
AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV -  
 
 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 
 

SALA DE DECISIÓN “11” 
 

RESOLUCIÓN No. 07   
 

(MARZO 5 DE 2009) 
 

Por medio de la cual se decide una investigación 
 
 

La Sala de Decisión “11”  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 
 

El  15 de mayo de 2008 la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV en ejercicio de 
las facultades establecidas por el artículo 57 del Reglamento de AMV, le solicitó 
explicaciones personales a la señora Lina María Rojas Socha por el posible 
desconocimiento de lo establecido 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, el numeral 6° del artículo 
5.1.3.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores en concordancia con el 
artículo 5.2.2.1. de igual reglamento y el artículo 36 del reglamento de AMV, todos 
relacionados con el uso de información privilegiada.  
 
Lo anterior por cuanto la señora Rojas Socha habría podido tener conocimiento, 
de un acuerdo entre accionistas de Acerías Paz del Río, en el que BBBBB podría 
adquirir hasta el 15% de las acciones de este emisor, antes de su publicación 
oficial, información con la que posiblemente habría realizado operaciones de 
compra de acciones de Acerías Paz del Río para varios de sus clientes, entre 
ellos, dos de sus parientes.1 
 
Surtido el traslado de la SFE, se produce un cruces de cartas entre el apoderado2 
de la investigada y la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV – en adelante AMV - 
en las que el primero solicita  la incorporación de una serie de documentos que, a 
pesar de haber sido referenciados en unas actas de entrega3 que hacen parte de 
la carpeta de pruebas N°1, “(…) no fueron puestas a disposición y entregadas junto con 

la copia de los demás documentos que hacen parte del expediente”4, solicitud a la cual 
AMV no accedió, por considerar que de la totalidad de la información recaudada 

                                                 
1
 Ver folio 000008 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 

2
  El poder incorporado al expediente señala que se otorga para adelantar el proceso de referencia el cual 

aparece cómo 01 – 20085 – 069, no obstante dicho número no existe, por lo que se asume que es para el 
presente proceso en la medida que la señora Lina Maria Rojas Socha no presenta más investigaciones 
vigentes. 
2
 Ver folios 000250, 000251 y 000252 Ibíd. 

3
 Obran a folios 000052 – 000057 de la carpeta de pruebas N° 1. 

4
 Folio 000022 de la carpeta de actuaciones finales. 
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“(…) únicamente se incorporó al expediente de la investigación de la señora Rojas Socha 
aquella relacionada con su participación en los hechos que, a juicio nuestro, podrían 

haber implicado la trasgresión de algunas normas del mercado de valores”5. 
  
Ante tal situación, el apoderado señaló que no acceder a su solicitud se 
configuraba en una violación flagrante a la lealtad procesal, al debido proceso, 
derecho de defensa y contradicción, lo cual reiteró en su respuesta a la SFE. 
 
Finalmente, AMV mediante comunicación de 04 de julio de 2008 decidió incorporar 
de oficio los documentos objeto del debate, manteniendo su posición 
argumentativa, al señalar que aquellos no favorecen ni desfavorecen la posible 
responsabilidad disciplinaria de la investigada, entre otros.  
 

 Explicaciones de la Investigada 
 
Por su parte, la señora Lina Maria Rojas Socha, actuando a través de abogado6, 
presentó sus explicaciones en tiempo, solicitando el archivo de la actuación, 
fundamentada, en lo medular, en las siguientes consideraciones: 
 

 El monto de las operaciones es irrisorio, por lo que resulta absurdo insinuar 
que el comportamiento inusual del mercado se deba a las operaciones 
mencionadas. 
 

 La investigada nunca tuvo conocimiento de los detalles del acuerdo de 
accionistas de Acerías Paz del Río. 

 

 Las declaraciones a los medios de comunicación no daban ninguna certeza, 
pues indicaba que dicha empresa no se encontraba interesada el 31 de enero 
de 2008 en adquirir más acciones de la siderúrgica colombiana y de ahí que, 
los acercamientos con Correval S.A. para llevar a cabo una OPA no pueden 
entenderse más allá de una simple exploración de posibilidades. 

 

 AMV hace referencia a un acuerdo de accionistas que, de acuerdo con las 
definiciones de la Ley 964 de 2005 y de la Ley 222 de 1995, no corresponde 
con los hechos del caso, pues lo que se dio fue un preacuerdo no con el 
propósito de tomar determinaciones en la asamblea de accionistas, como lo 
señala la referida normativa, sino con la adquisición de una participación del 
15% de las acciones de Acerías Paz del Río. 

 

 No se conocía el contenido del preacuerdo de accionistas o las condiciones de 
la OPA. 

 

 Las operaciones objeto de reproche se realizaron por orden de los clientes, y 
fueron ratificadas por los clientes a través de declaraciones bajo la gravedad 
de juramento. 
 

                                                 
5
 Folio 000023 Ibídem. 

6
 El poder incorporado al expediente señala que se otorga para adelantar el proceso de referencia el cual 

aparece cómo 01 – 20085 – 069, no obstante dicho número no existe, por lo que se asume que es para el 
presente proceso en la medida que la señora Lina Maria Rojas Socha no presentaba más investigaciones 
vigentes. 
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 El artículo 75 de la Ley 45 de 1990 es una norma en blanco, lo que conlleva 
que AMV carezca de competencia, hasta tanto no exista una norma o 
reglamentación que la complemente. 

 

 Los preacuerdos suscritos entre accionistas no son considerados como 
información relevante, pues no se incluyen en la relación taxativa del artículo 
1.1.2.18. de la Resolución 400 de 1995 respecto de la información que puede 
incidir en las decisiones de inversión, es decir que no puede ser considerada 
como información privilegiada. 

 

 No se cumplen los requisitos señalados por el artículo 75 de la Ley 45 de 1990 
para considerar una información como privilegiada.  

 
Evaluadas las explicaciones, la Dirección Legal y Disciplinaria, procedió a dar 
inicio a la etapa de decisión, en los términos del artículo 74 del Reglamento de 
AMV, dando traslado a la investigada del pliego de cargos mediante oficio N° 3761 
del 04 de noviembre de 2008, por la presunta trasgresión de las disposiciones 
antes señaladas, sobre información privilegiada. 
 
Recibida la respuesta de la investigada al pliego de cargos, la Secretaría procedió 
a repartir el caso a la Sala correspondiente, mediante oficios de 03 de diciembre 
de 2008.7 De acuerdo con el referido pliego, el sustento del cargo alegado se 
fundamenta en los siguientes, 
 

II. HECHOS 
 

1. Con el objeto de adelantar los trámites relacionados con la realización de una 
Oferta Pública de Adquisición de Acciones sobre acciones de Acerías Paz del 
Río el doctor DDDDD, Vicepresidente Administrativo y Financiero de Acerías 
Paz del Río y vocero de BBBBB, convocó a tres reuniones en las oficinas de 
Acerías Paz del Río a funcionarios de Correval, entidad a la que se contrató 
posteriormente para que representara a BBBBB en la referida oferta.  
 

2. En las mencionadas reuniones, realizadas los días 29 de enero y 1° y 7 de 
febrero de 2008, estuvo siempre presente la señora Lina María Rojas Socha.  

 
3. En la reunión de 7 de febrero se informó sobre la existencia de un preacuerdo 

entre BBBBB y el grupo EEEEE, conforme al cual BBBBB adquiriría el 15% de 
las acciones de Acerías Paz del Río a un precio por acción de $80.33.8   

 
4. El 11 de febrero de 2008, la doctora Rojas Socha adquirió la cantidad de 

492.320 acciones de Acerías Paz del Río para algunos de sus clientes, dentro 
de los cuales figuraban dos de sus parientes.9  

 
5. De las anteriores operaciones no se encontró evidencia alguna de órdenes de 

compra de los respectivos clientes. 
 

