aportada como prueba del presente proceso, ni AMV ni el Tribunal han tomado 
apartes distintos para soportar el caso, tal y como puede evidenciarse  en los 
puntos siguientes de esta decisión. 
 
Por último, la Sala encuentra pertinente considerar si para la época de las 
declaraciones los señores DD y Mendoza ostentaban la calidad de compañeros 
permanentes y para ello, recoge la única definición legal existente en nuestro 
ordenamiento jurídico, de acuerdo con la cual: 
 

                                                 
10 Carpeta No.1 del folio 208 al 234 y Carpeta No.2 del folio 090 al 113 
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“…se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin 
estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para 
todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y 
la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”11.    
 
Esta definición, ha señalado la jurisprudencia se caracteriza entonces por estar 
“formada entre un hombre y una mujer12, que sin estar casados, hacen una comunidad de 
vida, permanente y singular”. Destacase en tal definición que las uniones de esa especie 
se caracterizan porque: a) son de carácter heterosexual, requisito que salta a la vista y 
que se aviene con las exigencias constitucionales según las cuales la familia se forma por 
la decisión de dos personas de sexo opuesto de conformarla; b) por la ausencia de 
vínculo jurídico de carácter conyugal entre los compañeros, pues el ingrediente fáctico de 
la institución es evidente, inclusive, en su propio nombre; c) por la comunidad de vida 
permanente y singular de los compañeros, es decir, que la cohabitación de la pareja - 
de un hombre con una mujer - no debe ser accidental ni circunstancial, sino que debe 
estar guiada por un criterio de estabilidad." 
 
“...Desde luego que el objetivo de la ley 54 de 1990 no fue otro, que el de regular aquellas 
relaciones concubinarias (designación peyorativa que cambió con acierto) establecidas al 
margen de la formalidad del matrimonio...por supuesto que las uniones maritales de 
hecho están signadas esencialmente por un elemento fáctico consistente en la comunidad 
de vida permanente y singular de la pareja, en la que, a diferencia del matrimonio, la 
cohabitación no es una mera finalidad que pretendan satisfacer o el cumplimiento de un 
deber, o un propósito que bien podría no alcanzarse sin que por ello se afecte la 
existencia y validez del vínculo; por el contrario, se trata de una realidad palpable y 
tangible de cuya existencia depende la de la unión marital de hecho” 13. (negrilla y pie de 
página fuera de texto) 
 
En dicho contexto, es igualmente necesario detenerse para establecer que a pesar 
de que la unión marital de hecho no constituye un estado civil, si genera un status 
con efectos diversos, entre ellos el que sólo pueda ser considerado compañero (a) 
permanente quien haga parte de ella, pero no cualquier unión marital es válida, 
pues la sola declaración podría llevar a lo que las Altas Cortes han señalado como 
indeseable y es a que relaciones pasajeras o circunstanciales puedan ser así 
consideradas. 
 
De ahí que la permanencia sea un elemento de la esencia de la figura, y dado que 
la ley sólo ha hecho referencia a un término de dos años para efectos de 
determinar la presunción de la sociedad patrimonial, ha correspondido a la 
jurisprudencia, a través de la misma Corte Suprema de Justicia en fallo de 
Casación de la Sala Civil interpretar ese concepto a la luz del expediente 6117, 
cuando señala: 
 
“…la unión marital exige que los compañeros permanentes hagan una "comunidad de 
vida permanente y singular"; la permanencia toca con la duración firme, la constancia, la 
perseverancia y, sobre todo, la estabilidad de la comunidad de vida, y excluye la que es 
meramente pasajera o casual… 

“8. Bajo esas premisas, preciso es concluir que para que exista unión marital de hecho 
debe estar precedida de una comunidad de vida que por definición implica compartir la 
vida misma formando una unidad indisoluble como núcleo familiar, ello además de 
significar la existencia de lazos afectivos obliga el cohabitar compartiendo techo; y de 
carácter permanente, lo cual significa que la vida en pareja debe ser constante y 
continua por lo menos durante dos años, reflejando así la estabilidad que ya la 
Corte reconoció como aspecto fundamental de la relación, reduciendo a la 

                                                 
11 Artículo 1 de la ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005. 
12 Criterio revaluado, en la medida que la Corte Constitucional recientemente reconoce a las parejas del 
mismo sexo. 
13 Exp. 7291 de la Sala de casación Civil,  Corte Suprema de Justicia.  
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condición de poco serias las uniones esporádicas o efímeras que no cumplen con 
tal requisito”. 14(negrilla y subraya fuera de texto) 

En ese orden de ideas y acogiendo incluso la referencia que hizo el propio 
investigado cuando señaló vivir en “unión libre” con la señora DD, no se considera 
que la condición ostentada al momento de la toma de las declaraciones haya sido 
de “compañero (a) permanente”, con lo cual tampoco por esta vía sería posible 
aducir violación a garantía constitucional alguna y por tanto, la omisión referida en 
el escrito de solicitud de nulidad, no tendría ninguna trascendencia. 

Bajo la perspectiva aquí analizada, encuentra la Sala improcedente la nulidad de 
pleno derecho solicitada por el apoderado de la defensa, continuando de esa 
manera con el estudio de los demás elementos del caso. 
 
