
  
 
 
 
 
 

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV -  
 
 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 
 

SALA DE DECISIÓN “2” 
 

RESOLUCIÓN No. 09 
 

(Octubre 17 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 Presidencia del Autorregulador del Mercado de Valores (en adelante AMV), 
remitió el 13 de abril de 2007 a la Secretaría del Tribunal Disciplinario, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento de AMV, aprobado 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución 2327 del 20 
de diciembre de 2006, el documento que contiene el escrito de pliego de cargos y 
la evaluación de las explicaciones correspondientes a la investigación disciplinaria 
adelantada en contra de la Señora Lina María Rodríguez Rico, promotora 
comercial de la Sociedad Comisionista de Bolsa Gesvalores S.A., (en adelante 
Gesvalores, la firma, la sociedad o la entidad). 
  
La Secretaría del Tribunal Disciplinario, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 74 del Reglamento de AMV y el manual de funcionamiento del Tribunal 
Disciplinario, procedió a asignar la presente investigación a la Sala de Decisión “2” 
para efectos de su conocimiento y decisión. 
 
Los hechos que dieron lugar a la formulación de cargos en cabeza de la Señora 
Lina Maria Rodríguez Rico se encuentran detallados en la Solicitud Formal de 
Explicaciones, en adelante SFE, que le fue trasladada por la Presidencia de AMV 
a la investigada, mediante comunicación 6413 del 28 de noviembre de 2006. 
 
 

II. HECHOS 
 
Sin perjuicio de la relación fáctica realizada en la SFE y en el pliego de cargos 
formulado a la investigada, los supuestos fácticos que dieron origen al presente 
proceso disciplinario pueden resumirse de la siguiente manera: 
 
- La señora Lina Maria Rodríguez Rico funge como promotora comercial de la 

sociedad comisionista de bolsa Gesvalores S.A. desde el 8 de junio de 2006. 
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- La señora Lina Maria Rodríguez Rico habría conocido en forma previa a su 
publicación la noticia de la integración de negocios entre AA S.A. y BB S.A. y 
habría utilizado dicha información para celebrar operaciones sobre la acción 
AA el día 4 de agosto de 2006 por cuenta de clientes suyos, entre los que se 
destacan algunos familiares y amigos. 

 
- En esa medida, la señora Lina María Rodríguez Rico habría realizado 

operaciones de intermediación de valores, actividades que no son propias de la 
labor de un Promotor Comercial dado que las labores que corresponden a esta 
categoría de funcionarios se limita a la promoción o comercialización de los 
productos o servicios que presten las sociedades comisionistas, según lo 
establece el numeral 4 del artículo 1.5.5.1 del Reglamento General de la Bolsa 
de Valores de Colombia.  

 
 

III. SOLICITUD FORMAL DE EXPLICACIONES 
 
Con fundamento en el artículo 56 del Reglamento de AMV, la Presidencia del ente 
autorregulador, mediante comunicación del 13 de abril de 2007, solicitó 
explicaciones personales a la señora Lina Maria Rodríguez Rico por los hechos 
anteriormente esbozados, los cuales en su concepto configuran uso de 
información privilegiada y por tanto son violatorios del artículo 75 de la Ley 45 de 
1990, el literal c) del artículo 1.1.1.2 de la Resolución 1200 de 1995, en 
concordancia con el literal a. del artículo 1.1.1.1 de la misma Resolución, con el 
artículo 5.2.2.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, el 
numeral 6 del artículo 5.1.3.1 del mismo Reglamento, y el literal e. del artículo 35 
del Reglamento de AMV.  
  
Así mismo AMV le solicitó explicaciones personales por la posible violación de lo 
dispuesto por los artículos 1.5.2.2., 5.2.2.1., 1.5.5.2. y el numeral 4 del artículo 
1.5.5.1. todos del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
por cuanto considera que la señora Rodríguez Rico, realizó actividades de 
intermediación sin contar con las facultades para ello.   
 
De conformidad con la SFE formulada por AMV, la presunta violación a los 
artículos relacionados con el uso de información privilegiada, radica en que la 
señora Rodríguez Rico en ejercicio de sus funciones, habría conocido de manera 
previa a su publicación, la información sobre la intención de integración 
empresarial entre las sociedades comisionistas de bolsa AA S.A. y BB S.A., y con 
base en esta habría realizado operaciones de compra de acciones AA. 
 
De igual manera, respecto a la posible violación de las normas relacionadas con la 
realización de operaciones de intermediación de valores sin tener las facultades 
para ello, la Presidencia de AMV resalta que la investigada realizó operaciones de 
compra y venta de valores, a pesar de que como promotora comercial de 
Gesvalores S.A. su función se limita a la a la promoción o comercialización de los 
productos o servicios que presten las sociedades comisionistas y en ningún caso 
la intermediación de valores. 
 
 

IV. PRUEBAS. 
 

Dentro del acápite de pruebas relacionado por AMV en la SFE y en el pliego de 
cargos trasladado a la investigada, se encuentran relacionadas 43 pruebas, razón 
por la cual para efectos de concreción, aquí se hace una breve relación de las que 
en consideración de la Sala de Decisión “2”  son las más relevantes, sin perjuicio 
de las demás que obran al interior del expediente, y que como se dijo se 
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encuentran relacionadas en el acápite de pruebas de los mencionados 
documentos.  
 

Aportadas por AMV: 
 
1. A folios 106 a 108 de la carpeta de pruebas comunicación suscrita por el 

Vicepresidente Secretario de la Bolsa de Valores de Colombia el 8 de 
septiembre de 2006, en la que consta que la señora Lina María Rodríguez Rico 
es promotora comercial de Gesvalores S.A. 

 
2. A folios 01 a 08 de la carpeta de pruebas declaración libre y voluntaria del 

doctor CC, rendida el 20 de septiembre de 2006. 
 
3. A folios 09 a 013 de la carpeta de pruebas declaración libre y voluntaria de la 

doctora DD, rendida el 20 de septiembre de 2006. 
 
4. A folios 014 a 028 de la carpeta de pruebas declaración libre y voluntaria de la 

doctora Lina Maria Rodríguez Rico, rendida el 20 de septiembre de 2006, ante 
funcionarios de AMV.  

 
5. A folios 029 a 034 de la carpeta de pruebas declaración libre y voluntaria del 

Presidente de AA, rendida el 18 de agosto de 2006 ante funcionarios de AMV. 
 
6. A folios 035 a 040 de la carpeta de pruebas declaración libre y voluntaria del 

Presidente de BB rendida el 17 de agosto de 2006 ante funcionarios de AMV. 
 
7. A folios 041 a 043 de la carpeta de pruebas información obtenida del icono 

“información relevante” de la página Web de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  

 
8. A folio 044 de la carpeta de pruebas 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. 

 
9. A folios 045 a 048 de la carpeta de pruebas copia del Libro Registrado de 

Órdenes de Acciones y Bonos Convertibles en Acciones de Gesvalores S.A. 
correspondiente al   4 y 8  de agosto de 2006. 

 
10. A folios 049 a 050 de la carpeta de pruebas copia del correo electrónico del 

Presidente de AA dirigido a DD@AA.com el día 4 de agosto de 2006  a las 
11:52 a.m. (Asunto: información eventual). 

 
11. A folios 051 a 052 de la carpeta de pruebas copia del correo electrónico de DD 

dirigido a prensa@AA.com el día 04 de agosto de 2006 a las 12:17 p.m. 
(asunto: comunicado). 

 
12. A folios 053 a 057 de la carpeta de pruebas copia del correo electrónico 

enviado por CC desde la dirección  prensa@AA.com del día 4 de agosto de 
2006 a la 1:07 p.m. (asunto: AA y BB se fusionan). 

 
13. A folios 058 a 060 de la carpeta de pruebas copia del correo electrónico 

enviado por CC desde la cuenta prensa@AA.com dirigido a AA-
general@AA.com del día 4 de agosto de 2006 a la 1:08 p.m. (asunto: AA y BB 
se fusionan). 

 

mailto:prensa@AA.com
mailto:prensa@AA.com
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14. A folio 061 de la carpeta de pruebas copia del correo electrónico enviado por 
EE dirigido a la dirección  AMV@AA.com del día 18 de septiembre a las 3:50 
p.m. (asunto: cuenta prensa). 

 
15. A folio 062 a 063 de la carpeta de pruebas copia del correo electrónico enviado 

por EE dirigido a la dirección AMV@AA.com del día 26 de septiembre a la 1:05 
p.m. (asunto: Diferencia Horaria). 

 
16. A folio 064 de la carpeta de pruebas copia del correo electrónico enviado por 

EE a la dirección AMV@AA.com del día 12 de octubre a la 4:44 p.m. (Asunto: 
Diferencia). 

 
17. A folio 096 de la carpeta de pruebas copia de la grabación de la conversación 

telefónica obtenida del sistema de grabación de llamadas de Gesvalores S.A., 
del canal 90, correspondiente a la extensión 263, asignada a la señora 
Rodríguez Rico por la citada firma comisionista, la cual se realizó el día 4 de 
agosto de 2006 a las 12:24:19 p.m., entre los señores Rodríguez Rico y CC. 

 
18. A folio 119 de la carpeta de pruebas conversación vía Messenger entre las 

señoras Lina María Rodríguez Rico y FF (Promotora de Negocios de AA S.A.) 
llevada a cabo el 4 de agosto de 2006. 

 
19. A folio 120 a 122 de la carpeta de pruebas acta de entrega de información al 

AMV en desarrollo de la visita practicada a Gesvalores el 28 de septiembre 
donde se informa sobre las operaciones realizadas por Lina Maria Rodríguez 
Rico del 4 al 11 de agosto de 2006 en archivo Excel.  

 
20. A folio 0124 de la carpeta de pruebas carta de autorización para el retiro de un 

cheque por $4.000.000 suscrita por  CC. 
 
21. A folio 0125 de la carpeta de pruebas copia del acta de matrimonio de HH y 

Lina Maria Rodríguez Rico. 
 
22. A folio 0126 a 0178 de la carpeta de pruebas formato de apertura y 

actualización de  cuenta cliente del Grupo GG del 10 de mayo de 2006. 
 
23. A folio 0179 a 0185 de la carpeta de pruebas formato de apertura y 

actualización de cuenta cliente de la señora II  del 31 de marzo de 2006. 
 
24. A folio 0186 a 0192 de la carpeta de pruebas formato de apertura y 

actualización de cuenta cliente del señor HH del 31 de marzo de 2006. 
 
25. A folio 0193 a 0200 de la carpeta de pruebas formato de apertura y 

actualización de cuenta cliente de la señora JJ del 15 de mayo de 2006. 
 
26. A folios 0201 a 0207 de la carpeta de pruebas formato de apertura y 

actualización de cuenta cliente de la señora KK del 16 de marzo de 2006. 
 
27. A folios 0208 a 0216 de la carpeta de pruebas formato de apertura y 

actualización de  cuenta cliente del señor LL del 29 de mayo de 2006. 
 
28. A folios 0217 a 0226 de la carpeta de pruebas formato de apertura y 

actualización de  cuenta cliente de la señora MM del 15 de mayo de 2006. 
 
29. A folios 0228 a 0235 de la carpeta de pruebas declaración de FF, funcionaria 

de AA S.A., rendida el 20 de septiembre de 2006, ante funcionarios de AMV. 
 

mailto:AMV@AA.com
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30. A folios 0244 a 0245 de la carpeta de pruebas acta de Entrega de Información 
suscrita por el Presidente de Gesvalores y un funcionario de AMV, con ocasión 
de la visita realizada a Gesvalores S.A. el 21 y 22 de septiembre de 2006. 

 
31. A folio 0246 de la carpeta de pruebas carta suscrita por CC y dirigida a la 

señora Lina María Rodríguez Rico del 17 de abril de 2006. 
 
32. Acta de Visita sobre recaudo de información suscrita en Gesvalores S.A. por 

UU y un funcionario de AMV, el 25 de agosto de 2006. 
 