                                                 
7
 Ver folios 000202, 000203 y 000204 Ibíd. 

8
 Folio 000113 de la carpeta de actuaciones finales. 

9
 FFFFF, quien es su suegra de acuerdo con declaración rendida por la investigada ante funcionarios de AMV 

(folio 000012 de la carpeta de pruebas N° 1) y GGGGG, quien figura como su sobrina, según anexo del 
formato de apertura de cuenta de aquella en Correval S.A. denominado “Formato Vinculación Personas 
Naturales”. 
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6. El día 12 de febrero de 2008 a las 10:22:03 a.m., a través de la página WEB de 
la Superintendencia Financiera de Colombia, se dio a conocer al mercado el 
acuerdo de negociación realizado entre los accionistas de Acerías Paz del Río, 
EEEEE, como vendedores, y BBBBB, como comprador, sobre 1.576.560.042 
acciones de este emisor, a un precio por acción de $80.33, mediante una 
Oferta Pública de Adquisición – OPA -. 

 
7. Las acciones compradas el 11 de febrero de 2008 fueron vendidas el 30 de 

abril de 2008 a precios superiores al de su adquisición.  
 

 III. CONSIDERACIONES 
 

3.1 Competencia del Tribunal 
 
De acuerdo con el artículo 54 del Reglamento de AMV los sujetos pasivos de los 
procesos disciplinarios adelantados por el Autorregulador son los denominados 
sujetos de autorregulación, los cuales, conforme con la definición establecida en 
igual Reglamento10, corresponden a los miembros, los asociados autorregulados 
voluntariamente y las personas naturales vinculadas11 a ellos.  
 
Por su parte el ámbito de competencia de los organismos autorreguladores, en 
desarrollo de la función disciplinaria, se circunscribe a investigar las conductas y a 
determinar la existencia de responsabilidad disciplinaria, lo cual puede conllevar la 
imposición de sanciones en caso de verificarse el incumplimiento de las normas 
del mercado de valores y/o los reglamentos de autorregulación.  
 
En el presente proceso se le endilga a la señora Lina Maria Rojas Socha, 
funcionaria de Correval S.A. para el momento de los hechos, la trasgresión de una 
serie de disposiciones del mercado de valores, relacionadas todas con el uso de 
información privilegiada; adicionalmente la señora Rojas para el momento de 
ocurrencia de los hechos, se encontraba vinculada a la sociedad comisionista de 
bolsa Correval S.A. (en adelante Correval) la cual se encuentra obligada a 
autorregularse en los términos de la ley 964 de 2005 y demás normativa aplicable, 
de manera que la competencia del Tribunal Disciplinario es clara, en tratándose 
del presente caso. 
 
3.2. Marco Introductorio 
 
Dado que corresponde a la Sala de Decisión, determinar si la señora Lina Maria 
Rojas Socha realizó operaciones en el mercado de valores utilizando información 
privilegiada, se abordarán los argumentos esbozados en el mismo orden 
observado en la respuesta al pliego de cargos, así: i) establecer si la información 
que rodea la realización de una Oferta Pública de Adquisición se considera 
información privilegiada; ii) establecer si la señora Rojas Socha conocía esa 
información; iii) determinar si la investigada realizó operaciones utilizando dicha 
información y en el presente caso, reparar en la existencia o inexistencia de 
ordenes de los clientes sobre la compra de acciones de Paz del Río, para 
finalmente examinar y valorar los alegatos relacionados con el debido proceso. 

                                                 
10

 Artículo 1°. 
11

 Adicionalmente puede mirarse el artículo 2 del decreto 1565 de 2006 el cual señala que dentro de los 
sujetos de autorregulación se encuentran las personas naturales vinculadas a cualquier intermediario de 
valores que sea miembro de un organismo de autorregulación.    
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3.2.1. Elementos de la información privilegiada 
 
El artículo 75 de la Ley 45 de 1990 señala que ninguna persona podrá, 
directamente o a través de interpuesta persona, realizar una o varias operaciones 
en el mercado de valores utilizando información privilegiada. Se entiende por tal, 
aquella información de carácter concreto, que no ha sido dada a conocer del 
público, y que de haberlo sido, la habría tenido en cuenta un inversionista 
medianamente diligente y prudente al negociar los respectivos valores. 
 
Son tres los elementos para considerar una información como privilegiada: 
 

1. Que sea una información de carácter concreto. 
 

2. Que no haya sido dada a conocer del público. 
 

3. Que de haber sido conocida la habría tenido en cuenta un inversionista 
medianamente diligente y prudente al negociar los respectivos valores. 

 
Sobre tales aspectos, en varios procesos este Tribunal se ha pronunciado, en 
donde se encuentran los siguientes argumentos, que esta Sala comparte, y que 
por su pertinencia se plasman enseguida: 
 
“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.  
 
(…) 
  
“Se entiende sujeta a reserva una información, por alguna de dos situaciones, a saber i) 
porque así lo define la normativa vigente o ii) porque sin tener una restricción legal, se 
trata de asuntos que por su importancia se manejan de manera confidencial, entre 
quienes se encuentren autorizados para ello.  
 
“En el mismo plano se tiene aquella información que no se ha dado a conocer al público 
existiendo deber para ello, por la trascendencia o significado que la misma puede tener en 
el mercado. Y aquí el asunto debe entenderse referido no sólo al deber legal existente en 
virtud de las disposiciones que rigen a los emisores de valores o (SIC) 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 
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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.”12 
 

Adicionalmente, sobre los elementos necesarios para que una información pueda 
reputarse como privilegiada, resulta bastante ilustrativa la doctrina sentada por el 
doctor Jorge Torrado Angarita en la revista de Derecho privado N° 39 de la 
universidad de los Andes, quien señala:  
 

 Respecto a la concreción de la información: 
 
“El término “concreto” conforme al diccionario de la lengua española es un adjetivo que 
significa: “Dicho de un objeto: considerado en sí mismo, particularmente en oposición a lo 
abstracto y general, con exclusión de cuanto pueda serle extraño o accesorio.” Es decir 
que, concreto significa lo que es específico, determinado y particular, en oposición a lo 
abstracto, vago, general o indeterminado. Lo anterior simplemente para resaltar que la 
norma exige que la información sea concreta, pero no necesariamente tiene que ser 
completa o íntegra, como tampoco exacta. Es decir que, en un momento dado, una 
información puede ser concreta mas no precisa, ni totalmente exacta, ni completa, y ya 
con ella se podría estar tomando ventaja frente al mercado.”13 

 

 Respecto a si de haber sido conocida la información, habría sido tenida en 
cuenta por un inversionista medianamente diligente y prudente al negociar los 
respectivos valores. 

 
“El segundo elemento de análisis requerido por la norma es determinar la naturaleza de la 
información o mejor el “juicio de valor” implícito en si la información hubiera sido o no 
tenido en cuenta por un inversionista prudente y diligente al momento de operar en el 
mercado y en qué forma. Es decir que no toda información privilegiada da pie para 
entender que se está haciendo uso indebido de la misma por cuanto hay que distinguir la 
información material de la no material, siendo solamente la primera de la que se ocupa la 
norma. Luego, en cada caso concreto, habrá que examinarse qué tan valiosa o importante 
resultaba ser la información y si la misma habría influido en la decisión de quien estaba 
del otro lado y en qué forma o grado hubiera cambiado el juicio de un inversionista 
medianamente prudente y diligente al momento de comprar o vender valores.”14 

 
3.2.2. La calidad de la información en el presente caso y su paralelo con los 
elementos de la información privilegiada 
 
3.2.2.1. El carácter concreto de la información 
 

                                                 
12

 Resolución N° 09 de 17 de octubre de 2007 Sala de Decisión 2. En igual sentido ver resoluciones N° 04 de 
25 de mayo de 2007 y 06 de julio 11 de 2007 Sala de Decisión 2, entre otras.  
13

 TORRADO Angarita, Jorge, “El uso indebido de información privilegiada en el Mercado de valores 
colombiano a la luz de la experiencia Estadounidense.” Revista de Derecho Privado N° 39. Facultad de 
Derecho Universidad de los Andes, página 240. 
14

 Ibídem, página 241. 
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El primero de los elementos exigidos por el artículo 75 de la Ley 45 de 1990 para 
considerar una información como privilegiada es que ésta sea de carácter 
concreto.  
 