9.2   Del alcance de las disposiciones violadas. 
 
9.2.1. De la negociación de acciones por parte de los administradores de las 
sociedades comisionistas de bolsa. 
 
Para el efecto y en aras de esclarecer el contenido de las disposiciones señaladas 
como violadas por parte del señor Mendoza, se considera pertinente transcribir 
dos de las normas correspondientes, así:  
 

• Decreto 1172 de 1980 Art. 8o. Prohíbese a las sociedades comisionistas de 
bolsa, ("a sus socios": esta expresión fue derogada por la ley 45 de 1990, art. 99 
(SIC) ) y a sus administradores. 

 
(…) 
2o) Negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones 
inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que reciban a título de herencia o legado, 
o las de su propia sociedad comisionista de bolsa; 
 

• Resolución 1200 de 1995 Art. 1.1.3.6.- Reglas de conducta que deben ser 
adoptadas por los accionistas, administradores y empleados de la sociedad 
comisionista de valores. 

 
(…) 

 
b) Para el caso de sociedades comisionistas de bolsa, salvo que sean accionistas 
o empleados de la sociedad que no tengan el carácter de administradores, no 
podrán ser beneficiarios reales y, por tanto, deberán abstenerse de negociar por 
cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones inscritas en bolsa, 
exceptuando aquellas que se reciban a título de herencia o legado o cuando la 
Superintendencia de Valores, tratándose de acciones adquiridas con anterioridad 
al respectivo nombramiento, autorice su venta. 

 
En el contexto de las disposiciones en comento, se observa claramente que las  
normas antes reseñadas consagran una regla general cual es la obligación de los 
administradores de las sociedades comisionistas de bolsa de abstenerse de 
negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones 
inscritas en bolsa, excepto cuando: i) se trate de acciones recibidas a título de 
herencia o legado; ii) las de la propia sociedad comisionista; o iii) cuando sean 
acciones adquiridas con anterioridad al respectivo nombramiento, siempre y 
cuando la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera, autorice 
su venta.  
 

                                                 
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil . M.P. SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO, Expe. 
6117 del 20 de Septiembre de 2.000.  
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De esta forma, la Sala observa con total claridad e independencia la finalidad de 
las disposiciones mencionadas y las excepciones contempladas en los casos en 
los que, en criterio del legislador, las mismas no deben entenderse incumplidas.   
 
En efecto, en criterio de la Sala de Decisión “2”, las excepciones taxativamente 
establecidas en los artículos en comento, no generan discusión alguna respecto a 
su interpretación, en la medida en la que, en su orden, corresponden a situaciones 
que bien obedecen a la voluntad de un tercero, al interés por fomentar la 
democratización de la propiedad o a la situación en la cual una persona ha 
adquirido acciones inscritas en bolsa antes de ser nombrado como administrador 
de una firma comisionista de bolsa.  
 
De igual forma las disposiciones en cita son claras en definir que la prohibición 
aplica tanto a la negociación directa, sobre la cual se pronuncia el investigado 
como a la que se realice a través de interpuesta persona, es decir por conducto o 
intermedio de un tercero, como es el caso de actuar a través de una sociedad 
donde el administrador es el socio mayoritario y como en el caso que nos ocupa, 
es quien toma las decisiones de inversión en el mercado. 
 
Por lo tanto y dado que en estos eventos lo verdaderamente significativo es la 
calidad del sujeto que ordena las operaciones, pues es éste quien, como 
profesional del mercado de valores puede tener acceso directo e inmediato a 
información, que no todos los inversionistas tienen en un momento determinado, la 
conducta resulta reprochable, sin que haya lugar a interpretaciones diferentes, con 
excepción de lo señalado en torno a las excepciones contempladas en la misma 
normativa. Y es que, no puede olvidarse que en el mercado de valores la 
transparencia e igualdad son principios fundamentales de la confianza que busca 
darse a los inversionistas que acuden al mismo. 
 
En esa medida para la Sala de Decisión “2” no son procedentes los argumentos 
expuestos por el abogado del investigado frente al presente cargo, y entiende que 
se ha producido una trasgresión de la normativa aplicable. 
 
Finalmente, en este estado de cosas, la Sala considera pertinente manifestar que 
la referencia efectuada al numeral 5.3.1.3. del Reglamento de la BVC, a pesar de 
no ser aplicable de manera directa al caso en cuestión, motivo por el cual no 
puede considerarse vulnerada, es un referente para demostrar que la norma 
constituye un principio que se reitera incluso para los administradores y 
funcionarios de la BVC y que en tal sentido, tiene mayor lógica de cara a los 
administradores de las firmas que operan en el mercado.  
 
9.2.2 Del uso de información privilegiada. 
 
Al respecto y dado los orígenes distintos de las disposiciones endilgadas como 
violadas por el investigado, 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 su condición de vinculados a 
una entidad o en el manejo de los negocios encomendados. 
 
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 
calificación para el sujeto que incurra en la conducta, a diferencia de lo que 
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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 “ninguna15 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 Valores16, ha asumido 
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.  
  
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 
                                                 
15 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ninguna: Ni una sola de las personas o cosas significadas 
por el sustantivo al que acompaña. 
16 Sala de Revisión, Resolución 04 del 26 de julio de  2007 



 
 
 
Hoja N°   25  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 2. Resolución N° 10 de octubre 18 de 2007.  

 

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 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 tres 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 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 administradores de firmas que, precisamente por su condición tienen 
unos deberes especiales de salvaguarda de la información de la entidad que 
dirigen.  
 