No obstante lo anterior, AMV junto con el escrito de pliego de cargos formulado a 
la investigada, aportó y trasladó las siguientes pruebas: 
 
33. A folios 0303 a 0321 de la carpeta de pruebas oficio N° 2006054369-004-000 

del 09 de febrero de 2007 mediante el cual la Superintendencia Financiera de 
Colombia aportó el detalle de las llamadas entrantes y salientes de los 
números celulares 300-201XXXX y 312-478XXX, correspondientes a los 
señores CC y Lina María Rodríguez Rico. 

 
34. A folios 0322 a 0323 de la carpeta de pruebas copia de un correo electrónico 

enviado de la dirección VV@AA.com, para CC, cuyo asunto es RV: Solicitud de 
información a la Vicepresidencia de Tecnología, en el cual consta que para el 4 
de agosto de 2006, la hora de los servidores no estaba adelantada sino 
atrasada. 

 
Por su parte la investigada dentro del escrito en el cual se pronuncio sobre la SFE 
a ella formulada, aportó las siguientes pruebas: 
 
1. A folios 046 a 080 y 088 a 0100 de la carpeta de actuaciones finales extractos 

de cuenta de los clientes de la investigada, en donde se pueden verificar los 
saldos  que tenían disponibles para la época de los hechos. 

 
2. A folio 081 a 087 de la carpeta de actuaciones finales extracto del Estado de 

cuenta señor CC en donde consta que realizó operaciones sobre la especie 
AA, antes de la fecha en la que se llevaron a cabo los hechos que se estudian, 
las cuales fueron liquidadas el 11 de diciembre de 2006. 

 
3. A folio 101 de la carpeta de actuaciones finales gráficas de la acción AA para el 

4 de agosto de 2006 obtenidas del sistema  Bloomberg. 
 
Finalmente, la Sala de Decisión “2” en ejercicio de la facultad consagrada en el 
artículo 76 del Reglamento de AMV con fecha 28 de junio de 2007 solicitó a la 
Presidencia del Autorregulador que se alleguen al expediente copias de los 
documentos mediante los cuales se obtuvo la relación de llamadas entrantes y 
salientes de los números de celulares que se aportaron al proceso.  
 
En respuesta de dicha solicitud, mediante oficio de fecha 28 de septiembre la 
Dirección Legal y Disciplinaria aportó las comunicaciones remitidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, de fechas 21 de agosto y 14 de 
septiembre de 2007, con las cuales se da respuesta a la solicitud de la Sala, de 
las cuales se le dio traslado al apoderado de la investigada con oficio 1593 del 1 
de octubre, recibido el día 2 del mismo mes y respecto del cual no se obtuvo 
pronunciamiento alguno a la fecha de esta Resolución.  
  
 
 
 
 

mailto:@AA.com
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V.  EXPLICACIONES PRESENTADAS POR LA INVESTIGADA 
 
La señora Lina María Rodríguez Rico, actuando a nombre propio y dentro del 
término dispuesto para el efecto, presentó sus explicaciones mediante escrito del 
3 de enero de 2007, a continuación se esbozan los principales argumentos, los 
cuales pueden clasificarse de acuerdo con el cargo al que se refieren. En primer 
lugar se hará referencia a los relacionados con el posible uso de información 
privilegiada, para finalizar con los que se encuentran relacionados con la 
realización de operaciones de intermediación sin tener facultades para ello. 
 
5.1. Conocer de manera previa la información sobre la integración de las 
firmas BB S.A. y AA S.A. y la utilización de la misma  para realizar 
operaciones por cuenta de clientes, familiares y amigos. 
 
En varios subtítulos relacionados dentro de un acápite denominado de esa 
manera, la investigada manifiesta lo siguiente: 
 
- Frente al presunto conocimiento previo de la publicación de la información 

atinente a la intención de integración de negocios entre AA S.A. y BB S.A., la 
investigada manifiesta que nunca le fue suministrada dicha información por 
parte del señor CC.  

 
Además, en su concepto, los argumentos de AMV se encuentran sustentados 
en presunciones y conjeturas que no corresponden a la realidad de lo 
sucedido, aunado al hecho de que ella no tuvo conocimiento de una serie de 
hechos y conversaciones relacionadas en la SFE, motivo por el cual se 
abstiene de efectuar pronunciamiento alguno sobre la información remitida por 
el Presidente de AA a la Directora de Comunicaciones e Imagen Corporativa 
de la misma y la remisión que de ella hizo al señor CC. 

 
- Respecto a la conversación sostenida por la investigada con el señor CC, 

respecto de la cual AMV concluye el suministro de información privilegiada por 
parte del referido señor, la señora Rodríguez Rico considera que es una 
conclusión apresurada por cuanto según sus palabras la misma “… trata de un 

cheque, es bastante confusa y en ningún momento se mencionan palabras como 
acciones o AA.” 

 

- Así mismo, señala la investigada que i) la decisión de inversión fue tomada por 
ella de manera autónoma e independiente, ii) que la aludida conversación se 
realizó luego de las operaciones, y iii) que del hecho de tener una relación de 
amistad con el señor CC no puede deducirse el suministró de información 
privilegiada y finalmente que, a pesar de ser la encargada de la cuenta del 
señor CC, no fue ella quien realizó las operaciones, puesto que, previa 
instrucción de su parte, éstas fueron ejecutadas por el promotor de negocios 
que le corresponde a la mesa. 
 

- Sobre las presuntas contradicciones entre las declaraciones rendidas ante 
AMV por ella y por el aludido señor CC, aduce que se les está dando una 
interpretación errada, puesto que debe tenerse en cuenta que es lógico que 
debido al tiempo transcurrido entre dicha conversación y las referidas 
declaraciones no se pudiera recordar con exactitud el contenido de las mismas. 
 
Finalmente, concluye que no existe prueba del suministro de información 
privilegiada, por cuanto eso no fue lo que sucedió.   
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5.1.1. Sobre la presunta utilización de la información y el presunto beneficio 
de familiares y amigos.   
 
En primer lugar considera que ha quedado demostrado que no recibió información 
de tipo privilegiado por parte del señor CC, razón por la cual, por sustracción de 
materia debe necesariamente concluirse que no existió la utilización de la misma 
para favorecer a terceros. 
 
No obstante lo anterior, se pronuncia sobre los argumentos efectuados por AMV 
en ese punto, de la siguiente forma: 
 
A diferencia de lo señalado por AMV en la SFE, manifiesta que no tiene una 
relación de parentesco o de amistad con todas las personas allí señaladas, tal 
como es el caso de MM, LL, y el Grupo GG, personas con quienes sostiene 
estrictamente relaciones de carácter comercial.  
 
Igualmente, manifiesta que una cosa es haber realizado operaciones para 
familiares y amigos, y otra, para personas que tenían saldos sin invertir en sus 
cuentas, puesto que la finalidad que motivó la realización de las operaciones sobre 
la acción en comento fue el de “…realizar operaciones normales a la totalidad de los 

clientes que tenían saldos positivos en sus cuentas” y no el de beneficiar a sus 
familiares y amigos. 
 
En sustento de lo anterior incluye un cuadro en el que se hace referencia a los 
saldos de las cuentas de los señores (II, HH, JJ, KK, FF, CC, MM, LL y Grupo GG)  
para el 4 de agosto de 2006.   
 
De otra parte frente al argumento de AMV según el cual las utilidades obtenidas 
por los mencionados clientes son de carácter importante, manifiesta la investigada 
lo contrario, puesto que, partiendo de un cuadro en el que se comparan, entre 
otros, los montos invertidos en compra de acciones AA y  los montos a los cuales 
se vendieron dichas acciones, resulta como utilidad un acumulado de $9.967.892, 
lo cual cotejado con el volumen manejado por las firmas comisionistas resulta 
insignificante. 
 
Finalmente, arguye que debe tenerse en cuenta que comparados los saldos 
disponibles en las cuentas de sus clientes, con los montos empleados para la 
compra de acciones, se observa aquellos no fueron utilizados en su totalidad, 
hecho que cobra gran relevancia puesto que de haberse tenido acceso a 
información privilegiada la utilización habría sido completa y no parcial.  
 
5.1.2. Razones que motivaron la compra de la especie AA. 
 
Argumenta que la compra de la especie AA no obedeció al uso de información 
privilegiada sino a motivos netamente especulativos, y a hechos como que las 
puntas de compra se encontraban tres veces por encima de las de venta, al rumor 
sobre el interés de compra de AA por parte de XX y, a que indicadores técnicos 
como el DMI y el MAC D señalaban el predominio de una tendencia alcista sobre 
la acción en comento.   
 
5.2. Sobre la realización de actividades que no corresponden a la labor que 
debe desempeñar un Promotor Comercial. 
 
Considera la investigada que desde que comenzó a trabajar en Gesvalores S.A. 
sus actuaciones se han limitado a las atribuciones que le corresponden a un 
Promotor Comercial. 
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Como sustento de ello, señala que la referida firma no permite que dicho tipo de 
funcionarios realicen actividades de intermediación, en la medida que para ello 
designa a un Promotor de Negocios en cada una de las mesas, para que lleve a 
cabo esa clase de labores. 
 
De igual forma fundamenta su posición en la declaración rendida por el señor YY 
ante AMV, quien manifestó que “En el caso de mi mesa, yo soy el que ingresa las 

puntas, todas las operaciones de acciones de mi mesa son ingresadas por mi.” Cuestión 
que toma importancia en el presente caso, puesto que dicho señor es quien figura 
como usuario en las operaciones presuntamente realizadas por la investigada, 
razón por la cual esta última no pudo “… haber ejecutado las operaciones a nombre de 

sus clientes, pues todas ellas fueron realizadas por el promotor de negocios encargado.”   

 
Por lo tanto, señala que debe quedar en claro que existe una diferencia entre “… 

recepcionar las órdenes de sus clientes, como en efecto lo hizo la investigada, y, otra muy 
distinta, ejecutar las operaciones por cuenta de éstos, actividad que, como se expuso, es 
desarrollada de manera exclusiva por los promotores de negocios.” 
 

5.3 Terminación Anticipada del Proceso (ATA) 
 
Como último punto de su respuesta a la SFE la investigada exterioriza su voluntad 
de acogerse a un ATA en los términos del artículo 64 (SIC) del Reglamento de 
AMV. 
 
 

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 13 
de abril de 2007, la Presidencia de AMV evaluó las explicaciones presentadas por 
Lina María Rodríguez Rico de la siguiente manera: 
 
6.1 Evaluación de las explicaciones relacionadas con la obtención de la 
información privilegiada 
 
En una primera instancia, AMV retoma el tema de la precisión horaria en la que se 
desarrollaron los hechos, para aclarar que para efectos de la SFE se partió de la 
base de que el servidor de correos electrónicos de AA se encontraba adelantado 
respecto de la hora del sistema MEC en 4 minutos y 7 segundos. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que dentro del transcurso del proceso disciplinario, se 
incorporó una prueba1 según la cual para la época de ocurrencia de los hechos la 
hora de los servidores no se encontraba adelantada sino atrasada, AMV aduce 
que si se analiza dicha prueba en conjunto con las demás que obran en el 
expediente, la misma no desvirtúa las conclusiones fácticas que sustentan la 
presente investigación.     
 
En ese sentido y partiendo de lo expuesto respecto de la aludida prueba, antes del 
5 de agosto de 2006 el servidor de correo electrónico de AA se encontraba 
atrasado 10 minutos respecto a la hora del dominio, información con la cual AMV 
realizó un recuento cronológico de lo que pudo haber sucedido de la siguiente 
manera:   
 
Partiendo de las pruebas al interior del presente proceso, la hipótesis desarrollada 
por AMV consiste en que la señora DD recibió del Presidente de AA un correo 

                                                 
1
 correo electrónico enviado de la dirección VV@AA.com, para CC, cuyo asunto es RV: Solicitud de 

información a la Vicepresidencia de Tecnología, en el cual consta que para el 4 de agosto de 2006, la hora de 
los servidores no estaba adelantada sino atrasada. 