Para el Tribunal Disciplinario, dicha concreción se refleja cuando de la información 
“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.”15 

 
Sobre el particular señala la defensa que la investigada, durante el período 
comprendido entre el 29 de enero y el 12 de febrero de 2008, no hizo parte del 
grupo de personas que de manera directa y concreta participaron en las reuniones 
o deliberaciones sobre el preacuerdo que se venía negociando entre EEEEE y 
LLLLL, por una parte, y BBBBB por la otra, así como que tampoco tuvo acceso a 
las condiciones esenciales del preacuerdo, tales como, la fecha de la operación, la 
cantidad de acciones o el precio de las mismas, razón por la cual, la información 
que existía para el 7 de febrero de 2008 era inexacta e incompleta. 
 
Sin embargo, al revisar el material probatorio obrante en el expediente, 
especialmente la declaración que la señora Lina Maria Rojas Socha rindió ante 
funcionarios de AMV, se observa que, además de conocer que se realizaría una 
OPA sobre la acción de Paz del Río, conoció otros detalles como quien sería el 
comprador, el vendedor, el precio y la cantidad de acciones de dicha operación: 
 
“PREGUNTADO: Ud. sabe con qué fin fue citada a esta diligencia? 
 
CONTESTÓ: Entiendo que por el tema de la operación de la OPA con Paz del Río  que 
se anunció el 12 de febrero de 2008. 
 
PREGUNTADO: Cuéntenos de todo lo que haya tenido que ver en esa operación  
 
CONTESTÓ: Acerías es cliente mío hace 5 años, no recuerdo exactamente, y llevo con 
ellos una relación comercial del día a día. El 28 de enero de 2008 hablé con HHHHH que 
es la persona que maneja la tesorería, no sé si el cargo de él es tesorero, y me pidió que 
fuera a sus oficinas para una reunión posiblemente de Banca de Inversión con el señor 
DDDDD que es el Vicepresidente administrativo y financiero de Paz del Río. El 29 de 
enero a las 7:30 a.m. fui a la cita en compañía de IIIII y JJJJJ, el primero es representante 
legal de la compañía y maneja el área de banca de inversión junto con JJJJJ. En esa 
reunión estuvimos nosotros 3, DDDDD y HHHHH. Esa reunión fue en Acerías en la calle 
100, en una sala de juntas. Hablamos temas generales, en especial de nada, en temas de 
banca de inversión y al final de la reunión DDDDD nos pidió que le ayudáramos en el 
tema de costos para realizar un OPA de la cual no nos dio fecha ni mayores detalles. Nos 
manifestó la intención de realizar una OPA, para esto nos pidió que le averiguáramos los 
costos pertinentes y lo llamáramos o nos volviéramos a reunir. Al llegar a la oficina hablé 
con KKKKK y le comenté lo que ellos necesitaban para lo cual KKKKK me pidió que 
cuadráramos una reunión para llevarles los costos y hablar con ellos del negocio que 
necesitaban. El 1 de febrero nos llamó DDDDD y dijo que nos fuéramos para allá y 
salimos KKKKK y yo, los dos solos. Nos reunimos los tres únicamente y él le contó a 
KKKKK del negocio, lo que ya nos había contado a IIIII y a mí y nos pidió la propuesta de 
costos por que él necesitaba hablar con Brasil para poder tomar la decisión. Ahí 
quedamos de cuadrar la próxima reunión para llevarle los costos de Bolsa más lo que 
nosotros íbamos a cobrar por la operación. Quedó de llamarnos para decirnos cuando 

                                                 
15

 Ibíd. 
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podíamos ir a llevarle los papeles y la llamada sucedió el 7 de febrero para que 
fuéramos de inmediato. KKKKK y yo nos presentamos alrededor de las 4 de la 
tarde. En esa reunión estuvo DDDDD, HHHHH, KKKKK y yo. En esa reunión él nos 
contó que existía un preacuerdo para comprarle a EEEEE y que necesitaba los 
costos para incluirlos en los papeles que iban a mandar a la Super y nos contó el 
precio de la OPA, que fue $80.33, nos contó que iba a comprar el 11%, lo que 
correspondía  a la participación de EEEEE. Ahí ya quedamos que el negocio se iba a 
hacer con nosotros en la más absoluta confidencialidad, KKKKK quedó de mandarle 
un mail a DDDDD, para que él le diera el visto bueno y así podría quedar registrado el 
nombre de Correval en la documentación que se necesitaba enviar a la Super, luego se 
acabó la reunión. No pasó nada más. A mi DDDDD me llamó el martes 12 de febrero 
después del medio día para preguntarme como había recibido el mercado la noticia y 
como se había comportado la acción. Yo tenía un mensaje en el celular y yo le devolví la 
llamada ya después de haber cerrado el mercado. Cuando salimos de la reunión yo no 

volví a participar del proceso, fue un tema que no se comentó con nadie.”16 (Negrillas 
fuera del original).   
 
En igual sentido, de la declaraciones de los señores KKKKK y DDDDD17, se tiene: 
 
KKKKK: 
 
“PREGUNTADO: Antes de la suscripción de la comunicación del 12 de febrero de 2008 
mencionada en la pregunta anterior, usted tuvo la oportunidad de reunirse con el cliente 
BBBBB a efectos de tratar lo relacionado con compra y venta de acciones de PAZ DEL 
RÍO? 
 
CONTESTO: Sí. 
 
PREGUNTADO: Usted recuerda cuando y sobre que trataron estas reuniones y de que 
trataron las mismas? 
 
CONTESTO: El día 1 de febrero asistí a una reunión con un vocero de BBBBB, en 
adelante el cliente, en la cual se discutieron los costos involucrados en la realización de 
una oferta pública de adquisición. En esta reunión se mencionó el emisor Acerías Paz del 
Río y no se hizo mención a la fecha ni a la cantidad ni al precio, ningún preacuerdo 
tampoco. El día 7 de febrero asistí a una segunda reunión con el cliente en la cual se 
determinaron las siguientes cosas, uno se aceptó por parte del cliente la comisión a 
reconocer en una eventual oferta pública de adquisición, dos, se me informó de la 
existencia de un preacuerdo y de las condiciones del mismo contenidas en la 
comunicación de febrero 12, eso fue el tema básicamente.  
PREGUNTADO: Sírvase informar el nombre del vocero de BBBBB y los lugares de 
reunión? 
 
CONTESTO: DDDDD y las reuniones se llevaron en las oficinas de Acerías Paz del Río, 
en la calle 100 con carrera 13 aproximadamente, creo que es en la Torre Megabanco. 
Ambas reuniones fueron ahí.  
 
PREGUNTADO: Qué otras personas participaron en estas reuniones? 
 
CONTESTO: A la primera reunión asistió Lina Rojas, funcionaria de Correval, a la 
segunda reunión asistió Lina Rojas y otro funcionario de Acerías Paz del Río, cuyo 

nombre no me acuerdo. Esas fueron las únicas personas.”18 (Negrillas fuera del 
original).   

                                                 
16

 Declaración del 19 de febrero de 2008. Folio 000007 de la carpeta de pruebas N° 1. 
17

 Vicepresidente Administrativo y Financiero de Acerías Paz del Río. 
18

 Declaración del 15 de febrero de 2008. Folio 000018 de la carpeta de pruebas N° 1. 
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DDDDD: 
 
PREGUNTADO: Con anterioridad a la solicitud de negociar con un corredor, BBBBB le 
había hecho solicitudes en este mismo sentido?  
 
CONTESTO: No. 
 
PREGUNTADO: Con quien negoció? 
 