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 a la posición que en la Resolución 04 de 2007 de la 
Sala de Revisión definió el Tribunal Disciplinario de AMV, constituye 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 advertido al 
interior de las propias entidades que su manejo era confidencial, es decir haberle 
dado el trato de una información reservada, tal como lo señalaron los Presidentes 
de las mismas entidades y que se corrobora con el hecho de que se hubiera 
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efectuado el trámite de divulgación a través del módulo de información relevante 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, 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. 
 
Al respecto es importante señalar que el Consejo de Estado, en sentencia sobre 
un caso de información eventual, hoy relevante, en el proceso radicado bajo el 
número 8314 del 25 de julio de 1997, con ponencia de la Dra. Consuelo Sarria 
Olcos señaló:  

“Sobre el particular, estimó el Consejo de Estado que la decisión de la Junta Directiva de 
autorizar la realización de gestiones para la venta de acciones, aunque condicionada a 
la formalización de la oferta de compra y la convocatoria a una Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas, con el fin de proponer la rescisión de una medida tomada 
con anterioridad, constituye un hecho con implicaciones de carácter jurídico, 
económico y financiero con gran incidencia potencial para la determinación del 
precio de la circulación de las acciones poseídas en las sociedades, el cual debió ser 
informado a la Superintendencia de Valores.  

“…es decir sobre cualquier hecho de importancia material, que afecte tanto el valor como 
la circulación de acciones o las cuentas que componen el patrimonio, por lo que no puede 
decirse que una proposición de aceptación de oferta de compra o de rescisión de escisión 
no las afecta. 

“Así mismo, consideró que los eventos a comunicar no sólo son los hechos cumplidos, o 
los que se consolidan o producen un perjuicio, toda vez que de ser así desaparecería el 
carácter preventivo de policía administrativa que tiene la Superintendencia de Valores”.  

9.3 De la condición del sujeto pasivo de la investigación y la relación con la 
disposición endilgada.  
 
Claro el alcance de las conductas endilgadas, conviene ahora detenerse en la 
condición del investigado. 
 
Al respecto, es necesario 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  
del respectivo intermediario.  
 
Por otra parte, el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 señala que “Son 
administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o 
consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas 
funciones”. (negrilla fuera de texto) 
 
Bajo ese entendido 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 el señor Mendoza Sáenz, en 
su calidad miembro suplente de la junta directiva de la sociedad comisionista AA 
S.A., 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, por cuanto en Colombia no existe una calificación especial para el 
sujeto que incurre en la conducta abusiva, como los insider, y en tal sentido, un 
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miembro suplente de junta directiva puede incurrir en la conducta de utilización de  
información privilegiada y su responsabilidad es mayor si se tiene en cuenta que 
respecto de estas personas, catalogadas como administradores de las entidades, 
los deberes y obligaciones a que están sujetos resultan ser más exigentes, que 
frente a otros funcionarios o personas naturales vinculadas a los intermediarios de 
valores. 
 
9.4 Del comportamiento de la acción AA en los días previos al conocimiento 
de la noticia y las transacciones realizadas por la sociedad CC en las que el 
investigado tiene una participación mayoritaria.  
 
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 8 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%. Esos 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 de 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 las dos más grandes firmas comisionistas del país. 
 
En cuanto al comportamiento de la sociedad CC Ltda. y específicamente de cara a 
las negociaciones con acciones de AA durante la rueda del 4 de agosto de 2006 
se debe señalar lo siguiente: 
 
CC Ltda. compró y vendió el 4 de agosto de 2006 las cantidades de 201.036 y 
186.088 acciones de AA, las cuales representaron el 2.15% y el 1.99% sobre el 
total negociado con esta especie en este día (9.336.891 acciones) y esto en 
realidad para la Sala no constituye un elemento representativo de una actividad 
inusual. Sin embargo, lo que si llama la atención es que los montos de las 
operaciones de compra ($536.924.760) no se cubrieron con recursos entregados 
por CC Ltda. sino con los montos de las operaciones de venta ($536.936.900), 
quedando esta sociedad con un remanente como utilidad de 14.948 acciones, 
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equivalente a $39.923.858 aproximadamente, según el monto de las acciones 
adquiridas este 4 de agosto. 
 
De otro lado, según el sistema de la Bolsa de Valores de Colombia, del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2006 existieron 242 ruedas diarias de negociación en que se 
efectuaron operaciones sobre acciones de AA, de las cuales se observó que CC 
Ltda. realizó operaciones en 44 de estas ruedas, todas a través de la sociedad 
comisionista AA S.A. y cuyo resumen se presenta a continuación: 
 

COMPRAS VENTAS FECHA 
OPER CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO 