 

mailto:VV@AA.com
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electrónico sobre la integración entre AA S.A.  y BB S.A., el día 4 de agosto de 
2006 a las 12:02 p.m. 
 
Recibido dicho correo, de acuerdo con la declaración rendida por la aludida señora 
DD, ésta procedió “(…) a elaborar el comunicado de prensa sola, pero necesitaba 

comentarle a CC que íbamos a enviar un comunicado de prensa sobre una 
información muy importante y de absoluta confidencialidad, comentándole de qué 
se trataba, igualmente le comenté que fuera preparando las cifras de las dos 
compañías de bolsa para complementar el comunicado, esto hace parte de la 

dinámica cuando se elabora un comunicado de prensa” (Negrilla y subraya fuera 
del texto original). 
  
Posteriormente, la señora Pineda a las 12:27 p.m. remitió al correo electrónico 
prensa@AA.com el texto del aludido comunicado, con el fin de que el CC lo 
complementara de acuerdo con las instrucciones antes referidas. 
 
De otro lado, partiendo del oficio remitido por la Superintendencia Financiera en el 
cual se adjunta los reportes de llamadas entrantes y salientes de los números 
celulares correspondientes al señor CC y la señora Rodríguez Rico AMV concluye 
que ese 4 de agosto de 2006 dichos señores sostuvieron cinco conversaciones 
telefónicas “… La primera a las 12:13 p.m., la segunda a las 12:21 p.m.,  la tercera a las 

12:24, la cuarta  a las 13:09 y la quinta a las 13:37. Las dos primeras, que fueron 
efectuadas desde el celular del señor CC al de la señora Rodríguez, se llevaron a cabo 
entre el momento en que se le ordenó verbalmente al señor CC preparar el comunicado 
de prensa y aquel en que efectivamente su jefe inmediata le envió el correo con la 
información.” 

 
Así las cosas, AMV concluye lo siguiente: 
 
1. El señor CC conoció la información sobre la integración de negocios entre AA 

Y BB antes de recibir y abrir el correo enviado por la señora DD. 
 
2. El conocimiento de dicha información se dio en algún momento entre las 12:02 

p.m. y las 12:27 p.m. del 4 de agosto de 2006. 
 
3. El señor CC llamó por celular a la señora Rodríguez Rico 2 minutos y 24 

segundos antes de que ésta comenzara a realizar operaciones sobre la acción 
AA. 

 
4. En el transcurso de 11 minutos la señora Rodríguez recibió tres llamadas del 

señor CC, dos de ellas utilizando un teléfono celular “… mecanismo que está 

prohibido expresamente en la regulación actual..”, actitud de la cual AMV infiere, 
por un lado, “…la necesidad que tenían” dichas personas “…por tratar o resolver 

algún asunto de interés en pocos minutos…” y por el otro, “…el ánimo de ambos 

interlocutores por no dejar rastro de esas llamadas en el sistema de grabación…” de 
la comisionista para la cual trabaja la investigada. De la misma manera, la 
señora Rodríguez Rico llamó por celular al investigado a las 13:09:44, 
circunstancia ésta que a pesar de haberse preguntado en las respectivas 
declaraciones fue omitida por los interrogados. Lo anterior, aunque no era 
usual que el investigado y la señora Rodríguez Rico hablaran por celular con 
tanta frecuencia, razón por la cual advierte que lo ocurrido ese día, obedeció a 
una situación extraordinaria2. 

 
5. No hay duda que existió un interés inusual por parte del señor CC en 

comunicarse con la señora Rodríguez el 4 de agosto de 2006, que ello 
obedeció a la necesidad de suministrar la información a que se ha hecho 

                                                 
2
 De 96 llamadas realizadas del teléfono del señor CC, sólo 3 fueron dirigidas a la Sra. Rodríguez, que 

corresponden a las referidas el 4 de agosto y de 65 llamadas recibidas por dicho señor, una sola llamada tuvo 
origen en el número celular de la mencionada señora, justamente el día 4 de agosto de 2006. 

mailto:prensa@AA.com
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referencia, que las llamadas realizadas por celular a las horas indicadas, en 
conjunto con las horas en que la Señora Rodríguez compró la especie AA, 
tanto para el señor CC como para personas cercanas a ella, permiten aclarar el 
contexto de las expresiones que llamaban la atención de la conversación 
grabada por las líneas institucionales de Gesvalores y respecto de las cuales 
se habían presentado contradicciones en las declaraciones, respuestas vagas 
e imprecisas, que la investigada no supo explicar, y que se encuentran 
ampliamente analizadas en el pliego de cargos, situación que era fácil que se 
presentara si se tiene en cuenta la premura con la que debió darse la 
información, la falta de privacidad con la que contaban y el poco tiempo 
disponible antes de que se publicara la noticia.  

 
6. La investigada, con base en la información recibida por el señor CC, efectuó 

compras sobre la especie AA para el referido señor, así como para familiares y 
amigos suyos. 

 
Finalmente, para concluir este punto, AMV incorpora un cuadro sobre las 
utilidades obtenidas con las compras y ventas a las que se ha venido haciendo 
referencia sobre la especie AA, los días 4 de agosto y 8 de agosto de 2006 
respectivamente, las cuales ascienden a $7.140.000.  
 
6.2 Evaluación sobre otros aspectos expuestos por la investigada en 
desarrollo de sus explicaciones. 
 
AMV hace referencia a las explicaciones presentadas por la investigada, según las 
cuales i) no es cierto que todos los beneficiarios de las operaciones investigadas 
tengan vínculos de amistad o parentesco con ella, ya que algunos de ellos son 
solamente clientes; ii) la utilidad obtenida por dichos beneficiarios no fueron 
importantes; y iii) alega la especulación como uno de los motivos para comprar la 
especie AA el 4 de agosto de 2006. 
 
Sobre el particular precisa que la presente investigación no ha pretendido 
reprochar dichas circunstancias de manera individual o aislada, sino que 
analizadas en conjunto con los demás elementos probatorios obrantes en el 
expediente, “… evidencian, …, la responsabilidad disciplinaria que le asiste a la 

investigada respecto de los cargos que aquí se le imputan y en particular el uso de 
información privilegiada.”   
 
Frente a lo señalado en el numeral i), AMV partiendo de los documentos de 
apertura de cuenta en Gesvalores S.A. y de la declaración rendida por la 
investigada, refuta el argumento de la misma, puesto que del examen de estos 
documentos observa que las señoras II, JJ y KK son hermana y tías de la 
investigada, respectivamente. De igual forma sucede con el señor HH, quien es el 
esposo de la investigada y asesor financiero del Grupo GG, para la época de 
ocurrencia de los hechos.  
 
Así mismo, concluye las relaciones de amistad existentes entre la investigada y los 
señores LL y MM, con base en la declaración de la investigada de acuerdo con la 
cual admite haber conocido al mencionado señor en una reunión familiar y en la 
conversación vía Messenger que la misma sostuvo con la señora FF el 4 de 
agosto de 2006. De igual forma, sucede con el señor CC, con quien la investigada 
acepta tener una relación de amistad. 
 
En relación con lo enunciado en el numeral ii), AMV aduce que la obtención de 
beneficio o de lucro  no son un elemento del tipo que regula el uso de información 
privilegiada, razón por la cual si este existe o no, en nada afecta la tipificación de 
la conducta. 
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Finalmente, manifiesta que a pesar de no poder determinar las razones por las 
cuales la investigada no invirtió la totalidad de los saldos disponibles de los 
clientes a los que se ha venido haciendo referencia, puesto que se trata de un 
tema de índole personal, lo que si se encuentra establecido claramente es que el 
uso de información privilegiada se verifica por la utilización que se hizo de la 
misma, y no por la cuantía de la inversión realizada o por el beneficio que se 
obtenga de dicha situación. 
 
Evaluación sobre las explicaciones relacionadas con la realización de 
actividades que no corresponden a la labor que debe desempeñar un 
promotor comercial. 
 
Partiendo del material probatorio obrante en el expediente, la Presidencia de AMV 
considera que la investigada ha excedido las labores propias de un promotor 
comercial, por cuanto de lo expuesto por ella misma se desprende que, entre otras 
cosas, era la encargada de manejar y acordar las operaciones de los clientes, 
labores que no corresponden a lo preceptuado en el artículo 1.5.5.1 del 
Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia respecto a las funciones 
de un promotor comercial. 
      
Finalmente, respecto al argumento de la investigada, según el cual fue el señor YY 
quien realizó las labores propias de un promotor de negocios, la Presidencia de 
AMV argumenta que no existe prueba de que dicho señor tuviese contacto alguno 
con los clientes de la señora Rodríguez Rico ni que hubiese acordado con ellos la 
celebración de ninguna operación, “… razón por la cual no puede afirmarse que fuera 

él quien ejerció la actividad de intermediación y no la investigada.”  
 
 Conclusiones de la investigación. 
 
Fruto de los anteriores argumentos, la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV 
concluye que: 
 
“a. Las explicaciones rendidas por Lina María Rodríguez Rico no son de recibo y no 
tienen por tanto la fuerza jurídica necesaria para justificar la actuación investigada por 
AMV. b. Se encuentran debidamente probados los hechos objeto de investigación, pues 
existe el suficiente material probatorio, el cual ha sido analizado y relacionado a lo largo 
del presente documento y se encuentra en el expediente de la investigación. c. Ha 
quedado demostrado que la investigada violó efectivamente las normas mencionadas en 
el numeral 1 de este documento”3. 

 
 Gravedad de la conducta. 
 
A juicio de la Presidencia de AMV, la conducta de la Señora Rodríguez Rico 
resultó violatoria de las disposiciones citadas en la SFE y en el Pliego de Cargos, 
en razón que con el conocimiento que tuvo de una información, realizó 
operaciones de compra y venta de acciones de AA el día 4 de agosto de 2006 las 
cuales fueron posteriormente vendidas el 8 del mismo mes y año, obteniendo una 
utilidad en dichas operaciones. En tal sentido, considera AMV que la conducta de 
la investigada reviste gravedad para la integridad y transparencia del mercado, no 
sólo por la realización de operaciones en el mercado de valores utilizando 
información privilegiada sino porque como funcionaria de una sociedad 
comisionista, era su deber velar por el cumplimiento de la normativa aplicable 
tanto a la sociedad como a las personas vinculadas a ella, tal como lo establecen 
los artículos 5.2.2.1 del Reglamento General de la BVC, numeral 6 del artículo 
5.1.3.1 y literal e) del artículo 35 del Reglamento de AMV, en detrimento también 
de los demás participantes del mercado que negociaron acciones en condiciones 
de desequilibrio respecto de la investigada. 

                                                 
3
 El documento al que se refiere es el pliego de cargos. 
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De otro lado respecto al cargo relacionado con la realización de labores que no le 
corresponden a un promotor comercial, AMV, teniendo en cuenta que la actividad 
bursátil es de interés público, arguye que una de las consecuencias que esto trae 
es que los funcionarios vinculados a una sociedad comisionista de bolsa cumplan 
con determinados requisitos a efectos de su ingreso, toda vez que la 
responsabilidad de cada uno de los cargos contemplados en el artículo 1.5.5.1. del 
Reglamento General de a Bolsa de Valores de Colombia S.A. es diferente, incluso 
llegando a comprometer ilimitadamente a la sociedad en la que actúan. 
  
En consecuencia la Presidencia de AMV solicita al Tribunal Disciplinario que 
imponga a la investigada una sanción que cumpla una función correctiva y 
disuasoria de su conducta.   
 
 

VII. PRONUNCIAMIENTO DE LA INVESTIGADA SOBRE EL ESCRITO DE 
FORMULACIÓN DE CARGOS. 

 
Lina María Rodríguez Rico, actuando a través de apoderado mediante 
comunicación radicada ante AMV el día once de mayo de 2007 se pronunció 
sobre el escrito de formulación de cargos, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 66 del Reglamento de la mencionada entidad. 
 