CONTESTO: Con Correval, con ninguna otra firma. Yo tuve tres reuniones con Correval. 
En la primera reunión el 29 de enero hable  con IIIII, donde le dije que BBBBB 
intencionaba (SIC) hacer una operación y que les interesaba tenerlos como corredores, 
en esa reunión estaba JJJJJ, Lina Rojas y HHHHH que trabaja en Acerías conmigo, 
HHHHH es el director Financiero. Solo se habló del interés de BBBBB de hacer la OPA y 
tener a Correval como corredor. En esa reunión no se mencionó precio ni cantidad, del 
porcentaje no estoy muy seguro, pero fue una reunión muy general, no hubo detalles 
específicos. En esta reunión quedó algo para una segunda reunión, me dijeron que 
KKKKK se iba a contactar conmigo después, que era la persona que maneja estos 
asuntos. En seguida de esto hubo una reunión con KKKKK el 1 de febrero, en esta 
reunión, que fue en Acerías,  estábamos yo, KKKKK y Lina Rojas, yo les dije que la OPA 
sería entre 5 y 15% y que me hiciera una cotización sobre el servicio, a parte de ese 
porcentaje no le di ninguna información a Lina ni a KKKKK. KKKKK me envió una 
propuesta dos días después de la reunión, tal vez el 4 de febrero, no tardó mucho era una 
propuesta muy sencilla, un mail, haciendo la propuesta, le dije qué que tipo de garantías 
se necesitaba en la Bolsa, KKKKK me contestó el 4 de febrero y me reuní con él el día 7 
de febrero para establecer cuanto sería la comisión. A esta reunión asistieron Lina y 
HHHHH, KKKKK y yo, en esta reunión solo hablamos de cuanto costaba  el servicio 
de Correval, yo le dije a KKKKK que la operación era sobre el 15% de las acciones, 
le informé el precio y le dije que BBBBB iba a celebrar un preacuerdo con EEEEE.”19 

(Negrillas fuera del original).   
 
A manera de conclusión, lo que se observa es que para el 7 de febrero de 2008, la 
señora Lina Maria Rojas Socha conocía la siguiente información: i) que existía un 
preacuerdo entre BBBBB y EEEEE20 sobre la compra de acciones de Acerías paz 
del Río; ii) que se realizaría una Oferta Pública de Adquisición sobre la dicha 
especie; iii) que el precio que se ofrecería en la mencionada OPA sería de $80.33  
y iv) que la participación que se quería comprar correspondía a una cifra entre el 
11%. y el 15 % de las acciones de la compañía21.  
 
De acuerdo con lo señalado en precedencia el nivel de conocimiento de la 
operación a realizarse que tenía la investigada da cuenta de una información de 
carácter concreto y específico, pues va mucho más allá de lo “abstracto, vago, 
general o indeterminado”. Luego, con base en las mencionadas pruebas se 
considera cumplido el primero de los requisitos de que trata el artículo 75 de la Ley 
45 de 1990 para que una información pueda tomarse como privilegiada. 
 
Ahora bien, es pertinente revisar en este momento los argumentos adicionales 
traídos en la respuesta al pliego de cargos para señalar que la información era 
inexacta e incompleta. 

                                                 
19

 Declaración del 25 de febrero de 2008. Folio 000031 Ibíd. 
20

 LLLLL pertenece al Grupo económico EEEEE. 
21

 El señor DDDDD señaló en su declaración que la operación se haría sobre el 15% de las acciones,  no 
obstante la investigada en su declaración señaló que era un 11. Ver folios 000032 y 000007 de la carpeta de 
pruebas N° 1 respectivamente. 
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Señala la defensa a folio 000152 de la carpeta de actuaciones finales que no 
existía concreción respecto de la información relacionada con el preacuerdo ni de 
una posible OPA a realizarse sobre acciones Paz del Río. Para demostrarlo, 
trascribe el texto completo de una comunicación vía internet que el día 8 de 
febrero de 2008 dirigiera la firma de abogados MMMMM al señor KKKKK, 
funcionario de la sociedad Correval S.A. Comisionista de Bolsa, en la que se 
señala:  
 
“Estimado KKKKK: 
Por solicitud de NNNNN te estoy enviando los documentos relacionados con la OPA que 
se planea realizar, con el fin de que ustedes puedan revisarlos y realizar comentarios 
sobre los mismos. 
 
La información que haría falta para completar los documentos (principalmente información 
que todavía no está disponible) aparece señalada y se refiere, más que todo, a aspectos 
relacionados con: 
 
1. Aspectos puntuales de la transacción (i.e. precio y fecha del periodo de aceptaciones). 
2. Datos de Correval. — 
3. Datos relacionados con la garantía (i.e. Tipo de garantía, Banco Emisor y Moto), los 
cuales serían incluidos una vez la misma sea negociada. 
4. Datos relacionados con el Preacuerdo. En este caso, y debido a que todavía no se ha 
firmado nada, hemos venido trabajando como si no fuera a existir ningún Preacuerdo. Sin 
embargo, apenas sea firmado el documento, incluiremos estos datos y le enviaremos una 
nueva versión de los documentos modificados con el fin de que puedan realizar 
comentarios al respecto. (...)“ 
 

En síntesis el alegato de la defensa se concentra en señalar que para el 7 de 
febrero de 2008, incluso para el mismo 11 de igual mes y año, no podría hablarse 
válidamente de la existencia de un preacuerdo, por cuanto que para dichas fechas 
éste aún no había sido suscrito. 
 
En efecto, al revisar el material probatorio a folio 000225 de la carpeta de pruebas 
N° 1 reposa un documento denominado “Acuerdo para Postura de Venta de 
Acciones” suscrito el 12 de febrero de 2008, el cual es el mismo preacuerdo al que 
se ha venido haciendo referencia. Dentro de su clausulado, se encuentra que el 
comprador es BBBBB, que los vendedores son EEEEE y LLLLL, que los 
vendedores desean enajenar 1.576.560.042 acciones de Acerías Paz del Río, que 
el comprador realizará una OPA para adquirir las mencionadas acciones, que el 
comprador se obliga a formular una OPA por un número máximo de acciones no 
inferior al 15% y que la OPA se lanzara a un precio de $80.33 pesos 
colombianos.22 
 

Igualmente, tenemos que en su declaración el señor DDDDD señala que conoció 
de la intención de BBBBB de incrementar su participación en Acciones Paz del Río 
aproximadamente el 20 de diciembre de 2007 y que sabía de la existencia del 
acuerdo entre BBBBB y  EEEEE y LLLLL antes de que fuera publicado, así como 
que el precio y la cantidad de acciones le fue informado por ÑÑÑÑÑ entre el 5 y el 
6 de febrero de 2008. 
 

                                                 
22

 Igual información aparece en las comunicaciones publicadas a través del modulo de información relevante 
de la Superintendencia Financiera el 12 de febrero de 2008, por OOOOO y Correval S.A., ver folios 000048 a 
000051 de la carpeta de pruebas N° 1. 
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De esta forma, se observa como en las declaraciones de los señores DDDDD, 
KKKKK y Lina Maria Rojas, los datos tratados en la reunión de 7 de febrero de 
2008 sobre: i) quién sería el comprador (BBBBB); ii) quien el vendedor (EEEEE); 
iii) la realización de la venta a través de una OPA en la que el precio seria $80.33 
COP (igual al precio establecido en el preacuerdo) y iv) que recaería sobre un 
máximo de acciones no inferior al 15%, son los mismos contenidos en el 
preacuerdo firmado por las partes el 12 de febrero de 2008, por lo que al analizar 
lo mencionado en el correo traído por la defensa, lo que se concluye es que, si 
bien el documento de preacuerdo no se había sido suscrito el 8 de febrero de 
2008, los términos de la negociación ya estaban claros y lo que hacía falta, como 
lo señala el mencionado correo, era la firma del documento. 
 
Lo anterior, hace que el argumento de la defensa en relación con que el contenido 
del correo electrónico del 8 de febrero no constituía el preacuerdo, se convierta en 
un tema de forma, pues el tema de fondo, es decir que existía un preacuerdo entre 
dos grandes empresas, en virtud del cual se concretaría en una OPA a un precio 
acordado, sobre una porción significativa de la compañía ya eran de conocimiento 
de la investigada desde la reunión del 7 de febrero de 2008. De esta forma se 
descarta el argumento de la defensa, en cuanto hace a la concreción de la  
información. 
 