26/Ene/06 12,400 33,976,000 16,830 47,442,960 
01/Feb/06   5,750 19,642,000 
06/Feb/06 3,620 11,091,680   
09/Feb/06 3,385 11,102,800   
20/Feb/06 1,715 6,115,380   
23/Feb/06 82,215 360,101,700 75,000 339,700,000 
02/Mar/06 139,535 627,907,500 139,535 633,488,900 
03/Mar/06 3,500 15,540,000   
06/Mar/06 4,690 19,229,000   
07/Mar/06 129,740 545,002,800 125,000 549,800,000 
16/Mar/06 15 67,800   
17/Mar/06 11,105 53,041,900 11,080 53,042,880 
23/Mar/06 3,195 15,335,040   
27/Mar/06 280 1,344,000   
29/Mar/06 71,155 339,399,100   
30/Mar/06   69,885 339,965,715 
05/Abr/06 124 571,640   
25/Abr/06 39,124 153,522,280 23,000 91,785,000 
26/Abr/06   16,124 65,302,200 
27/Abr/06 900 3,564,000   
11/May/06 50,000 180,324,840 50,000 185,000,000 
12/May/06 40,323 133,099,815 40,000 138,200,000 
16/May/06 33,853 101,871,270 30,000 92,100,000 
17/May/06 71,911 215,184,730 51,154 153,562,770 
19/May/06 20,277 53,024,455 17,426 47,660,110 
22/May/06 9,624 24,829,920 11,300 30,171,000 
14/Jun/06   5 9,375 
15/Jun/06 5 11,500   
27/Jun/06 1,990 3,880,500   
06/Jul/06 487,000 1,028,662,405 487,000 1,044,715,000 
31/Jul/06 8,980 21,686,700 8,980 21,833,850 
04/Ago/06 201,036 536,936,900 186,088 536,924,760 
08/Ago/06 354,783 1,137,491,315 276,000 890,200,000 
09/Ago/06 6,070 19,970,300 72,000 243,035,000 
15/Ago/06   45,853 141,844,300 
06/Sep/06 17,242 48,277,600   
22/Sep/06 4,635 13,232,925   
26/Sep/06 929 2,721,970   
27/Oct/06   34,989 104,092,275 
02/Nov/06 12,803 39,024,150 2,803 8,759,375 
09/Nov/06 2,000 6,500,000   
24/Nov/06 2,652 7,902,960   
27/Nov/06 1,920 5,356,800   
28/Nov/06 20,000 55,600,000 20,000 58,400,000 
TOTALES 1,854,731 5,832,503,675 1,815,802 5,836,677,470 

 
Esto permite evidenciar que si bien durante el año 2006 se realizaron  operaciones 
sobre acciones de AA por una cantidad de 247.159.466 acciones17, la sociedad 
CC Ltda. efectuó compras por una cantidad de 1.854.731 acciones y ventas por 
1.815.802 acciones. 
 
De acuerdo con lo anterior se tiene entonces que durante las 44 ruedas en las que 
participó la sociedad CC en operaciones sobre la especie que nos ocupa, el 
promedio de negociación en cada rueda en la que participó dicho inversionista en 
compras fue de 42.153 acciones y en ventas de 41.268 acciones. Ese 
comportamiento frente a la actividad de CC Ltda. el día 4 de agosto de 2006, en el 
que realizó compras por una cantidad de 201.036 acciones y  ventas por una 
cantidad de 186.088 acciones, es decir, 158.883 y 144.820 acciones por encima 
de sus promedios diarios de negociación de compra y venta, respectivamente, 

                                                 
17 A partir del día 30 de marzo de 2006 entró en vigencia un split de la acción de AA a través del cual se 
dividió el valor nominal de la acción de $1.000 a $200. Por lo cual para el presente análisis se multiplicó por 
cinco todas las cantidades transadas del 1 de enero al 29 de marzo de 2006 con el fin de tener una misma 
base de acciones negociadas durante el año 2006. 
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llaman la atención de la Sala, si además se tiene en cuenta que dichas 
operaciones le representaron una utilidad de casi $40.000.000 y que dicha 
sociedad no contaba con los recursos para haber efectuado esas operaciones. 
 
Igualmente, se observó en el Sistema de Bolsa que durante el año 2006 
solamente existieron tres ruedas de negociación en las que se superó la cantidad 
de doscientas mil acciones de AA compradas o vendidas por CC Ltda., esos días 
corresponden al 6 de julio y el 4 y 8 de agosto de 2006. 
 
Estas circunstancias vistas desde la presentación efectuada en torno al 
comportamiento de CC en el mercado, lejos de generar la tranquilidad que se 
pretende dar por el apoderado del investigado produce mayor incertidumbre, pues 
los volúmenes transados el día 4 de agosto en realidad no reflejan un 
procedimiento corriente, así como tampoco es un referente el día 8 de agosto, 
rueda en la cual después del 4 y de haberse publicado oficialmente la noticia de 
fusión de las mencionadas firmas, fue el día que más repunte tuvo la acción de 
AA, que después volvió a presentar una caída en el precio. 
 
9.5 De las personas que tuvieron conocimiento de la intención de fusión y su 
relación con el investigado. 
 
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 manifiesta -por teléfono- que 
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; KK y LL y por BB: MM y NN. Dicha reunión 
fue en el Club (…), LL no asistió pero si conoció vía telefónica los resultados de la 
misma, al igual que MM le contó de la reunión a OO. 
 
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 las firmas, PP y NN 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 las firmas 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.   
 



 
 
 
Hoja N°   30  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 2. Resolución N° 10 de octubre 18 de 2007.  

 

Los socios a que se ha hecho referencia son: 
 
           Por BB S.A.                                                    Por AA S.A. 

 
            OO                                      QQ 
            RR                                      SS 
           MM                                                TT 
            NN                                                JJ  

                      UU 
 
Adicionalmente, de acuerdo con información del Presidente de AA, conocieron de 
la integración a que se ha hecho referencia, los doctores VV y LL. 
 
De igual forma, se pudo establecer que en la preparación de la información que 
sería divulgada al público se involucró a los doctores WW, XX, YY, ZZ Y AB. 
 