A continuación se esbozan los argumentos de defensa expuestos por el 
apoderado de la investigada: 
 
7.1 Sobre la ilegalidad de las pruebas relacionadas con los reportes de 
telefonía celular. 
 
El apoderado de la investigada sostiene que las mencionadas pruebas se 
encuentran viciadas de nulidad por contravenir el debido proceso y el derecho a la 
intimidad. 
 
7.1.1 Habeas data e inviolabilidad de la información del usuario de telefonía 
celular. 
 
Partiendo de lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política, alega la 
defensa que teniendo en cuenta que las comunicaciones privadas son inviolables 
y que sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, AMV 
como entidad de naturaleza privada, no puede tener en cuenta pruebas que 
contienen información producto del uso de telefonía celular, tales como las listas 
de los números marcados por las personas investigadas. 
 
En sustento de su argumento hace referencia a las sentencias SU-056 de 1995 y 
T-472 de 1996 de la Corte Constitucional respecto a la protección del derecho a la 
intimidad y la necesidad de que se cuente con autorización del titular de la 
información para que ésta pueda difundirse. 
 
Así mismo, trascribe apartes del artículo 17 de la Ley 555 de 2000, así como de 
los artículos 6.4.1. y 7.1.2. de la Resolución 087 de 1997 en materia de regímenes 
de protección al usuario y de inviolabilidad de las comunicaciones, con el objeto de 
resaltar que éstos constituyen desarrollos del contenido del derecho a la intimidad 
y habeas data, razón por la cual la interceptación o recepción de dicha información 
puede solamente efectuarse previa orden de autoridad judicial competente. 
 
Finalmente, concluye que en el presente caso el registro de las llamadas salientes 
y entrantes de los celulares de los señores CC y Lina María Rodríguez Rico, 
constituye una prueba obtenida con violación al debido proceso, toda vez que fue 
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obtenida sin orden judicial, motivo por el cual no puede ser tenida en cuenta en el 
presente proceso. 
 
7.1.2. Práctica y traslado de pruebas. 
 
Trascribiendo algunos artículos de la Ley 964 de 2005 y del Reglamento de AMV 
en materia probatoria, el abogado de la defensa sostiene que a pesar de que la 
mencionada Ley confiere una libertad probatoria a los entes autorreguladores, 
estos deben sujetarse a una serie de parámetros en materia de recaudo de 
pruebas. 
 
Sobre el particular, resalta que el mismo reglamento de AMV, en su artículo 61, 
excluye las pruebas que provengan de personas jurídicas que no sean miembros 
o asociados autorregulados voluntariamente, como es el caso de las empresas de 
telefonía móvil, a menos de que medie orden de autoridad judicial competente. 
 
De otro lado y en lo que hace a la facultad de solicitar el traslado de las pruebas a 
la Superintendencia Financiera de Colombia, otorgada por el artículo 29 de Ley 
964 de 2005, señala que aunque es clara la posibilidad de trasladar pruebas, esta 
no puede efectuarse de cualquier manera, sino que se encuentra sujeta al 
cumplimiento de garantías constitucionales, como lo son el derecho de defensa y 
al debido proceso, con el objeto de evitar su nulidad. 
 
Con ese criterio arguye el apoderado de la investigada que las facultades en 
materia de policía administrativa de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
se encuentran establecidas en el Decreto 4327 de 2005, lo que quiere decir que 
las actividades tanto de policía como probatorias son eminentemente regladas, 
razón por la cual dicha entidad no puede ejercerlas por fuera del marco de 
competencia que le impone dicha normativa.   
 
Dentro de ese contexto, el referido abogado partiendo de lo establecido por los 
artículos 16 y 27, en cuanto a las funciones de la Dirección Jurídica y de los 
Superintendentes Delegados para Supervisión de Riesgos y Conductas de 
Mercados en materia probatoria, respectivamente, concluye que el desarrollo de 
esta función por parte de la Superintendencia debe de realizarse en ejercicio de 
sus funciones y no por el requerimiento de una entidad de naturaleza privada, 
además de que debe ser cada delegatura la que, de acuerdo con su competencia, 
la ordene, “…lo que necesariamente presupone la existencia de una visita previa, o el 

conocimiento de los hechos en desarrollo de sus funciones.” 

 
Por ultimo, partiendo de la trascripción del artículo 185 el Código de Procedimiento 
Civil sobre los requisitos para trasladar validamente una prueba de un proceso a 
otro, concluye que el traslado al que hace referencia la ley del mercado de valores, 
“… se circunscribe a aquellas que hayan sido previamente practicadas dentro de una 
actuación administrativa o una visita realizada por cada delegatura en lo de su 

competencia”, motivo por el cual AMV no podría solicitar a la Superintendencia 
Financiera la práctica de pruebas, sin el cumplimiento de dichos requisitos  puesto 
que se afectaría de manera grave la legalidad del acto.    
 
7.2. Sobre la evaluación de las explicaciones efectuada por AMV. 
 
7.2.1. Obtención de la información privilegiada. 
 
Excluidas del cronograma trascrito en el numeral 6.1 de la presente decisión, las 
referencias realizadas sobre los momentos en que CC y Lina María Rodríguez 
Rico se comunicaron vía celular el apoderado trascribe un aparte de la declaración 
rendida por la señora DD, la cual manifiesta que fue inexplicablemente omitida por 
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los investigadores, a pesar de que de ella se deduce el momento en que se le 
transmitió la información al referido señor CC. 
 
El referido aparte es el siguiente: 
 
“ PREGUNTADO: Con que personas habló usted sobre dicha noticia y a qué hora? 
CONTESTO: Únicamente con los integrantes del área de comunicaciones, recordando 
que estamos las tres personas en una sola oficina. Cabe precisar que Carolina conoció la 
noticia en el momento en que yo le dije a CC que íbamos a enviar el comunicado de 
prensa para distribuirlo a los medios de comunicación y a nivel interno de la compañía. 
Reitero que una vez me reuní con (EL Presidente de AA), regresé a la oficina, consulté el 
correo electrónico y con base en el documento allí depositado preparé el comunicado de 
prensa, una vez preparado fue cuando le comenté a CC el tema que íbamos a trabajar y 
le advertí sobre la confidencialidad de la operación.” 
 

Por lo tanto, a juicio del abogado de la investigada, el señor CC no pudo enterarse 
de la aludida información dentro del lapso de tiempo transcurrido entre las 12:02 
p.m. y las 12:13 p.m., puesto que si el Presidente de AA remitió el correo 
electrónico a DD a las 12:02 p.m., esto significaría que el aludido comunicado de 
prensa se realizó en un lapso de tiempo entre un segundo y once minutos,”… 
imposible desde todo punto de vista.” Por lo tanto, el señor CC se enteró de la 
información a las 12:27 p.m., esto es 15 minutos después del momento en que 
Lina María Rodríguez efectuó la operación sobre la especie AA, motivo por el cual 
no puede afirmarse que el señor CC suministró información privilegiada a la 
Investigada.  
 
Por otra parte, respecto a las llamadas efectuadas vía celular entre los señores 
CC y su poderdante, el abogado precisa lo siguiente: 
 
- Dos conversaciones se realizaron a las 12:13 p.m. y a las 12:24 p.m., esto es 

momentos antes de que el señor CC conociera la intención de integración de 
negocios, lo cual confirma su inocencia en los hechos que se le atribuyen. 

 
- El tema de dichas conversaciones está probado y era la entrega de un cheque 

que el señor CC requería con carácter urgente. 
 
- La investigada no omitió hacer referencia a tales conversaciones, simplemente 

respondió “no recuerdo” debido al largo tiempo transcurrido entre la declaración 
y el momento de los hechos. 

 
- Si como lo expresa AMV, lo que motivó la realización de las llamadas vía 

celular era no dejar rastro de las mismas, no tiene sentido la conversación 
sostenida por teléfono fijo, ya que tenían la posibilidad de continuar tratando el 
tema por una vía más segura. 

 
- La supuesta inusualidad de las comunicaciones entre los mencionados 

señores parte de una base errada, por cuanto se asume que éstos sólo 
mantenían contacto vía celular.  

 
- El material probatorio en lugar de incriminar a su defendida, da fe de su actuar 

conforme a derecho y no desvirtúa la presunción de inocencia que obra en su 
favor.  

 
7.2.2. Sobre la evaluación efectuada por AMV sobre los aspectos expuestos 
por la investigada en el desarrollo de sus explicaciones. 
 
Partiendo de lo expuesto sobre este punto por AMV en el pliego de cargos, 
argumenta la defensa que los hechos allí expuestos no tienen relación alguna 



 
 

 
Hoja N°   15  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 2. Resolución N° 09 de octubre 17 de 2007. 

 

“…con el presunto uso de información privilegiada, pues constituyen hechos aislados que 

evidencian la simple realización de operaciones ordinarias.”   
 

Frente a las relaciones de parentesco y de amistad de la investigada con los 
clientes a los que les efectuó operaciones sobre la especie AA, el apoderado de la 
misma señala que aunque si bien es cierto dicho tipo de relaciones con algunos de 
ellos, ello no configura una conducta contraria a derecho, puesto que es una 
práctica común la inclusión de familiares y amigos como clientes, puesto que “… 

en consideración al vínculo que tienen con el trader,(los clientes) le confían sus 
inversiones.” 
 

Finalmente, en cuanto a hace a las presuntas contradicciones en las 
declaraciones de los señores CC y Rodríguez, considera que fueron mal 
interpretadas por parte de AMV, en razón a que la investigada en su declaración, 
manifestó no recordar con exactitud el objeto de la conversación sostenida con el 
referido señor, cuestión totalmente lógica, si se tiene en cuenta el tiempo 
transcurrido entre dicha conversación y el momento de la declaración. 
 
7.2.3. Conversación sostenida entre CC y Lina María Rodríguez. 
 
Considera el apoderado de la investigada que de la conversación efectuada por su 
poderdante y el señor CC el día 4 de agosto de 2006 a las 12:24:19 p.m. no se 
desprende el suministro de información sobre la integración entre AA y BB  por las 
siguientes razones: 
 
- La investigada estaba autorizada para manejar la cuenta del señor CC bajo su 

propio criterio y responsabilidad. 
 
- El señor CC no impartió instrucción alguna para la compra de acciones AA. 
 
- La conversación hace referencia a un cheque y a un “ya me metí” referente a un 

negocio de Forex que estaban analizando. 
 
- Preferían hablar sobre dicho negocio vía celular puesto que no tenía relación 

alguna con sus trabajos. 
 
- La relación de amistad entre las mencionadas personas no puede llevar a 

concluir que ese fuera el motivo o justificación para el suministro de 
información privilegiada. 

 
7.2.4. Declaraciones obrantes en el expediente. 
 
Bajo un acápite denominado de esa manera el apoderado de la investigada insiste 
en la errada interpretación que le ha brindado AMV a las declaraciones de los 
señores CC y Rodríguez Rico, por cuanto no se ha tenido en cuenta i) el largo 
tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos y las declaraciones; y ii) la 
exploración que venían realizando sobre el negocio de Forex debido a las 
perdidas en la cuenta del señor CC. 
 
7.2.5. Sobre la evaluación de las explicaciones relacionadas con la 
realización de actividades que no corresponden a la labor que debe 
desempeñar un promotor comercial. 
 
En vista de que el apoderado de la investigada reitera lo expuesto sobre el 
particular en la respuesta a la solicitud formal de explicaciones nos remitimos al 
numeral 5.2 de la presente providencia.  
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7.3. Falencias encontradas en la valoración probatoria efectuada por AMV. 
 