3.2.2.2. El que no haya sido una información dada a conocer del público 
 
Sobre el particular, es necesario señalar que el día 12 de febrero de 2008 a las 
10:22:03 a.m., a través de la página WEB de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, se dio a conocer al mercado el acuerdo de negociación realizado entre 
los accionistas de Acerías Paz del Río, EEEEE y LLLLL, como vendedores, y 
BBBBB, como comprador, sobre 1.576.560.042 acciones de este emisor, a un 
precio por acción de $80.33, mediante una Oferta Pública de Adquisición – OPA -. 
 
Por  tanto, antes de dicho momento no cabe duda de que cualquier información 
relacionada con la negociación era confidencial, condición que fue reconocida por 
la investigada en su declaración, así: 
 
“PREGUNTADO: Uds firmaron o formalizaron ese acuerdo de confidencialidad a que se 
ha referido?  
 
CONTESTÓ: El 7 de febrero no firmamos ningún documento, KKKKK quedó de mandarle 
un mail a DDDDD en relación con lo que se había acordado en costos y DDDDD debía 
devolverlo con visto bueno para dejar el negocio pactado.  No sé si DDDDD devolvió el 
mail con el visto bueno, por que ese correo debía salir del computador de KKKKK. Sobre 
la confidencialidad, el señor DDDDD dijo que sobraba decir que el tema era de alta 

confidencialidad que confiaba en nosotros a lo cual dijimos que sí.”23 (Negrillas 
fuera del original).   
 
Con esto se cumple el segundo de los requisitos de que trata el artículo 75 de la 
Ley 45 de 1990 para que una información pueda tomarse como privilegiada. 
 
3.2.2.3. El que de haber sido conocida la información, habría sido tenida en 

cuenta por un inversionista medianamente diligente y prudente al 
negociar los respectivos valores. 

                                                 
23

 Folio 000008 y 000009 de la Carpeta de pruebas N° 1. 
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De acuerdo con la doctrina del Tribunal, la información conocida por la investigada 
goza de gran certeza, pues provenía directamente de un profesional con la calidad 
de Vicepresidente Administrativo y Financiero de Acerías Paz del Río y vocero de 
BBBBB, lo que aunado con el avance de los elementos sobre los que recaía el 
preacuerdo entre BBBBB y EEEEE y las negociaciones con Correval para que los 
representara en la OPA, son elementos más que suficientes para concluir que 
dichos eventos (preacuerdo y OPA) habrían sido tenidas en cuenta por un 
inversionista medianamente diligente y prudente al negociar los respectivos 
valores. 
 
Así mismo, respecto de la importancia de la información y su relevancia, no cabe 
duda de que el hecho que la investigada misma haya reconocido que el 
tratamiento dado a la información era de carácter confidencial, es producto de la 
importancia y relevancia de la misma. Eso por cuanto, conocer de la existencia de 
un preacuerdo sobre la venta de una cantidad importante de acciones y de 
elementos como precio, especie y comprador en la realización de una OPA, es 
una información que influye en la decisión que sobre el respectivo valor, tendría en 
cuenta un inversionista prudente y diligente, siendo ese el punto en el que la 
conducta muestra el aprovechamiento de un actor frente a los demás agentes del 
mercado.      
 
No obstante, la defensa señala que dicha información no fue tenida en cuenta por 
los inversionistas medianamente prudentes y diligentes toda vez que, apoyado en 
una gráfica en la que se muestra el precio de la acción Paz del Río la información 
publicada el 12 de febrero, no provocó un aumento en el precio o en la liquidez del 
título. La grafica es la siguiente: 
 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 
Analizada el comportamiento de la especie, es necesario señalar que si bien es 
cierto el precio no presentó un aumento significativo el día en mención, la Sala no 
acoge el fundamento de defensa del investigado, en tanto que en la gráfica por él 
aportada no se observan los volúmenes de negociación que tuvo la acción en esa 
fecha, así como los volúmenes del 30 de abril del mencionado año 2008, día en el 
que se realizó la OPA a un precio de $80.33., información que resulta medular a 
efectos de determinar si la información fue o no tenida en cuenta por los 
inversionistas del mercado de valores.  
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Fuente: Bloomberg. 
 

Como se ve, los volúmenes de negociación de la especie Paz del Río para el 12 
de febrero de 2008 y el 30 de abril de 200824 fueron significativamente más altos 
que los demás días comprendidos entre el 4 de enero de 2008 y el 30 de mayo del 
mismo año. Lo que indica que la información publicada el 12 de febrero de 2008 
sobre el preacuerdo y la realización de la OPA si fue una información que fue 
tenida en cuenta por los inversionistas, tanto, que luego del día de realización de 
la OPA, el 12 de febrero es el día en el que se registró el mayor volumen 
negociado de la especie Paz del Río25, pues resulta importante para un 
inversionista saber que se realizará una OPA por $80.33 COP, cuando el precio 
de la acción de la acción se encontraba a $74 COP, circunstancia que si además 
es conocida de manera previa coloca a ese persona en un nivel de privilegio que 
no tenían  los otros inversionistas. 
 
De esta forma, se cumple también con el tercero de los requisitos de que trata el 
artículo 75 de la Ley 45 de 1990 para que una información pueda considerarse 
privilegiada. 
 
3.2.3. La realización de operaciones 
 
Puesto que la información conocida por la investigada cumple con los elementos 
para que una información sea calificada como privilegiada, hay que detenerse 

                                                 
24

 Aparecen en las barras de la parte de debajo de la gráfica encerradas en un circulo cada una. La parte de 
arriba de la gráfica corresponde al precio. 
25

 El volumen fue de $86.379.842.674,50 Ochenta y seis mil trescientos setenta y nueve millones ochocientos 
cuarenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos, lo que correspondió a 
1.060.157.352 mil sesenta millones ciento cincuenta y siete mil trescientas cincuenta y dos acciones. 
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ahora en la realización de operaciones que la señora Rojas Socha habría hecho 
con tal información. 
 
Aparecen dentro del expediente que el 11 de febrero de 2008 la investigada 
adquirió la cantidad de 492.320 acciones de Acerías  Paz del Río para algunos de 
sus clientes, dentro de los cuales figuraban dos de sus parientes, operaciones 
cuya realización no aparece debatida por la investigada en sus escritos de 
defensa. 
 
Dichas operaciones aparecen referenciadas así:  
 
FOLIO FECHA 

OPER 

NEMO CANTIDAD PRECIO MONTO COMIS P AFI NIT 

CLIENTE 

NOMBRE CLIENTE HORA 

OPER 

61,525 11/02/2008 PAZRIO          147,900 75.00 11,092,500 110,925 C 29 19158165 PPPPP 11:30:23 a.m. 

61,527 11/02/2008 PAZRIO          144,150 75.00 10,811,250 32,434 C 29 31259938 FFFFF 11:30:49 a.m. 

61,529 11/02/2008 PAZRIO 48,200 75.00 3,615,000 36,150 C 29 9520510 QQQQQ 11:32:04 a.m. 

61,544 11/02/2008 PAZRIO 12,830 75.00 962,250 2,887 C 29 79447574 RRRRR 11:33:13 a.m. 

61,574 11/02/2008 PAZRIO 68,620 75.00 5,146,500 15,440 C 29 71669990 SSSSS 11:34:49 a.m. 

61,614 11/02/2008 PAZRIO 70,620 75.00 5,296,500 15,890 C 29 99030102599 GGGGG 11:39:56 a.m. 

TOTALES 492,320   36,924,000 213,725           

 

En este punto, el centro del debate radica en que la defensa afirma que dichas 
operaciones fueron realizadas en virtud de las órdenes dadas por los clientes en 
ese sentido, lo cual repara AMV en tanto que lo que se registra en el expediente 
son una serie de declaraciones extrajuicio, en las que los clientes afirman que 
emitieron las mencionadas órdenes, pero no figuran en el expediente las 
presuntas ordenes. 
 