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 César Mendoza 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 LL en el cuarto piso del edificio de la sociedad comisionista. 
 
Establecido el conducto a través del cual se configuró la información referida, las 
personas vinculadas al proceso de integración de la misma, la cercanía que tiene 
el señor Mendoza con la firma y directamente con algunos directivos y personas 
vinculadas con la sociedad18, aunado al comportamiento que tuvo la sociedad CC, 
de propiedad del investigado, el día 4 de agosto, es para la Sala concluyente que 
el investigado estaba en el mismo horizonte de tiempo, modo y lugar de las 
personas a que aquí se ha hecho referencia, es decir que antes del inicio de la 
rueda del mencionado 4 de agosto estaba en posesión de información privilegiada.  
 
Por último, frente al análisis del comportamiento realizado en torno de quien tiene 
información privilegiada formulado por el apoderado del investigado, la Sala 
considera que el mismo es acertado cuando los datos adquieren la condición de 
ser “concretos”, fundamental para hablar de información privilegiada, situación 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 finalmente consultada y aprobada por los 
socios no partícipes de la propuesta inicial, es decir, cuando se consolida la 
intención del negocio. Por tanto, la descripción del comportamiento que hace la 
defensa de quien está en posesión de información privilegiada sólo se podía 
materializar a partir del 4 de agosto, pues antes no había concreción de dato 
alguno y en tal sentido, las referencias efectuadas en días anteriores eran 
especulaciones que bien podrían denominarse “rumores”. 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. 
                                                 
18 Como ejemplo se cita al señor UU con quien el señor Mendoza afirmó tener un trato frecuente y al señor LL, 
compañero de oficina.  
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9.6   El caso concreto. 
 
Efectuadas las consideraciones realizadas en los apartes anteriores, corresponde 
en este punto detenerse a analizar el caso en concreto del señor César Mendoza 
Sáenz. 
 
Para el efecto, la Sala encuentra establecida de manera clara la realización de 
operaciones por parte de la sociedad CC, de propiedad del investigado, en montos 
de compras y ventas que superan los mil millones de pesos en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2006. 
 
De otro lado, en punto al segundo de los cargos endilgados al investigado a lo 
largo de los alegatos formulados en el proceso, el punto de discusión radica en el 
conocimiento que se estima tuvo el señor Mendoza Sáenz como miembro 
suplente de la junta directiva de AA y la relación de causalidad existente con las 
operaciones celebradas por la sociedad CC, de su propiedad, el día 4 de agosto 
de 2006. 
 
Para el efecto, es necesario reconocer que existe una prueba directa en la que se 
soportó el conocimiento y uso de la información relativa a la integración de las dos 
firmas por parte del investigado y una serie de indicios que permiten señalar que 
en la conversación telefónica que sostiene el investigado con la señora DD, 
minutos después de que fuera publicada la noticia de integración entre las 
sociedades en cuestión, cuando él no se encontraba en las oficinas de AA, se 
evidencia el conocimiento previo que tenían los interlocutores de la publicación a 
que se refieren ahí. 
 
En ese sentido, es pertinente en primer lugar manifestar que evidentemente como 
lo menciona el señor Mendoza en su defensa, la trascripción de la conversación 
no refleja fielmente su contenido, lo cual en esencia y para efectos del análisis que 
hace el juzgador no le resta validez en razón a que el archivo que contiene la 
grabación reposa en el expediente de manera completa, con lo cual es claro que 
efectivamente, el investigado una vez responde a la pregunta que le hace a la 
señora DD, toma aparentemente una llamada en otra línea telefónica por cuanto 
expresa “alo”.   
 
Esta circunstancia, clara a todas luces para el Tribunal, sin embargo, no desecha 
la argumentación formulada en torno al tema por parte de AMV, pues en realidad 
lo que importa para efectos del presente proceso es el contenido de la misma, el 
cual nos permitimos retomar en este punto: 

   
“Interlocutor19: Aló 
Interlocutora20: Eso por qué lo publicaron tan rápido? 
Interlocutor: Dime? 
Interlocutora: Por qué lo publicaron tan rápido? 
Interlocutor: No sé. Ya te marco. 
Interlocutora: Chao.” 
Se oye voz al fondo: “alo?” 
 
Al respecto, entonces, conviene analizar el contexto de la conversación que se 
encuentra soportado en el proceso, del cual la Sala concluye: 

 
 De acuerdo con la investigación, la conversación entre el investigado y la 

señora DD se sostuvo entre las 12:26:20 p.m. y las 12:26:51p.m. del 4 de 
agosto de 2006. No obstante recuérdese que de acuerdo con lo 
manifestado por el Oficial de Seguridad Informática de AA S.A., el sistema 

                                                 
19 La voz del interlocutor es la del señor César Mendoza Sáenz 
20 La voz de la interlocutora es la de la señora DD. 
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de grabación de AA S.A. tenía un retardo de 54 minutos para el 4 de agosto 
de 2006, es decir que la hora de iniciación de la mencionada conversación 
fue 54 minutos después de las 12:26:20 p.m., posterior en todo caso a la 
hora de publicación de la intención de integración entre AA S.A. y BB S.A. 
por la Superintendencia Financiera. 

 
 Se ha llegado por inferencia lógica a que la publicación a que se refiere la 

señora DD en su pregunta al investigado es la noticia de intención de 
integración entre AA S.A. y BB S.A.. 