7.3.1. Sobre la certeza. 
 
Con el propósito de proporcionar mayores elementos de juicio al juzgador, el 
apoderado de la investigada fundamentado tanto en una jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia como en algunas citas doctrinales, pone de presente como 
una decisión judicial debe fundarse en las pruebas que hayan sido practicadas y 
oportunamente allegadas al proceso, según lo consagra el Código de 
Procedimiento Civil, en su artículo 174, y el Código de Procedimiento Penal, en el 
artículo 372 y s.s., en desarrollo del artículo 29 de la Constitución Nacional y que, 
con fundamento en ello y una apropiada labor de inteligencia y de reflexión en la 
valoración de la mismas, obtenida mediante una conjugación de la certeza mixta, 
física y lógica, debe llegarse a la seguridad de la posesión de la verdad. 

 
7.3.2 Sobre la prueba indiciaria. 
 
Al respecto, señala que a pesar de que la legislación no trae un concepto general 
de la prueba indiciaria, si establece sus elementos, para concluir que por prueba 
indiciaria se entiende la presencia de un hecho indicador a partir del cual el 
funcionario infiere lógicamente la existencia de otro. En refuerzo cita a la Corte 
Suprema de Justicia, para puntualizar los elementos que integran esta prueba 
indirecta así: i) el hecho indicador, debidamente probado; ii) la inferencia lógica, 
elaborada con apoyo de las pautas de la sana crítica (reglas de la ciencia, 
postulados de la lógica, dictados de la experiencia); y iii) el suceso que se 

descubre y se fija como conclusión de esta operación del raciocinio
4. 

 
De esta forma, señala que “no se pueden desprender los mismos efectos jurídicos de 

un medio que constituya plena prueba, pues, como se expuso, el mismo depende de los 
hechos que se encuentran debidamente acreditados en el expediente y del razonamiento 
lógico efectuado por el juez, pues dada su naturaleza, visto de manera independiente, el 
solo  no es suficiente para endilgarle al investigado la responsabilidad penal o disciplinaria 

que sea del caso”.  
 
7.4 Conclusión. 
 
Sustentada en los argumentos anteriormente esbozados el apoderado de la 
investigada solicita al Tribunal Disciplinario de AMV que se abstenga de imponer 
sanción alguna en contra de su poderdante y en consecuencia se archive la 
presente investigación. 
 
 

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA DE DECISIÓN. 
 

Con fundamento en los hechos, argumentos y pruebas aportadas por cada una de 
las partes involucradas en el presente proceso, la Sala de Decisión “2” estima 
conveniente abordar el análisis del caso, en el siguiente orden: i) Del alcance de 
las normas relacionadas con la utilización de información privilegiada; ii) Del 
alcance de las normas relacionadas con la realización de actividades que no 
corresponden a la labor que debe desempeñar un promotor comercial; iii) Del 
Derecho a la intimidad, debido proceso y traslado de pruebas en los procesos 
disciplinarios a los organismos autorreguladores; iv) De los cargos endilgados a la 
investigada v) Valoración del material probatorio obrante en el expediente y vi) 
Conclusiones y juicio de proporcionalidad. 
 

                                                 
4
 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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8.1. Del alcance de las normas relacionadas con la utilización de 
información privilegiada. 
 
Son varias las normas que sustentan el cargo de utilización de información 
privilegiada formulado a la investigada, a saber: 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 Resolución 1200 de 1995, y 
con el artículo 5.2.2.1 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de 
Colombia;  el numeral 6 del artículo 5.1.3.1 del Reglamento General de la Bolsa de 
Valores de Colombia y el artículo 35 literal e) del Reglamento de AMV.  
 
No obstante, aunque todas hacen referencia a la utilización de información 
privilegiada, algunas tienen un carácter general, por ende aplicable a cualquier 
persona, mientras que otras tienen un carácter específico, en la medida que 
aplican únicamente a aquellos sujetos que tienen la calidad de “autorregulados” de 
acuerdo con la normativa aplicable.  
 
De esta forma, partiendo de las disposiciones relacionadas y de los antecedentes 
disciplinarios y doctrinarios existentes, y con el objeto de precisar el concepto de 
información privilegiada, puede concluirse que las características o elementos 
propios de la conducta no deseable para el mercado están dados por: 
  

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 
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 
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deber legal existente en virtud de las disposiciones que rigen a los emisores de 
valores sino a toda situación que relacionada con la entidad o sus valores sería 
tenida en cuenta por un inversionista medianamente prudente y diligente  al 
comprar, vender o conservar una especie. 
 
De esta forma, la norma colombiana reputa como privilegiada toda la información 
cuya revelación impacte al mercado valores, como puede ser el caso de las 
decisiones adoptadas al interior de las entidades que de ser conocidas por el 
público podrían tener un efecto importante sobre el emisor o el valor 
correspondiente, pero que no necesariamente requieren de ser divulgadas 
conforme el módulo de información eventual, hoy relevante.    
 
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; y 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 BVC 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, en contra de los intereses del resto de 
inversionistas, siendo esa la razón por la cual es catalogada como una conducta 
abusiva del mercado.  
 
8.2. Del alcance de las normas relacionadas con la realización de actividades 
que no corresponden a la labor que debe desempeñar un promotor 
comercial. 
 
Como segundo cargo se le endilga a la investigada la trasgresión de los artículos 
1.5.2.2, 1.5.5.2. y 5.2.2.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A. por haber desarrollado actividades propias de un promotor de 
negocios, a pesar de encontrarse inscrita como promotora comercial. 
 
Dichas normas establecen la obligación que tienen las personas vinculadas a las 
firmas comisionistas de bolsa de cumplir con los reglamentos, circulares, 
instructivos operativos de bolsa y providencias en general, así como el 
establecimiento de requisitos para poder desempeñar las funciones propias de 
Director General, Representante Legal Comercial, Promotor de Negocios y de 
Promotor Comercial al interior de una firma comisionista. 
 
8.3 Derecho a la intimidad, debido proceso y traslado de pruebas en los 
procesos disciplinarios a los organismos autorreguladores. 
 
A fin de retomar los argumentos esgrimidos por la defensa de cara al caso que 
nos ocupa, conviene en este punto señalar que de conformidad con el artículo 15 
de la Constitución Política una de las expresiones del derecho a la intimidad, 
citado varias veces por el apoderado de la investigada, se refleja en la 
inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada, las 
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cuales conforme la misma Carta sólo pueden ser interceptadas o registradas 
mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.  
 
Es decir, que así como lo entiende la defensa, la Sala también considera que 
evidentemente la violación al derecho a la intimidad y frente al evento recogido se 
materializa cuando se presentan interceptaciones o registro de las 
comunicaciones de los individuos, conceptos que incluso se vislumbran como 
sinónimos no sólo en la Constitución sino en todas las disposiciones y 
jurisprudencia que le han dado desarrollo a dicho precepto, y siempre que dicha 
actuación se lleve a cabo sin que medie orden judicial.  
 
Sin embargo, la existencia de una orden judicial en la materia señalada así como 
en otras como los allanamientos o las detenciones, no son la única forma de no 
vulnerar los derechos fundamentales y en tal sentido, el apoderado de la defensa 
parece ignorar que el mismo artículo 15 de la Constitución indica que “Para efectos 

tributarios, judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del 
Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos 

privados, en los términos que señale la ley”, con lo cual toda información que sea 
solicitada por una entidad como la Superintendencia Financiera está respaldada 
en una norma de rango constitucional que con fines similares a la primera 
reseñada, le permite en ejercicio de sus funciones acceder a información, que en 
otro escenario, tendría el carácter de reservada, sin que en dicho evento se pueda 
interpretar que se presenta vulneración alguna al derecho a la intimidad. 
 
Lo anterior significa entonces, que la orden de autoridad judicial a que se alude en 
la primera parte del artículo que se estudia es exigible en casos distintos a 
aquellos en los que una autoridad en ejercicio de las facultades dadas como ente 
de inspección, control y vigilancia acude a quien tiene una información 
determinada a fin de que se la suministre, como quiera que la misma se hace 
necesaria para el adecuado desarrollo de las funciones que le competen, más aún 
si se tiene en cuenta el interés público involucrado. 
 
En ese contexto, igualmente conviene transcribir el artículo 29 del Decreto 4327 
de 2005, que expresamente resulta indicativo de la competencia de la 
Superintendencia Financiera “…para recaudar, adelantar averiguaciones y obtener la 

información probatoria que requiera de personas, instituciones o empresas incluyendo las 
ajenas al sector financiero, siempre que resulten necesarias en el desarrollo de sus 
funciones.”  

 
De esta forma, se considera superado el tema del recaudo de la información por 
parte de la Superintendencia Financiera, por lo cual ahora corresponde recordar el 
sustento legal que le permite a AMV acceder a pruebas recaudadas por el ente de 
control del estado. Al respecto, se tiene el artículo 29 de la ley 964 de 2005 que 
faculta a los organismos autorreguladores, para que en ejercicio de sus funciones 
disciplinarias decreten, practiquen y valoren pruebas con miras a determinar la 
posible responsabilidad disciplinaria de las personas investigadas, fin éste que en 
últimas apunta al adecuado e íntegro desarrollo del mercado, y el cual 
paralelamente establece que las citadas pruebas pueden ser trasladadas a la 
Superintendencia Financiera y viceversa. 
 
Así es como, la propia ley faculta a la Superintendencia para trasladar las pruebas 
por ella recaudadas a quien ejerza funciones disciplinarias, traslado que en todo 
caso conlleva para el receptor de la prueba la obligación de garantizar el derecho 
de contradicción del investigado.  
 
Dicha disposición adquiere todo sentido si recordamos que, tal como se dispuso 
en la exposición de motivos de la Ley 964 de 2005, el esquema de autorregulación 
es un instrumento que contribuye “… a un funcionamiento ordenado y regular del 

mercado, mediante la introducción de una cultura de profesionalismo y la represión de las 
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malas prácticas”, apreciación con la cual no puede entenderse que un esquema así 
reemplace o sustituya las funciones de la Superintendencia Financiera en el 
ámbito de su competencia, sino todo lo contrario, lo que se pretende “… es que los 

organismos autorreguladores colaboren con la Superintendencia de Valores para la 
preservación de la integridad del mercado, la protección de los inversionistas, la 
estabilidad sistémica, y en general, en el cumplimiento de la ley y de las normas que la 

desarrollen o la complementen”. 
 
En el mismo sentido, el Decreto 1565 de 2006 en el literal e) de su artículo 21 
señala que los organismos autorreguladores deben establecer en sus 
reglamentos el procedimiento para el decreto, práctica y traslado de pruebas, 
pudiendo incluso requerir directamente a terceros información necesaria en 
desarrollo de las investigaciones y procesos disciplinarios en curso, tal como lo 
señalan los artículos 10 y 59 del Reglamento de AMV5, o por medio de los 
propios sujetos de autorregulación, quienes se encuentran obligados a colaborar 
en lo posible con AMV para el recaudo de información que se encuentre en poder 
de terceros y que por cualquier motivo no haya podido ser obtenida por AMV6. 

 
De otra parte, el decreto en comento establece en su artículo 25, entre otras 
cosas, que las pruebas recaudadas por la hoy Superintendencia Financiera en  
ejercicio de sus funciones, podrán ser trasladadas a los organismos de 
autorregulación, cuando estos últimos lo requieran para el cumplimiento de su 
función disciplinaria, siempre y cuando se respete el derecho de contradicción y la 
reserva de la prueba trasladada, materias éstas debidamente desarrolladas en los 
artículos 61 y subsiguientes del reglamento de AMV, en los que se señala la forma 
en que los investigados pueden ejercer su derecho de contradicción y la reserva 
que recae sobre los procesos disciplinarios adelantados por AMV. 
 
En concordancia con dicha facultad el parágrafo 5° del artículo 25 de la 
mencionada Ley 964 facultó a la Superintendencia Financiera, para suscribir 
acuerdos o memorandos de entendimiento con los organismos autorreguladores, 
con el objeto de coordinar esfuerzos en materia disciplinaria, de supervisión e 
investigación, previsión que a su vez quedó contemplada en el artículo 18 del 
Decreto 1565 de 2006, cuando al establecer los criterios que deben tener en 
cuenta los organismos autorreguladores para el desarrollo de sus funciones, 
señala en su literal c) que estos “Propenderán por no realizar una gestión que conlleve 

duplicidad de funciones con la de la Superintendencia Financiera de Colombia.”  
 