Sobre el particular, la defensa señala que “(…) el hecho que en su momento dichas 

órdenes no se hayan dado por escrito no le resta validez ni eficacia al hecho de que las 
hubieran impartido de forma personal o por otro medio, así mismo no le resta credibilidad 
al hecho que de forma posterior dichas órdenes de manera expresa se hayan ratificado 
por parte de cada uno de los clientes, (…)”26. 
 

Respecto a que las órdenes se hubiesen efectuado de manera personal, AMV 
señala que en el libro de control de entradas y salidas de visitantes de Correval 
S.A. para el período comprendido entre el 29 de diciembre de 2007 y 13 de 
febrero de 2008, no se encontraron registros de ingreso de dichos clientes a las 
instalaciones de la sociedad comisionista, lo que prueba que los clientes no fueron 
a Correval, a lo que la defensa indica que “(…) es importante señalar que lo anterior 

simplemente prueba que los señores no fueron a Correval S.A., no que los clientes no 
hayan impartido una orden de forma personal, si las cosas son así, la pregunta es como 
un promotor de negocios o comercial puede entonces probar que un cliente impartió una 
orden de manera personal en una reunión realizada en el domicilio del cliente?. Teniendo 
en cuenta que la carga de la prueba recaía en la investigada, se optó por constituir ex 
post la prueba por medio de una declaración extrajuicio que finalmente lo que buscaba 
era precisamente probar que si había existido por parte de estos clientes una orden 

correspondiente.”
27

 

 

En efecto, reposan en el expediente las declaraciones rendidas bajo la gravedad 
de Juramento de los siguientes clientes de la investigada: QQQQQ, TTTTT, 
PPPPP, SSSSS y FFFFF, todas las cuales tienen el mismo contenido, a saber: 
 
“(…) 1) Que en mi calidad de cliente de la sociedad Correval S.A. Comisionista de Bolsa, 
las operaciones de compraventas simples, bajo la modalidad de contado, ejecutadas por 

                                                 
26

 Folio 000177 de la carpeta de actuaciones finales. 
27

 Ibid. 
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la mencionada sociedad comisionista a mi nombre, el día 11 de febrero de 2008, sobre la 
especie Paz del Río fueron ordenadas por mi en mi condición de titular, bajo el 
conocimiento previo que tenía de la mencionada especie, en términos de volúmenes y 
precios de negociación en los días previos a esta adquisición e incluso en la sesión de 
negociación del día 11 de febrero de 2008.  
 
2) Que la operación de compra que el día 11 de febrero de 2008, realizó a mi nombre, la 
sociedad Correval S.A. Comisionista de Bolsa, la especie Paz del Río, desde un comienzo 
contó con mi anuencia, aprobación y aceptación, motivo por el cual no se trató de una 
decisión unilateral que al respecto haya tomado la señora Lina María Rojas Socha, 
funcionaria de la citada sociedad comisionista de Bolsa designada al interior de la misma 
para atender las órdenes e instrucciones de compra y venta de valores que yo imparta.  
 
3). Que la señora Lina María Rojas Socha durante el período comprendido entre el 29 de 
enero y el día 12 de febrero de 2008, ni en fecha anterior a esta, me suministró 
información en relación con el preacuerdo que se suscribió entre algunos accionistas de 
Acerías Paz del Río, así como tampoco me asesoró, ni me aconsejó, ni de forma alguna 
me sugirió comprar acciones de Paz del Río el día 11 de febrero de 2008 (…)”  
 

No obstante lo declarado ante Notario, revisado y concordado lo allí manifestado 
con el resto del material probatorio, resaltan  las declaraciones rendidas ante 
funcionarios de AMV por los señores QQQQQ y UUUUU28, de cuyo contenido se 
evidencia un desconocimiento del alcance de lo declarado por ellos, asunto que 
fue puesto de presente por AMV en el pliego de cargos formulado contra la señora 
Rojas Socha. Dada esa situación y particularmente evaluado el nivel de 
conocimiento de los inversionistas frente a lo que señalaron en punto a asuntos 
elementales de las operaciones, la Sala de Decisión considera que las 
declaraciones no tienen credibilidad, frente a lo que se pretende demostrar en el 
presente proceso. 
 
Para mejor ilustración del punto, a continuación se recoge parte del análisis 
efectuado por AMV respecto de las mencionadas declaraciones extrajuicio, que 
por su contundencia se transcriben: 
 

-  Declaración bajo la gravedad del juramento del señor QQQQQ.  
 
De acuerdo con la declaración libre y voluntaria que rindió ante 
funcionarios de AMV el 12 de septiembre de 2008,  el señor QQQQQ 
manifestó: (i) Haber elaborado la mencionada declaración juramentada 
en compañía de su esposa en el computador de su casa y (ii) haber 
recibido una carta por parte de Correval, en la que se le solicitaba 
rendir la referida declaración bajo la gravedad del juramento.  
 
Sobre este particular, debe indicarse que el contenido literal de dicha 
declaración fue el mismo que rindieron y presentaron ante Notario los 
otros cuatro clientes de la investigada, a pesar de no conocerse, 
haberse reunido o contactado para tal fin, como lo señaló el mismo 
señor QQQQQ, lo que hace perder credibilidad respecto de que fuera 
la esposa del declarante quien la elaboró. 
 
En cuanto al trámite adelantado por Correval para estos efectos, esta 
misma sociedad comisionista mediante comunicación del 24 de 
septiembre de 2008, informó a AMV lo siguiente:“(…) no hemos 
encontrado evidencia de que la mencionada solicitud [haciendo 

                                                 
28

 Únicos clientes que acudieron a la citación efectuada por el Autorregulador para rendir declaración. 
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referencia a la declaración bajo la gravedad de juramento] haya sido 
hecha o promovida por Correval. Así mismo, una vez revisada nuestra 
correspondencia no se evidencia el envío a (…) QQQQQ de los 
documentos que adjunta con su misiva (…)”, asunto que también deja 
sin piso lo afirmado por el declarante y en tal sentido le resta 
credibilidad a su declaración. 
 
De igual manera, en relación con algunos de los términos utilizados 
por él en su declaración bajo la gravedad del juramento, indicó lo 
siguiente ante funcionarios de AMV29:  
 
- Sobre la expresión “bajo la modalidad de contado”, señaló que 
correspondía a su dinero en efectivo en Correval. 
 
- Sobre la expresión “las operaciones de compraventa simples”, 
manifestó que lo simple obedecía a “(…) de a menudo… de a 
poquitas, según el precio (…)”. 
  
- Sobre “el preacuerdo que se suscribió entre algunos accionistas de 
Acerías Paz del Río”, indicó que correspondía a una reunión de un 
grupo de amigos y trabajadores de Acerías Paz del Río. 
 
- En relación a la evolución positiva que venia registrando la acción de 
Acerías Paz del Río, en términos de volúmenes, refirió que: “(…) era 
que no tenía más plata para comprar (…)”. 
 
Por lo anterior, se evidencia un desconocimiento del señor QQQQQ en 
relación con el contenido de la declaración rendida por él bajo la 
gravedad del juramento, así como el hecho de que no maneja un 
lenguaje técnico propio de la Bolsa o del Mercado de Valores, que le 
permitiera redactar o comprender los términos de la declaración, 
asunto que deja al descubierto que no tiene claro el alcance ni el 
significado de lo que dejó plasmado en el documento y que le hacer 
(SIC) perder credibilidad a su declaración jurada.  
  