 
 Como antecedente a la conversación se tiene el que la noticia había sido 

informada de forma paralela tanto al interior de la firma, como en el módulo 
de información eventual de la Superintendencia Financiera21. 

 
 El señor Mendoza ha sostenido a lo largo de la investigación haber 

conocido la información que aquí interesa oficialmente en la reunión de 
junta directiva que se citó para el efecto, pero informalmente el día de la 
publicación de la intención por los comentarios que se suscitaron con la 
divulgación de la noticia.  

 
De esta forma lo que se pregunta la Sala, aplicando un criterio de valoración lógica 
basado en la sana crítica, es ¿qué sentido tiene la pregunta que formula la señora 
DD y cuál es la razón de llamar a una persona que no tenía conocimiento de la 
información que era objeto de publicación, después de que uno y otro habían 
transado, en posiciones diferentes, la especie en cuestión durante la rueda que 
acababa de cerrar?  
 
Si bien es cierto, la noticia fue de amplía difusión, la señora DD manifestó no 
haber asistido a la reunión que convocó el Presidente de AA, para anunciar la 
noticia a los comerciales de la sociedad, teniendo en cuenta que tenía 8 meses de 
embarazo y ella se retiraba cuando se acababa la rueda22. Sin embargo, con el 
referente del correo remitido al interior de la firma y los comentarios de sus 
compañeros, sobre la hora señalada realiza la llamada en mención para preguntar 
a quien no tenía porque tener una respuesta a su cuestionamiento por la rapidez 
de la publicación de “eso”. 
 
En ese orden de ideas, bajo el entendido de que para la Sala la pregunta 
evidentemente se refería a la publicación de la noticia de intención de integración 
de las mencionadas firmas y con independencia de las circunstancias que 
rodearan al investigado cuando tomó la llamada, lo cierto es que la pregunta 
requería una respuesta de alguien que pudiera conocer la razón de que la noticia 
se hubiera divulgado en ese momento y no después, de lo contrario, no resulta 
razonable la formulación de la misma, en los términos en que se realiza, es decir 
de la manera directa y sin ningún tipo de precedente informal o formal que 
contextualice una situación diferente.  
 
Más aún, si no se tenía conocimiento de la información o no se sabía a qué se 
estaba refiriendo la interlocutora, precisamente por no haber sido informado de la 
antedicha intención, la pregunta no encuentra sustento en el argumento del 
investigado cuando indica que la premura se refería seguramente al tiempo 
transcurrido entre la divulgación de la noticia al interior de la firma y la noticia 
oficial, argumento que valga la pena decirlo corresponde a una inferencia del 
porqué del cuestionamiento pero del cual tampoco existe una prueba que niegue 
el argumento inicial. 
 

                                                 
21 La Superintendencia Financiera publicó dicha información a las 12:58:16 p.m. del 4 de agosto de 2006. 
22 Declaración de DD rendida ante funcionarios de AMV el 22 de marzo de 2007. 
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De otro lado, la respuesta del señor Mendoza resulta contundente, pues el “No 
se”, más que mostrar una forma de salir del paso, es un claro indicativo de no 
conocer la razón o motivo por el cual se habría realizado la publicación en las 
condiciones en que se efectuó. 
 
De la misma forma,  frente a las explicaciones rendidas en torno tanto a la misma 
conversación como al momento en el que conoció la información, para la Sala 
también resulta llamativo como después de haber manifestado no recordar, 
cuando debe sustentar unas explicaciones ya al tema concreto, encuentra razones 
que incluso van más allá de lo que le consta, como por ejemplo, aseverar la 
simultaneidad de una reunión interna de AA con la publicación oficial de la noticia, 
cuando él no se encontraba en la firma, así como el hecho de que haber 
manifestado haber conocido la noticia en reunión de junta directiva y en otro 
momento señalar que informalmente la había conocido por los comentarios que se 
habían suscitado el día de la divulgación de la noticia.   
 
Estas razones permiten a la Sala considerar procedentes los argumentos y 
conclusiones esbozadas por AMV en la investigación y en el pliego de cargos 
formulado al señor Mendoza y, en tal sentido, para efectos de la presente decisión 
se acoge la tesis según la cual, el investigado conoció la información sobre la 
intención de integración con anterioridad a su publicación, y en uso de la misma 
celebró operaciones sobre la especie AA. 
 
Lo anterior sumado al comportamiento de el investigado en cuanto a operaciones 
realizadas sobre la especie AA se refiere, tal como se indicó anteriormente, 
evidencia, que a pesar de que efectivamente la sociedad CC ha intervenido en el 
mercado accionario de manera recurrente, las transacciones realizadas el día 4 de 
agosto registran una situación inusual, no comparable con los días anteriores, del 
28 de julio al 3 de agosto, ni con el comportamiento en general del año 2006. 
 
9.6.1 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 el investigado de la información referida, razón por la cual ha sido necesario 
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 la conversación sostenida por el 
investigado 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 puestos de 
presente a fin de establecer su valor en el contexto correspondiente. 
 
En este orden de ideas y como bien lo señala el apoderado del investigado en su 
escrito de respuesta al pliego de cargos, aunque la legislación colombiana no trae 
un concepto general sobre el indicio, si menciona sus requisitos y la forma en que 
deben apreciarse aquellos,23 así como lo ha hecho la Jurisprudencia y la doctrina. 
 