Por lo tanto es claro que el objetivo del legislador, y consecuentemente el del 
regulador, es propender porque la colaboración entre la hoy Superintendencia 
Financiera y los entes autorreguladores genere un valor agregado al mercado y a 
los inversionistas, proporcionando mayor grado de confianza, transparencia y 
seguridad del mercado de valores colombiano.  

                                                 
5
 Art. 10. Función de Supervisión. d) Requerimiento de información a los sujetos de autorregulación y a 

terceros, por cualquier medio, en relación con la celebración de operaciones en el mercado de valores y otras 
formas de intermediación en dicho mercado;  
 
Art. 59. Información sujeta a reserva. En el desarrollo del proceso disciplinario, o en las diligencias previas a 

la formulación de la solicitud formal de explicaciones el Presidente de AMV, el Director de Supervisión, o el 
Director de Asuntos Legales y Disciplinarios, podrán solicitar de los investigados, de los miembros de AMV, de 
las personas naturales vinculadas con éstos, de aquellos con quienes dichos miembros celebren operaciones, 
de los clientes de unos y otros, de las bolsas de valores, de los administradores de sistemas de negociación y 
de los administradores de sistemas de registro, así como de los terceros que puedan contar con 
información relevante, el suministro de información, incluso de carácter reservado, la cual deberán 
aportar con la obligación para AMV de ser utilizada única y exclusivamente para el cumplimiento de la 
finalidad del proceso disciplinario. Dicha información podrá hacerse valer como prueba dentro del 
proceso mencionado, asegurándose que la misma no sea divulgada a terceros. 

 
6
 Art. 37. Obligación suministro de información.  …Igualmente, colaborarán en lo posible con AMV para el 

recaudo de información que se encuentre en poder de terceros y que por cualquier motivo no haya podido 
ser obtenida por AMV. 
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8.3.1. Del caso concreto. De los reportes de telefonía celular 
 
Expuesto el marco normativo aplicable en materia probatoria, conviene entonces 
ahora analizar si de acuerdo con el mismo y con los soportes documentales que 
obran en el expediente, las pruebas relacionadas con la obtención de los reportes 
de telefonía celular de los números de los señores CC y Lina María Rodríguez 
Rico trasgreden o no el derecho al debido proceso y a la intimidad de la 
investigada, en un proceso de esta naturaleza. 
 
Al respecto, debe indicarse en una primera instancia y tal como se analizó en el 
punto anterior, que en el presente caso no puede hablarse de interceptación o 
registro de comunicaciones, como quiera que por un lado en momento alguno se 
ha actuado por fuera de la ley y por otro, por que lo solicitado, a través de 
autoridad competente, son los reportes de unos números telefónicos y nunca los 
contenidos de las mencionadas llamadas.  
 
En esa medida conviene precisar que, incluso, los números de teléfonos celulares 
del señor CC y Lina María Rodríguez Rico fueron suministrados por ellos mismos 
en las declaraciones que rindieron ante funcionarios de AMV en su momento, a 
saber: 
 
Lina María Rodríguez: “Preguntado: Cuál es su número celular? Contestó: 312478XXXX”  

CC: “Preguntado: Sírvase indicar cuáles son los números de celular suyos? Contestó: 

300201XXXX” 
 
De otro lado, la Sala entiende, que para el caso de los procesos disciplinarios 
seguidos por AMV, el debido proceso lo constituye el cabal cumplimiento de lo 
establecido para ello en la Ley 964 de 2005, el Decreto 1565 de 2006 y en el 
Reglamento de AMV, aprobado por la Superintendencia Financiera mediante acto 
administrativo que goza de presunción de legalidad. 
 
Y en tal sentido, lo que se observa al interior del expediente es que la Dirección de 
Supervisión de AMV en desarrollo de sus funciones, en su momento procedió a 
solicitar a las empresas de telefonía celular respectivas, un reporte que contuviese 
los números telefónicos de las llamadas entrantes y salientes, junto con la fecha y 
hora respectiva para el período comprendido entre el 28 de julio y el 4 de agosto 
de 2006. No obstante, en razón a que dicha petición no fue atendida por dichas 
empresas, la Dirección de Supervisión de AMV solicitó al Superintendente 
Delegado para la Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad, que 
coadyuvara o hiciera suya la obtención de dicha información en atención a sus 
facultades de policía administrativa, y en desarrollo de las funciones establecidas 
por la ley 964 de 2005 y el decreto 1565 de 2006 en materia.  
 
Con fundamento no sólo en dicha solicitud, sino en una actuación propia de la 
Superintendencia Financiera esa autoridad procedió a solicitar la información que 
aquí nos detiene, en ejercicio de sus facultades legales7, como lo indica en el 
oficio incorporado al expediente8, para que obre dentro del expediente que 
adelanta el Autorregulador y que a la letra dice:  “…me permito precisarle que la 

información que remitimos el 9 de febrero de 2007, mediante oficio 2006054369-04, hace 
parte de una actuación administrativa sancionatoria que se encuentra en curso en esta 
Superintendencia, para efectos que la misma obre dentro de la actuación disciplinaria que 
adelanta el Autorregulador del Mercado de Valores AMV, según solicitud elevada en tal 
sentido y en tono con lo normado en el artículo 29 de la Ley 964 de 2005, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1565 de 2005”.   

 

                                                 
7
 Artículo 9° en concordancia con el artículo 93 del decreto 4327 de 2005, así como el numeral 6° del artículo 

31 y los numerales 1° y 5° del artículo 33  en concordancia con el numeral 8° del artículo 29 del mismo 
decreto. 
8
 Folios 0186 a 0191 de la carpeta de actuaciones finales. 
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Recibida la información requerida a las empresas de telefonía celular, la 
mencionada Superintendencia mediante comunicación de 14 de febrero de 2007 
dio respuesta a dicha solicitud, la cual fue incorporada al expediente y trasladada 
a la investigada mediante comunicación de 27 de febrero de 2007, con la relación 
de las llamadas de los números de teléfonos suministrados por los mismos 
señores Lina María Rodríguez y CC. 
 
Fundamentada en la verificación del procedimiento antes señalado y en el acervo 
probatorio que obra en el expediente, para esta Sala no existe fundamento jurídico 
que permita concluir que se ha vulnerado derecho fundamental alguno a la 
investigada, por cuanto se observa que AMV ha cumplido cabalmente con sus 
facultades legales en materia probatoria, en la medida que se ciñó a lo establecido 
en materia de traslado de pruebas en la Ley 964 de 2005 y en el Decreto 1565 de 
2006; en otras palabras, AMV en virtud de la colaboración dispuesta legalmente 
solicitó a la Superintendencia Financiera para que en uso de sus atribuciones y en 
ejercicio de sus funciones solicitara los mencionados reportes, los cuales una vez 
recibidos fueron trasladados a la investigada para que ejerciera su derecho de 
defensa y de contradicción, respetando en todo momento la reserva de los 
mismos. 
 
Por lo tanto, señalar que la Superintendencia Financiera no pueda solicitar 
información a terceros para hacerla valer en sus propias investigaciones, como en 
este caso particular y que una vez recaudada la prueba no la pueda entregar a los 
organismos de autorregulación, es tanto como desconocer los preceptos 
constitucionales y legales a que nos hemos referido. Ello sin considerar 
adicionalmente que el sentido de la colaboración entre la Superintendencia 
Financiera y los entes autorreguladores, es el de proveer los más altos estándares 
en el ejercicio de la actividad de intermediación de valores, para así velar por la 
integridad, estabilidad, seguridad y confianza del mercado de valores colombiano. 
 
En conclusión, no existe fundamento alguno para la Sala, que le permita desechar 
los mencionados reportes por cuanto en su criterio no se constituyen como una 
prueba ilícita.  
 
8.4 De los cargos endilgados a la investigada. 
 
8.4.1 Del primer cargo. Utilización de información privilegiada. 
 
De acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente es claro para esta 
Sala que el señor CC, en ejercicio de sus funciones como profesional de 
comunicaciones de AA S.A., tuvo acceso a la información sobre la intención de 
integración de negocios entre la firma para la cual él trabaja y BB S.A., información 
que a pesar de haber sido tratada como privilegiada al interior de aquella firma -
AA-, haber sido publicada como relevante para el mercado de acuerdo con la 
normativa vigente y dada a conocer al señor CC con la advertencia de la 
confidencialidad que la misma requería, fue suministrada a la investigada, quien la 
utilizó en beneficio de algunos clientes. 
 
De otra parte, corresponde ahora detenerse en el análisis de los hechos y las 
pruebas obrantes en el expediente de cara a los cargos formulados, es decir al 
uso que de la misma pudo hacer la señora Lina María Rodríguez. 
 
Al respecto, se estima pertinente resaltar las circunstancias que rodean el 
conocimiento de la información, en contraste con las operaciones efectuadas ese 
día por la investigada sobre la acción AA, así: 
 

 Primero, es pertinente mencionar que el análisis de horas efectuado a lo largo 
de la instrucción del proceso, responde a situaciones coyunturales que no 
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fueron desvirtuadas por AMV y en tal sentido, en esta instancia se toma como 
cierta la prueba aportada por el señor CC y trasladada a la investigada 
mediante el escrito de pliego de cargos para que ejerciera su derecho de 
contradicción, que justifica un retrazo de 10 minutos del correo frente a la hora 
del dominio.  
 

 La jefe de la Oficina de Prensa de AA, señala en la declaración que obra en el 
expediente, que si bien es cierto ella preparó el comunicado de prensa, lo hizo 
con base en un documento que ya estaba elaborado y que le fue remitido por 
el mismo Presidente de AA –obrante en el expediente-, y que dicho sea de 
paso, no dista mucho de lo que quedó consagrado en el comunicado oficial, 
con excepción de la trascripción que se hiciera de los pronunciamientos 
realizados por los Presidentes de las firmas sobre el particular, y de las 
referencias a las cifras de patrimonio, indicadores financieros y participación en 
el mercado, que preparó el señor CC para efectos de la publicación. Esta 
situación permite concluir que el argumento del apoderado de la investigada en 
torno a la imposibilidad de preparar un documento de esta naturaleza en un 
espacio de 11 minutos aproximadamente no es aceptable, si se tiene en 
cuenta que lo que hizo la jefe de prensa fue adecuar la redacción del 
documento, el cual fue enviado al Señor CC para que incorporara las cifras a 
que se hizo mención y posteriormente se enviara cuando se le diera la orden. 
 

 Resulta llamativo para la Sala de Decisión “2” que aún con una facultad 
discrecional como la que dijo tener la investigada y revisado el comportamiento 
de la acción de AA durante los días previos al 4 de agosto de 2006, que venía 
presentando una tendencia al alza desde el día 28 de julio de ese año,  el 
resultado de los estudios efectuados por ella, según afirmaciones del señor CC 
y que se indican en la declaración de la misma investigada, la hubieran 
orientado a adquirir, no sólo para este cliente –CC- sino para sus parientes 
cercanos, incluido su esposo, su hermana y dos de sus tías, la mencionada 
especie, sólo hasta el día 4 de agosto a las 12:15 p.m., al igual que la 
motivaron a venderlas el 8 del mismo mes y año. 

 

 De acuerdo con la declaración rendida por la investigada ante funcionarios de 
AMV el 20 de septiembre de 2006, dentro de los clientes para los cuales 
realizó operaciones sobre la acción AA los días 4 y 8 de agosto de 2006, 
estaban su hermana, dos tías, su esposo y amigos. 