En cuanto a lo manifestado por el señor QQQQQ en su declaración 
juramentada, en el sentido de que él impartió la orden de compra de 
acciones de Acerías Paz del Río a la investigada con base en su 
observación del comportamiento de la referida especie, incluso del 
mismo 11 de febrero de 2008, se debe indicar lo siguiente: 
 
(i) Ese 11 de febrero fue un lunes hábil por calendario; sin embargo, 
en la declaración rendida ante funcionarios de AMV, sostuvo que dio la 
orden de compra de las citadas acciones a la señora Rojas de manera 
personal, en la Plaza 5 de noviembre de la ciudad de Sogamoso, 
evento que, según refiere, se dio de pura casualidad, sin recordar en 
que día específico sucedió, aunque señaló que fue un festivo o 
domingo, sin precisar cuál.  
 
(ii) De acuerdo con la grabación que contiene la conversación 
telefónica sostenida entre el señor VVVVV, asistente de la investigada, 
con el mismo señor QQQQQ, con posterioridad a la celebración de la 
operación objeto de investigación, se puede evidenciar que este 
cliente se entera por primera vez sobre las circunstancias del mercado 
y del saldo disponible de su cuenta en Correval para la realización de 

                                                 
29 A partir del minuto 47 de la grabación que contiene la declaración rendida por el señor QQQQQ ante AMV el día 12 de septiembre de 
2008. 



 
 
 

Hoja N°   17  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “11”. Resolución Nº 07 de marzo 05 de 2009. 

 

 

 

la operación investigada, así como del precio de la acción y la cantidad 
de acciones que fueron adquiridas. Lo anterior, se refleja en el 
siguiente aparte de la conversación: 
 
 “(…) VVVVV: Ah bueno, QQQQQ llamaba para confirmarle una 
ordencita de hoy, aprovechamos que la acción de Paz del Río bajo un 
poquito hoy y parece que va un alza, viene, va tener un alza como, 
digamos como estable en estos días, entonces aprovechamos y 
compramos un saldito de, ya le digo QQQQQ 48.200  acciones que 
eso es más o menos 3.600.000 pesos que teníamos ahí disponibles, 
QQQQQ: Sí señor  
VVVVV: Deme un segundo QQQQQ por favor… 
VVVVV: Entonces compramos eso, las compramos a 75 pesos, 
QQQQQ, yo recuento y le estoy contando cuando las sacamos, eh 
haber si la podemos sacar en estos días  entonces yo le regalo una 
llamada  
QQQQQ: listo, VVVVV,  
(…) 
 
Todo lo anterior le hacer perder credibilidad a lo consignado en su 
declaración juramentada. 
 
- Declaración bajo la gravedad del juramento del señor UUUUU.  
 
De acuerdo con la declaración libre y voluntaria que rindió ante 
funcionarios de AMV el 15 de septiembre de 2008, el señor UUUUU 
manifestó haber recibido un escrito en su residencia por parte de 
Correval, en el que se le solicitaba rendir la referida declaración bajo la 
gravedad del juramento. No obstante lo anterior, debe indicarse que 
esa misma sociedad comisionista mediante comunicación del 24 de 
septiembre de 2008, informó lo siguiente:“(…) no hemos encontrado 
evidencia de que la mencionada solicitud [haciendo referencia a la 
declaración bajo la gravedad de juramento] haya sido hecha o 
promovida por Correval. Así mismo, una vez revisada nuestra 
correspondencia no se evidencia el envío a (…) UUUUU (…) de los 
documentos que adjunta con su misiva (…)”. 
 
Sobre este particular, debe indicarse que el contenido literal de dicha 
declaración fue el mismo que rindieron y presentaron ante Notario los 
otros cuatro clientes de la investigada, a pesar de no haberse reunido 
o contactado para tal fin, como lo señaló el mismo señor UUUUU. Lo 
expuesto anteriormente, le resta credibilidad a su declaración 
juramentada. 
 
En la misma declaración rendida por este señor ante funcionarios de 
AMV, manifestó desconocimiento acerca del significado de términos 
que son comúnmente utilizados para analizar el comportamiento del 
mercado, tales como informes de análisis técnicos, fundamentales y 
en general sobre el lenguaje técnico que normalmente se usa en Bolsa 
o en el mercado público de valores. En esta misma diligencia, el señor 
UUUUU informó que vive en Cupiagua, Casanare, que realizó estudios 
hasta cuarto bachillerato y otros de electricidad en el SENA. Respecto 
a la forma en que obtiene información del mercado de valores, refirió 
que únicamente lo hace a través de la revisión del diario Portafolio, 
actividad que realiza tan sólo una o dos veces al mes. 
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Por lo anterior, resulta poco creíble que una persona con el nivel de 
estudios señalado y con un acceso limitado a la información del 
mercado de valores, tal como lo indicó el señor UUUUU ante AMV, 
pudiera desarrollar un análisis del comportamiento de la acción de 
Acerías Paz del Río, en el que se distinga una evolución positiva en 
términos de volúmenes y precios de la referida especie, al igual que 
tuviese conocimiento sobre el preacuerdo de accionistas, tal como 
quedó consignado en la declaración rendida por él mismo, bajo la 
gravedad del juramento. 
 
Ahora bien, de acuerdo con la grabación que contiene la conversación 
telefónica sostenida entre el señor VVVVV, asistente de la investigada, 
con el señor UUUUU, con posterioridad a la celebración de la 
operación objeto de investigación, se puede constatar que este cliente 
se entera por primera vez, a través de dicha conversación, sobre la 
cantidad de acciones compradas de Acerías Paz del Río en la 
operación investigada, el precio por acción de dicha compra y el saldo 
disponible de su cuenta en Correval. De igual manera, en esta 
conversación se logra evidenciar que el verdadero interés del señor 
UUUUU para este día era la de disponer de liquidez. En efecto, señaló 
el señor UUUUU: “(…) es que yo voy a necesitar un excedente (…) 
voy a necesitar unos diez millones (…)”, lo cual es contrario a la 
inversión que le fuera realizada por la investigada a su nombre cuyo 
monto fue de $11.092.500, lo que también le hace perder credibilidad 
respecto de lo consignado en la declaración juramentada. 
  
- Declaración bajo la gravedad del juramento del señor WWWWW.  
 
En la citada declaración, el señor WWWWW manifestó que él impartió 
la orden de compra de acciones de Acerías Paz del Río a la 
investigada con base en su observación del comportamiento de la 
referida especie, incluso del mismo 11 de febrero de 2008. 
 
No obstante lo anterior, se debe indicar que de acuerdo con la 
grabación que contiene la conversación telefónica sostenida entre el 
señor VVVVV, asistente de la investigada, con el mismo señor 
WWWWW, con posterioridad a la celebración de la operación objeto 
de investigación, se puede evidenciar que el señor WWWWW 
demuestra un claro desconocimiento sobre el precio de la acción de 
Acerías Paz del Río y que se entera por primera vez sobre las 
circunstancias del mercado y del saldo disponible de su cuenta en 
Correval para la realización de la operación investigada. Lo anterior, 
se refleja en el siguiente aparte de la conversación: 
 
 “VVVVV: WWWWW, llamaba a quitarle diez segunditos, para 
confirmarle hoy compramos sesenta y ocho mil seiscientas veinte 
acciones de Paz del Río a setenta y cinco pesos, que era un saldito 
que nos quedaba ahí sin invertir. 
WWWWW: Ahhhh, ¿en cuánto estaba? 
VVVVV: En setenta y cinco pesos, nos quedaban más o menos cinco 
millones doscientos quince mil pesos sin invertir, entonces 
aprovechamos que aflojó un poquito la acción y compramos, 
compramos las sesenta y ocho mil seiscientas veinte, la idea es coger 
una subidita y sacarlas pues rapidito para liberar los recursos. 
WWWWW: Listo. 
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Lo anterior le hacer perder credibilidad a lo consignado en su 
declaración juramentada. 
 
- Declaración bajo la gravedad del juramento de las señoras 
FFFFF y TTTTT30.  
 
En relación con las citadas declaraciones rendidas bajo la gravedad 
del juramento, se debe indicar que a pesar de la insistencia en la 
citación, dichas clientes no asistieron a rendir declaraciones libres y 
voluntarias ante AMV. En su lugar, manifestaron que para cualquier 
aspecto relacionado con este proceso se tuvieran en cuenta las 
declaraciones juramentadas rendidas por ellas ante Notario Público, 
asunto que no permitió que ellas ratificaran su dicho ante AMV. 
 