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 

                                                 
23 Artículos 248 al 250 del Código de Procedimiento Civil. 
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desconocido con la utilización de una regla de la experiencia, de la lógica o de la 
técnica.”24 
 
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.”25 
 
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 apariencias26, lo cual implicaría 
deducir indicios con facilismo y subjetivismo, sin someterlos a criterios de 
valoración, generando peligros que pueden llevar al juzgador a errores judiciales 
lamentables27. 
 
Esos criterios de valoración28 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 

                                                 
24PARRA Quijano, Jairo. Tratado de la Prueba Judicial Indicios y Presunciones. Tomo IV Sexta Edición. 
Librería Ediciones del Profesional Ltda. 2007 Pág. 13-14. 
25 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Expediente 15.610 Octubre 26 de 2000. M.P. 
Fernando Arboleda Ripio. 
26 GIACOMETTO Ferrer, ANA. Teoría General de la Prueba Judicial. Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de la Rama Judicial.  Escuela Lara Bonilla. 
27 Ídem. 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”. 
28 Ídem. Páginas 111 y siguientes. 
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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, soportada la Sala ”2” en los elementos reseñados, corresponde en este 
punto retomar las circunstancias que rodean el conocimiento de la información por 
parte de el investigado 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 S.A. y BB S.A., antes de que la misma fuera 
publicada en el módulo de información eventual de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  

 
2. Se demostró que el investigado, a través de la sociedad CC realizó 

operaciones sobre acciones en el mercado de valores de tiempo atrás, con 
lo cual transgrede las disposiciones que prohíben a los administradores de 
sociedades comisionistas de bolsa negociar acciones inscritas en bolsa, 
mientras ostentan la calidad de tales. 

 
3. Se encuentra probada la participación mayoritaria del señor César 

Mendoza, en la sociedad CC. 
 

4. Se encuentra probada la participación en la rueda del 4 de agosto de 2006 
de la sociedad CC en operaciones realizadas sobre la especie AA. 

 
5. Se demostró que la acción de AA aunque venía presentando una tendencia 

al alza, el día de mayor incremento en volumen y precio de la acción se dio 
el 4 de agosto de 2006, coincidente con la fecha en la cual se decide 
divulgar al mercado la noticia de integración de negocios entre AA S.A. y 
BB S.A. 

 
6. Se probó la utilidad obtenida por la sociedad CC 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:  
 

7. La conversación sostenida entre el investigado y la señora DD responde a 
la publicación de la noticia de integración entre las señaladas firmas 
comisionistas, lo cual en criterio de la Sala se encuentra demostrado. 
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8. A pesar de las aseveraciones de la defensa en torno a la estrategia de 
negociación de la sociedad a través de la cual actúa el investigado en el 
mercado de acciones, no se demostró que el comportamiento de dicha 
sociedad el mencionado día fuera usual como se indica en los escritos 
presentados por el apoderado de el investigado, según se desprende del 
análisis efectuado anteriormente. 

 
9. La pregunta que realiza la señora DD en la llamada que sirvió de soporte a 

la presente investigación no resulta tener la simpleza y normalidad que 
pretende mostrar el apoderado del investigado, si se tiene en cuenta, la 
confianza que existe entre quienes se formula, la manera directa en que se 
realiza y la respuesta concreta que emite el señor Mendoza, dado el papel 
que uno y otro interlocutor había tenido en la rueda de ese día y la 
apariencia de conocimiento que genera una revisión desprevenida de la 
misma. 

 
De esta forma, tenemos unos hechos indicadores o bases ciertas numeradas de 1 
a 6 en el presente acápite, las cuales enfrentadas a las señaladas en los 
numerales siguientes -7 a 9 - y mediante la aplicación de un razonamiento lógico-
crítico permiten colegir que el señor Mendoza Sáenz  conocía la información 
relacionada con la integración de negocios de las comisionistas de bolsa citadas, 
en tiempo previo a la apertura de la rueda del día 4 de agosto, y por supuesto con 
suficiente antelación a que la misma fuera divulgada al mercado, información 
privilegiada gracias a la cual impartió varias órdenes de compra y venta a nombre 
de la Sociedad CC, sociedad esta última bajo su control. 
 
Y es que en casos de la relevancia como el que nos ocupa, cobra gran 
importancia 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.    
 
9.7  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, 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, así como a los 
argumentos presentados por las partes, con base en las reglas de la lógica, la 
ciencia y la experiencia, adjudicándoles a cada una por separado y a todas en 
conjunto una dosis de correcto entendimiento.   
 
Lo anterior bajo la consideración adicional de que la Sala “2” no ha tenido en 
cuenta ni la referencia a la conformación de beneficiario real entre el investigado y 
la señora DD, así como tampoco la violación a la disposición del Reglamento 
General de la Bolsa, de acuerdo con el cual los administradores de esa institución 
no pueden transar acciones en el mercado de valores y frente a la conversación 
telefónica incluida como referente del proceso, ha considerado la prueba tal como 
reposa en el archivo digital de la conversación que obra en el expediente.  
 
Con fundamento en ello y a diferencia de las aseveraciones del investigado, se 
considera que por un lado está no sólo demostrado sino que se ha aceptado la 
negociación de acciones por parte del investigado en el mercado de valores a 
través de la sociedad CC y por otro que existen suficientes hechos indicadores 
que dan muestra del comportamiento del señor Mendoza el día 4 de agosto de 
2006 y del conocimiento que tuvo de la información privilegiada, con base en la 
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cual realizó operaciones, 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. 
 