 

 La siguiente es la comunicación efectuada entre el señor CC y Lina Maria 
Rodríguez el 4 de agosto de 2006 a las 12:24:19 p.m: 

 
“Interlocutor 1 (Lina): Gesvalores 
Interlocutor 2: Hola 
Interlocutor 1: (Lina): Hola 
Interlocutor 2: Ven, tienes... 
Interlocutor 1: (Lina): Te entendí bien? 
Interlocutor 2: Tienes el cheque? 
Interlocutor 1: (Lina): Sí, ya el cheque está listo 
Interlocutor 2: Ah listo 
Interlocutor 1: (Lina): Siete mill... Vienes para acá? 
Interlocutor 2: Sí pero... 
Interlocutor 1: (Lina): Porque no pasas a ver si te entiendo bien lo que me dijiste 
Interlocutor 2: Bueno 
Interlocutor 1: (Lina): Porque igual ya me metí 
Interlocutor 2: Bueno 
Interlocutor 1: (Lina): Bueno, chao.” 

 
Si bien es cierto que en esta conversación se hace alusión a un cheque, no se 
ve con claridad la relación que ello pueda tener con el último aparte de la 
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misma, puesto que según la investigada se relaciona con un negocio de 
inversión en Forex, respecto al cual evidentemente se presentaron diversas 
versiones, que más que duda, evidencian una contradicción y no por el paso 
del tiempo transcurrido entre las declaraciones (47 días) y la ocurrencia de los 
hechos que no permiten tener los recuerdos claros, sino precisamente por 
afirmaciones que no ofrecen ninguna certidumbre en cuanto la misma 
investigada señala, de un lado, que para el 4 de agosto de 2006 los Forex no 
eran un producto que ofreciera la firma para la cual laboraba y que para ese 
momento los ensayos que ella realizaba los hacía como demos de aprendizaje, 
mientras que CC, indica que la sugerencia a un Forex respondía a 
oportunidades de inversión que le daba su asesora. Esto aunado a que al 
momento de ponérsele de presente la anterior conversación y preguntársele 
cual era la información que le había proporcionado a la investigada que ella 
misma dice no haber entendido bien, el señor CC respondió que “No entiendo 

bien cual es el comentario al que se refiere Lina en esa conversación cuando 
manifiesta “Te entendí bien?”. 
 

De igual forma al preguntársele al señor CC cuál era la instrucción que le había 
impartido a la investigada para que obtuviera una respuesta del tenor: “porque 

Igual ya me metí”, éste respondió que no le había impartido ninguna instrucción 
a la corredora, lo cual tampoco es coherente con las afirmaciones efectuadas 
por el apoderado de la defensa según las cuales se trataba de un negocio de 
Forex que estaban realizando. Además al preguntársele a la investigada sobre 
que operaciones en particular había efectuado en Forex para el señor CC, 
contesto que “ninguna”. 

 

 No se entiende como un profesional del mercado que, según su propio dicho 
se encontraba en proceso de aprendizaje del manejo de un producto, bastante 
riesgoso por cierto, y ante la evidente perdida en la cuenta de un cliente de la 
firma para la cual se encontraba vinculada, en una conversación sin mayor 
sentido exprese “porque igual, ya me metí”, después de haber advertido en su 
frase precedente “Porque no pasas a ver si te entendí bien lo que me dijiste9”. La 
Sala de Decisión “2” analiza el tema y justificaría las expresiones anteriores si 
existiera evidencia de que efectivamente el investigado ese día realizó 
inversiones en Forex, pues de lo contrario, ninguna de las expresiones 
transcritas resultan coherentes con las pruebas que obran en el expediente y 
con las justificaciones dadas por la investigada.  

 

 Contrario a lo señalado por la investigada, para la Sala de Decisión “2” le 
resulta convincente el argumento de AMV respecto a la finalidad de las 
llamadas cruzadas entre las personas mencionadas y específicamente la 
circunstancia coincidente que dos de las tres llamadas efectuadas a la 
investigada por parte del referido señor, se hubieran realizado al teléfono 
celular y que tres se hubieran hecho entre las 12:13 p.m. y las 12:24 p.m. del 4 
de agosto de 2006, espacios de tiempo que coinciden con las operaciones 
realizadas por la investigada sobre la especie en cuestión. Esto sin mencionar 
que se encuentra prohibido el uso de teléfonos celulares en las mesas de 
negociación. 

 

 De otra parte de acuerdo con el argumento de la investigada, según el cual las 
utilidades obtenidas con las operaciones objeto de reproche no resultan 
importantes por cuanto en conjunto ascienden a un total de $9.967.892, para la 
Sala de Decisión “2” dicho argumento no es de recibo por cuanto para poder 
hablar de la importancia de las mismas, es necesario establecer el valor al cual 
el capital invertido rentó. Así las cosas, partiendo del cuadro aportado por la 

                                                 
9
 Es importante mencionar que respecto de esta frase específicamente no se da ninguna explicación diferente 

a lo manifestado por el Señor CC en la declaración rendida ante funcionarios de AMV cuando señala “No 
entiendo bien cuál es el comentario al que se refiere Lina en esa conversación”.  
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investigada en la SFE tenemos que las tasas a las cuales rentaron los 
capitales de sus clientes son las siguientes: 

 

 
Estas cifras reflejan una circunstancia indiscutible en términos porcentuales, 
pues no cabe duda de que las utilidades obtenidas para los clientes fueron 
importantes por cuanto los capitales invertidos alcanzaron rentabilidades de 
hasta 4.337.992% en tan sólo 4 días, de los cuales 3 no fueron laborables. 
 

8.4.2 Del segundo cargo. De la realización de operaciones de intermediación 
de valores sin tener facultades para ello. 
 
El artículo 335 de la Constitución Política establece que la actividad bursátil es de 
interés público, dignidad que explica que la ejecución de contratos de comisión en 
el mercado público de valores colombiano, se encuentre autorizado únicamente a 
las sociedades comisionistas de bolsa, quienes en desarrollo de su objeto social 
realizan profesionalmente este tipo de contrato, actuando a nombre propio pero 
por cuenta ajena. Esta profesionalización se encuentra recogida en el artículo 
1.5.1.2. de la Resolución 400 de 1995 de la entonces Superintendencia de 
Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia al señalar que el desarrollo 
de operaciones de comisión para la adquisición o enajenación de valores, son 
consideradas como actividades de intermediación en el mercado público de 
valores. 
 
Por su parte el artículo 1.5.5.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A. establece que le corresponde a los promotores de negocios de las 
firmas comisionistas de bolsa, las funciones de promoción e intermediación y de 
actividades en materias especializadas en nombre y representación de las 
sociedades comisionistas miembros. De igual manera, el mismo artículo menciona 
que las funciones de los promotores comerciales consisten en la promoción o 
comercialización de los productos o servicios que presten las sociedades 
comisionistas. 
 
Esbozado el marco jurídico que rodea la actividad de intermediación, tratándose 
del desarrollo del contrato de comisión, debemos ahora detenernos en el cargo 
endilgado a la investigada, en el material probatorio que lo soporta y en los 
argumentos de defensa: 
 
Alega AMV que la investigada desarrolló actividades de intermediación sin tener 
las facultades para ello, no obstante lo cual la defensa de la investigada alega que 
la firma no permite que los promotores comerciales realicen actividades de 
intermediación, motivo por el cual en cada una de las mesas se tiene a un 
promotor de negocios que realiza dichas actividades, recalcando que una cosa es 
“… recepcionar las órdenes de sus clientes, como en efecto lo hizo la investigada, y, otra 
muy distinta, ejecutar las operaciones por cuenta de éstos, actividad que, como se 
expuso, es desarrollada de manera exclusiva por los promotores de negocios.” 

 

Nombre Cliente Total compra 04/08/06 Total venta 08/08/06 %E.A. 

CC $8.700.000 $9.720.000 2.474.086% 

II $7.540.000 $8.476.000 4.337.992% 

JJ $5.800.000 $6.520.000 4.337.992% 

HH $6.960.000 $7.824.000 4.337.992% 

KK $5.800.000 $6.520.000 4.337.992% 

FF $8.700.000 $9.780.000 4.337.992% 

MM $5.800.000 $6.520.000 4.337.992% 

LL $5.800.000 $6.520.000 4.337.992% 

Grupo GG $39.000.000 $42.380.000 196.594% 

Grupo GG $17.400.000 $19.560.000 4.337.992% 
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Frente dicho argumento conviene ahora transcribir algunos apartes de las 
declaraciones rendidas por los señores CC y Lina María Rodríguez Rico ante 
funcionarios de AMV, respecto del proceso disciplinario que aquí nos detiene: 
 

 Al preguntársele al señor CC los motivos por los cuales la señora Rodríguez 
decidió comprarle acciones AA el 4 de agosto del año pasado sin que él 
hubiese impartido dicha orden este respondió: “Lina María Rodríguez tenía un 

manejo discrecional de mi cuenta para la compra y venta de acciones. (...), 
eventualmente conversábamos sobre las posibilidades y la estrategia de inversión, en 
algunos casos, Lina María Rodríguez me preguntaba sobre la posibilidad de hacer 
operaciones a lo que yo le daba mi opinión.” 10 

 

 Al preguntársele al señor CC el motivo por el cual le confirió dicha facultad a la 
investigada, éste contestó: “Posterior a las perdidas por las inversiones en acciones 

solicito a Gesvalores una autorización para apalancamiento en TES, ese 
apalancamiento implicaba un riesgo muy alto y requería de una persona que estuviera 
muy pendiente de las operaciones, por tal motivo le solicité miráramos como invertir y 
en algunos casos conversáramos para mirar la estrategia, sin embargo la corredora 

tomaba decisiones discrecionalmente en algunos casos.”11 (Negrillas fuera del 
texto original). 

 

 Preguntada la señora Lina María Rodríguez sobre el cargo desempeñado en 
Gesvalores S.A. y las funciones desarrolladas, ésta contestó: “(…) Mi cargo es 

promotora comercial y mis funciones son como tal promocionar comercialmente los 
negocios que hace la firma y la firma como tal.”   

 

 Al preguntársele a la investigada el criterio con base en el cual tomó la decisión 
de vender las acciones de AA el día 8 de agosto de 2006, respecto de los 
clientes para quienes las había adquirido el 4 de agosto, esta contestó: “Bajo 

dos fundamentos, el primero que me estaban generando utilidades después de 
calcular la comisión y el segundo porque el mercado no está para quedarse tanto 
tiempo en acciones ya.”12 

 
Adicionalmente dentro del material probatorio obrante en el expediente se 
observan cartas en las que algunos de los clientes de la señora Rodríguez la 
“autorizan” para realizar operaciones, para lo cual conviene transcribir algunos 
apartes de las mismas: 
 
 A folio 0123 de la carpeta de pruebas la señora FF en carta dirigida a 

Gesvalores S.A. autoriza a la investigada para “(…) impartir y recibir órdenes 

relacionadas con todas las operaciones legalmente autorizadas a Gesvalores S.A. 
para ser ejecutadas por cualquier sistema transaccional.” 

 

 A folio 0129 de la carpeta de pruebas la representante legal suplente del Grupo 
GG manifiesta que otorga “(…) pleno poder a LINA MARIA RODRÍGUEZ con el fin 

de que sea ella quien según sus conocimientos en el mercado bursátil realice las 
inversiones de compra y venta en cualquier tipo de inversión.(…)” 

 

 A folio 0168 de la carpeta de pruebas la investigada en correos electrónicos 
dirigidos a la señora ZZ, bajo el asunto “Balance” aquella pregunta si puede 
operar con el grupo GG manifestando que para el 15 de mayo de 2006 

“QUIERO MONTARME EN VARIAS COSAS(…) 

 
A la luz de los apartes transcritos y de la totalidad de las declaraciones rendidas 
por el señor CC y la señora Lina María Rodríguez Rico, se vislumbra con total 
claridad que ésta última tenía autorización para un manejo discrecional sobre las 

                                                 
10

 Folio 0002 de la carpeta de pruebas. 
11

 Folio 0007 de la carpeta de pruebas. 
12

 Folio 0026 de la carpeta de pruebas. 
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cuentas de varios de sus clientes13 manejo que le permitió tomar decisiones tales 
como la acción en la cual invertir14, número de acciones, valor de compra, cuando 
vender, a qué precio etc... 
 
Con ello lo que se evidencia es que la investigada en su condición de “promotora 
comercial” realiza la evaluación de los papeles o las especies en las cuales va a 
invertir, analiza la conveniencia y viabilidad de las operaciones, realiza los cálculos 
financieros que le permiten determinar la obtención de utilidades, actividades que 
a todas luces corresponde a la labor que debe de realizar un promotor de 
negocios, cargo que va más allá de la simple labor de ingresar las puntas al 
sistema, puesto que carecería de todo sentido que una actividad de interés público 
como la bursátil, concretamente la de intermediación, que para su ejercicio 
requiere de autorización previa por parte del Estado, se reduzca al ingreso de 
puntas en un sistema de negociación, mientras que el grueso de la operación, sea 
en realidad realizado por personas que no tienen dicha función, tal como es el 
caso de la señora Lina María Rodríguez Rico. 
 
8.5 Valoración del material probatorio obrante en el expediente 
 
Debido a que dentro de las pruebas obrantes en el expediente del presente caso 
se encuentran unas de tipo indiciario, es pertinente entonces realizar algunas 
consideraciones respecto a los elementos propios de este tipo de pruebas, así 
como a la relación de las que obran en el expediente y lo que indican, de acuerdo 
con la aplicación de las reglas de la experiencia y a su apreciación en conjunto 
con las demás pruebas directas que obran en el expediente. 
 
En ese orden de ideas y como bien lo señala el apoderado de la investigada en su 
escrito de respuesta al pliego de cargos, aunque la legislación colombiana no trae 
un concepto general sobre el indicio, si menciona sus requisitos y la forma en que 
deben apreciarse aquellos,15 además de que la Jurisprudencia y la doctrina lo han 
hecho adecuadamente. 
 
Así las cosas, el indicio es reconocido doctrinariamente como un medio de prueba 
autónomo que “… supone tener un hecho probado, que nos permite desplazarnos en 

busca de uno desconocido con la utilización de una regla de la experiencia, de la lógica o 
de la técnica.”16 

 
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.”17 (Negrillas fuera del texto original). 
 
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 y de ahí que corresponda al juzgador estudiar, verificar y establecer 
como probado el hecho indicante o indicador, y si ello es así, encontrándose el 

                                                 
13

 CC, II, HH, JJ, KK, MM, LL y Grupo GG. 
14

 La investigada en su declaración menciona que había comprado con anterioridad para dichos clientes 
acciones AB, AC y ADr. 
15

 Artículos 248 al 250 del Código de Procedimiento Civil. 
16

PARRA Quijano, Jairo. Tratado de la Prueba Judicial Indicios y Presunciones. Tomo IV Sexta Edición. 
Librería Ediciones del Profesional Ltda. 2007 Pág. 13-14. 
17

 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Expediente 15.610 Octubre 26 de 2000. M.P. 
Fernando Arboleda Ripio. 
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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 éstas 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 apariencias18, 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 
lamentables19. 
 
Tenemos entonces, al interior del presente proceso los siguientes hechos 
indicadores debidamente demostrados, que dicho sea de paso, fueron puestos en 
consideración del apoderado de la investigada, con miras a garantizar su derecho 
de contradicción, a saber: 
 
1. Se encuentra probada la condición o calificación de información privilegiada, 

dada la intención de integración entre las sociedades comisionistas de bolsa 
AA S.A. y BB S.A.  

 
2. Se demostró que el señor CC, se comunicó vía celular con la señora 

Rodríguez Rico a las 12:13 p.m. del 4 de agosto de 2006, a pesar de que por 
disposición legal se encuentra prohibido el uso de teléfonos celulares en la 
mesa de negociación20. 

 
3. Se demostró que la investigada realizó operaciones de compra de la acción AA 

el día 4 de agosto de 2006 a las 12:15 p.m. para CC, II, JJ, KK, FF, MM, LL, 
Grupo GG y HH, quienes resultaron ser familiares y/o amigos de la investigada. 

 
4. Se evidenció en los sistemas de grabación de la sociedad comisionista 

Gesvalores S.A. que el señor CC se comunicó con la señora Lina Maria 
Rodríguez el 4 de agosto de 2006 a las 12:24:19 p.m., conversación por demás 
confusa si se tiene en cuenta que de acuerdo con las declaraciones de dichos 
señores en la misma se hacía referencia a dos temas: i) el pago de un cheque 
y ii) la confirmación de la inclusión en un negocio de Forex. 

 
5. Se demostró, de acuerdo con la declaración de la investigada que para ese 

momento, 20 de septiembre de 2006, no había realizado ninguna operación de 
Forex para el señor CC. 

 
6. Se demostró, de acuerdo con la declaración del señor CC, que antes de que se 

realizara la conversación a la que se refiere el numeral 4., éste no le impartió 
ninguna  instrucción a la investigada.  

 
7. Se demostraron las utilidades obtenidas por los clientes de la investigada, con 

la venta de las acciones de AA el 8 de agosto de 2006, las cuales alcanzaron 
rentabilidades hasta de 4.337.992%.  

 
Individualizados los anteriores hechos indicadores y mediante la aplicación de un 
razonamiento lógico-crítico por parte del juzgador se puede evidenciar, por un 

                                                 
18

 GIACOMETTO Ferrer, ANA. Teoría General de la Prueba Judicial. Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de la Rama Judicial.  Escuela Lara Bonilla. 
19

 Idem. Señala que “en materia penal una de las pistas que guía el hecho indicador es el “buscar el motivo”, 
pero sólo el que no sabe de indicios puede afirmar que quien tenga el motivo de cometer el delito, fue el que 
lo cometió realmente, pues se pregunta. ¿si no fue él, quién fue?, su corazonada, su pálpito es quien lo 
orienta; ha perdido la objetividad y si razona mal, infiere peor y su conclusión será un absurdo”. 
20

 De conformidad con el traslado de pruebas efectuado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y a 
que se refiere el subnumeral 8.3.1, 
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lado, inconsistencias en los argumentos de la investigada frente a su actuar como 
profesional del mercado y por otro, la existencia de condiciones que permiten 
deducir que para la hora en la que realizó las operaciones a que se ha hecho 
referencia el día 4 de agosto de 2006, ella tenía conocimiento de la información 
que más tarde fuera publicada al mercado respecto de la integración de las 
comisionistas de bolsa citadas con antelación y que con fundamento en dicha 
información realizó operaciones de compra de la especie AA para sus familiares y 
amigos, en una posición de privilegio frente a los demás actores del mercado. 
 
Finalmente, no debe perderse de vista que en casos como el que nos ocupa, la 
tendencia a utilizar toda serie de mecanismos y argumentos, con el fin de evitar 
dejar huella o rastro que permita colegir la posesión de la información es frecuente 
y por eso precisamente es que aquí cobra gran relevancia la prueba indiciaria, 
pues es ésta la que le permite al fallador llegar a la verdad de los hechos, a partir 
de la acreditación de otros de los cuales se infieren los primeros. 

 
8.6 Conclusiones y juicio de proporcionalidad. 
 
Apreciadas de manera conjunta las pruebas obrantes en el expediente y 
relacionadas en la presente providencia, la Sala de Decisión “2” del Tribunal 
Disciplinario, mediante la aplicación del sistema de la sana crítica o persuasión 
racional, ha considerado por sí misma, es decir de forma independiente a las 
argumentaciones que se presentaron por cada una de las partes, darle valor a las 
pruebas en mención, con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la 
experiencia, adjudicándoles a cada una por separado y a todas en conjunto una 
dosis de correcto entendimiento.   
 
Con fundamento en ello, no existe duda de que la cadena de conocimiento y 
recepción de una información catalogada como “privilegiada” por parte del señor 
CC tuvo un curso indiscutible. Lo que se puso en duda y que constituye la base de 
los cargos es el uso de la misma por parte de la investigada, lo cual en este caso 
concreto se mantiene y es producto de la ilación de hechos y circunstancias que 
permiten concluir que efectivamente el Sr. CC conocedor de la información 
mencionada y aprovechando los momentos previos a que la misma fuera 
divulgada, la suministró a la investigada, promotora comercial quien, a pesar de no 
tener la facultad para realizar intermediación de valores, sabía que podía concretar 
una oportunidad especulativa en el mercado, que representaría una utilidad para 
los clientes, dentro de los cuales se encontraban algunos de sus familiares y su 
amigo. Estas conclusiones en nada 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. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión “2” encuentra 
establecida la responsabilidad disciplinaria que le asiste a la señora Lina María 
Rodríguez Rico por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
artículo 75 de la Ley 45 de 1990, el literal c) del artículo 1.1.1.2 de la Resolución 
1200 de 1995, en concordancia con el literal a. del artículo 1.1.1.1 de la misma 
Resolución, con el artículo 5.2.2.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores 
de Colombia, el numeral 6 del artículo 5.1.3.1 del mismo Reglamento, y el literal e. 
del artículo 35 del Reglamento de AMV, relacionadas con la realización de 
operaciones en el mercado de valores con fundamento en información 
privilegiada.  
 
De igual manera la Sala de Decisión “2” encuentra establecida la responsabilidad 
disciplinaria que le asiste a la señora Lina María Rodríguez Rico por el 
incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1.5.2.2., 5.2.2.1., 1.5.5.2. todos del 
Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
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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, igualdad de información, 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.  
 
Y es que las conductas endilgadas a la investigada, sobre todo la relacionada con 
información privilegiada, son consideradas de la mayor gravedad e impacto para el 
mercado de valores, tal como lo manifestó en otra oportunidad la Sala Plena de la 
Cámara Disciplinaria, cuando al resolver un recurso de suplica, sobre un caso de 
utilización de información privilegiada, mediante Resolución 30 de 2005, indicó: “El 

mercado es el que se ve perjudicado, per se, por la conducta contraria a las normas que 
propenden por la transparencia del mercado, sin importar que ésta sea susceptible de 
acarrear otros perjuicios”. 

 
De esta forma y dado los bienes jurídicos tutelados, considera la Sala de Decisión 
“2” que el respeto por un marco regulatorio adecuado y eficiente que permita 
mayores niveles de crecimiento y, sobretodo, de un marco claro e igualitario de 
actuación para todos los participantes en el mercado, con la suficiente seguridad 
jurídica, obligan a que la utilización de información privilegiada, junto con la 
realización de labores de intermediación sin tener las facultades para ello, se 
sancionen en el presente caso con una sanción de SUSPENSIÓN en concurrencia 
con una sanción pecuniaria o MULTA.   
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión “2”, integrada por los doctores 
Rodrigo Galarza Naranjo, Teresita Arango Arango y Hernando Parra Nieto  por 
unanimidad, adoptan la decisión aquí contenida, y de conformidad con lo 
dispuesto en el Acta N° 16 de octubre 16 2007  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a la Señora Lina María Rodríguez Rico, 
funcionaria de la sociedad comisionista de bolsa Gesvalores S.A. e identificada 
con la Cédula de Ciudadanía N° 52.772.439 de Bogotá, una sanción de 
SUSPENSIÓN por el término de dos (2) años, en los términos establecidos por el 
artículo 83 del Reglamento de AMV, en concurrencia con una sanción de MULTA  
por valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2006, 
esto es la suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($20.400.000), por el incumplimiento de las disposiciones relativas al uso de 
información privilegiada endilgadas como violadas y por haber realizado 
operaciones de intermediación de valores sin contar con las facultades necesarias 
para ello, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución.  
  
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a las partes (AMV o investigada) 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 presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 87 del Reglamento de AMV. 
 
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la señora Lina María Rodríguez Rico 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 

 



 
 

 
Hoja N°   31  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 2. Resolución N° 09 de octubre 17 de 2007. 

 

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.   
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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