9.8 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 
administradores de las sociedades, 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.”29   

 
En ese sentido, es también importante tener en cuenta que aquellas personas que 
tienen el carácter de administradores de una sociedad, tal como el investigado, 
debido a la trascendencia de su posición, 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 desarrollo de sus 
actividades. 
 
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 
hoy inmensos poderes y adoptan decisiones de profundas implicaciones sociales, 
que como es de esperar deben ceñirse a un estricto código de conducta, (…)30 

 
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, debiendo 
en tal sentido abstenerse de negociar acciones en el mercado mientras ostenten 
esa posición u utilizar información privilegiada en el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
                                                 
29 Gaceta del Congreso N° 387 del 23 de julio de 2004. 
30 Ver Gaceta  del Congreso No. 61 del 25 de abril de 1995. Pag. 4 
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Dicha condición le hace considerar a la Sala que si bien la vulneración a las 
normas del mercado de valores es reprochable en todos los casos, cuando las 
malas practicas provienen de los administradores de los intermediarios, el efecto 
de cara a la integridad del mercado es totalmente indeseable y debe ser reprimido 
con las máximas sanciones aplicables, pues no es sano para el mercado ni para 
quienes actúan diligentemente en él que dichas conductas se repitan, en contra de 
los mismos profesionales y de manera especial de los clientes.    
 
Por lo anterior, y dado que las conductas endilgadas al investigado tienen grandes 
implicaciones en el mercado, la Sala de Decisión “2” encuentra establecida la 
responsabilidad disciplinaria que le asiste al Señor César Mendoza Sáenz por el 
incumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 8º numeral 2º del 
Decreto 1172 de 1980, artículo 1.1.3.6. literal b) de la Resolución 1200 de 1995, 
así como 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. y numeral 6 del artículo 5.1.3.1 del Reglamento General de la 
Bolsa de Valores de Colombia y con el literal e. del artículo 35 del Reglamento de 
AMV.  
 
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.  
 
En tal sentido y dado que los bienes jurídicos tutelados en las conductas 
observadas del señor Mendoza impactan de manera directa la confianza del 
público, así como la transparencia e integridad del mercado, aquí asociada a la 
forma de actuar de los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa, 
la Sala encuentra necesario decretar como sanción la  EXPULSIÓN del mercado 
con las consecuencias que ello tiene, poniendo de presente la posición que ocupa 
el investigado, esto es, su calidad de miembro de una junta directiva de una 
sociedad comisionista de bolsa. Así mismo y con el propósito de evidenciar la 
materialidad de las conductas trasgresoras de las normas que informan los 
principios de equidad y transparencia del mercado de valores, también se 
decretará al pago de una MULTA que en el caso particular se ha considerado 
equivalente al doble de la utilidad obtenida en las operaciones realizadas el día 4 
de agosto de 2006, de acuerdo con los presupuestos de la investigación, que se 
han analizado en el presente escrito.  
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “2” integrada por los doctores 
Teresita Arango Arango, Hernando Parra Nieto y Rodrigo Galarza Naranjo, de 
conformidad con lo dispuesto en el Acta N°13 del 25 de Septiembre de 2007 y el 
Acta N°16 del 16 de octubre de 2007, 
 
 

RESUELVE: 
  
 
ARTÍCULO PRIMERO: EXPULSAR al Señor César Mendoza Sáenz, miembro 
suplente de junta directiva de la Sociedad Comisionista de Bolsa InterBolsa S.A. 
para la época de ocurrencia de los hechos, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 79.320.417 de Bogotá, en los términos del artículo 84 del 
Reglamento de AMV, por el incumplimiento de las disposiciones relativas a la 
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prohibición de negociar acciones en el mercado mientras ostente la calidad de 
administrador y al uso de información privilegiada que se endilgan como violadas.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al Señor César Mendoza Sáenz, miembro 
suplente de junta directiva de la Sociedad Comisionista de Bolsa InterBolsa S.A. 
para la época de ocurrencia de los hechos, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 79.320.417 de Bogotá en concurrencia con la sanción de expulsión 
de la que habla el artículo anterior, una sanción de MULTA por SETENTA Y 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
VEINTE PESOS M/CTE $79.849.520., de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 82 del Reglamento de AMV, por el incumplimiento de las disposiciones 
relativas a la prohibición de negociar acciones en el mercado mientras ostente la 
calidad de administrador y al uso de información privilegiada que se endilgan 
como violadas.  
 
 
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a las partes (AMV e investigado) que contra 
la presente resolución sólo procede el recurso de apelación ante la Sala de 
Revisión del Tribunal Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a 
la notificación de la decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del 
Reglamento de AMV. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al señor Cesar Mendoza Sáenz que de 
conformidad con el parágrafo segundo del articulo 82 del Reglamento de AMV, el 
pago de la multa aquí ordenada deberá realizarse dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a aquel en que quede en firme la presente Resolución, 
mediante consignación en el Banco de Crédito Convenio N° 9008 titular Helm 
Trust AMV Nit.800.141.021-1, lo cual deberá acreditarse ante la Secretaría del 
Tribunal Disciplinario. El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí 
señalados, dará lugar a lo dispuesto por el último inciso del artículo 85 del 
Reglamento de AMV.   
 
 
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al señor César Mendoza Sáenz 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 
SECRETARIO 
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