Ahora bien, y a pesar de que las señoras en cuestión no prestaron su 
colaboración a AMV para esclarecer los hechos objeto de 
investigación, ha de señalarse que lo mencionado por ellas y los 
demás declarantes tiene características que le restan credibilidad a la 
prueba aportada por la investigada. 
 
En efecto, como ya se ha mencionado anteriormente, se observó que 
el contenido de las declaraciones que bajo la gravedad del juramento 
dieran estas cinco personas es exactamente el mismo, asunto que no 
tiene explicación clara si se tiene en cuenta que los declarantes tienen 
sus domicilios en diferentes ciudades del país y que la presentación 
personal o autenticación de sus firmas en las citadas declaraciones se 
hiciera en lugares diferentes, tal como se ilustra en el siguiente cuadro:   

Cuadro número 3 

NOMBRE CLIENTE 
Fecha en que rindió 

la declaración 

Ciudad donde rindió la 

Declaración Juramentada 

Ciudad de Domicilio 

(i) 

PPPPP 17 de junio de 2008 Yopal – Casanare Sogamoso 

FFFFF 17 de junio de 2008 Bogotá Sopo – Cundinamarca 

QQQQQ 17 de junio de 2008 Sogamoso Sogamoso 

RRRRR No rindió declaración. No rindió declaración. Cali 

SSSSS 18 de junio de 2008 Medellín Sabaneta – Antioquia 

TTTTT 

(ORDENANTE DE GGGGG) 
19 de junio de 2008 Bogotá Bogotá 

(1) Según la información del Formato de Apertura de los clientes en Correval y/o el contenido de la declaración juramentada 

 
De suerte que si los declarantes residían en lugares distintos, no 
tuvieron contacto previamente a la declaración y en algunos casos no 
se conocen entre sí31, debe concluirse que, por el interés que tiene en 
el proceso, debió ser la propia investigada la que redactó las 
declaraciones en cuestión, en sus propios términos y de manera que 
mejor conviniera a la investigación adelantada en su contra, aún si 
tales declaraciones no correspondían a la verdad, como claramente ha 
quedado evidenciado al evaluar las declaraciones de los señores 
QQQQQ, PPPPP, SSSSS, TTTTT y FFFFF con el resto del material 
probatorio y al dejarse al descubierto que, en el caso de los señores 
QQQQQ y PPPPP, los declarantes ni siquiera sabían lo que habían 
declarado. 
 

                                                 
30 Ordenante de GGGGG. 
31

 En la declaración rendida por el señor QQQQQ ante AMV, indicó que no conocía a las demás personas que 
rindieron declaración bajo la gravedad del juramento. A su vez, en la declaración dada por el señor PPPPP 
ante AMV, señaló que no conocía a las personas que rindieron la declaración juramentada, con excepción del 
señor QQQQQ, no obstante manifestó no haberse comunicado con el mismo a efectos de la citada 
declaración. 
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Adicionalmente, todos los clientes manifestaron que impartieron la 
orden de compra de acciones de Acerías Paz del Río a la investigada 
con base en su observación del comportamiento de la referida 
especie, incluso del mismo 11 de febrero de 2008. Según esto, dichas 
órdenes tendrían que haber sido impartidas ese mismo día, lo cual no 
tiene soporte alguno si se tiene en cuenta que está probado que 
dichas órdenes no se impartieron personalmente en las oficinas de 
Correval, ni telefónicamente, ni por correo electrónico, ni mediante 
servicio de mensajería instantánea. Es más, los señores QQQQQ y 
UUUUU en sus declaraciones rendidas ante AMV manifestaron algo 
totalmente contrario a lo que en tal sentido señalan sus declaraciones 
escritas. 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, a juicio de AMV 
ninguna de las declaraciones que aportó la investigada como prueba 
ofrece la credibilidad suficiente. Por el contrario, lo que se concluye es 
que dichas declaraciones contienen afirmaciones ajenas a la realidad, 
y no guardan concordancia con las demás pruebas que obran en la 
investigación, razón por la cual al ser evaluadas conforme a la sana 
crítica no ofrecen el convencimiento necesario en cuanto se refiere a 
que los clientes fueron quienes impartieron las órdenes a la 
investigada para realizar las operaciones objeto de investigación. 
 
Por lo anterior, AMV puede concluir que las operaciones fueron 
realizadas por decisión e iniciativa de la investigada, en la medida en 
que los clientes no habrían impartido orden alguna para su realización, 
habiendo sido simplemente informados con posterioridad a la 
celebración de las mismas, por parte del asistente de la investigada. 32 

 

Así las cosas, la investigada, en posesión de información privilegiada, realizó 
operaciones en el mercado de valores, toda vez que no existe prueba suficiente 
sobre la existencia de  órdenes de sus clientes para la realización de operaciones 
sobre la acción Paz del Río el 11 de febrero de 2009, conclusión que la hace 
responsable de la infracción de lo señalado en los artículos 75 de la Ley 45 de 
1990; 1.1.1.2 literal c) de la Resolución 1200 de 1995 de la entonces 
Superintendencia de Valores; 5.1.3.1. numeral 6º del Reglamento General de la 
Bolsa de Valores de Colombia, en concordancia con el 5.2.2.1 de igual 
Reglamento, y el artículo 36 literal e) del Reglamento de AMV, en tanto que quedó 
demostrado que utilizo información privilegiada. 
 
3.3. De las consideraciones relacionadas con la trasgresión del debido 

proceso 
 
En un aparte especial denominado “Consideraciones Generales” la defensa de la 
investigada encapsula una serie de argumentos relacionados con la trasgresión 
del debido proceso, los que se abordaran aquí con el orden propuesto por el 
investigado. 
 

 En primer término la defensa señala que producto del incidente de cruces de 
cartas, relacionados con la falta de incorporación de unos documentos que 
aparecían referenciados en unas actas de entrega en la carpeta de pruebas y 
que, en últimas,  fueron incorporadas al expediente de oficio por AMV, se 
trasgredió el derecho de defensa y contradicción que le asiste a su poderdante, 

                                                 
32

 Folios 000126 a 000132 de la carpeta de actuaciones finales. 
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por cuanto al momento de presentar su primera defensa en este proceso no 
contaba con todo el material probatorio. 

 
Revisado el acervo sobre el que recae dicha discusión, se encuentra que éste 
corresponde en su mayor parte a una serie de conversaciones telefónicas de la 
investigada y a unos formatos de apertura de cuenta de clientes de Correval, 
los cuales ni benefician ni perjudican su situación, sobre todo, si se tiene en 
cuenta que ninguno de los argumentos traídos por la defensa, ni  por AMV, se 
apoyan en alguno de esos documentos, por lo que los derechos de defensa y 
de contradicción en nada se vieron afectados. 
 
Lo que resulta relevante es que los documentos en mención fueron 
incorporados de oficio y trasladados al investigado mediante comunicación N° 
2854 de 04 de julio de 2008 a efectos de que se pronunciara sobre el 
particular, fecha que resulta anterior a la formulación del pliego de cargos33, 
con el cual se inicia la etapa de decisión, garantizándose con eso la 
oportunidad de pronunciarse sobre los mismos en la defensa de su 
representada.  
 
En consonancia con lo anterior, vale la pena señalar que la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de dos de diciembre de 
200834, frente a una solicitud de nulidad por trasgresión al debido proceso, al 
derecho de defensa y contradicción por acopio extemporáneo de una prueba, 
consideró que no le asistía la razón al recurrente por cuanto que “si la prueba 

trasladada finalmente se allegó, ninguna irregularidad en la estructura ni en las 
garantías de la defensa se acredita en tanto que como lo dijera la Corporación de 
segunda instancia, bastaba incorporar la prueba y permitir a las partes su controversia 

sin necesidad de acudir al remedio extremo de la nulidad.” Lo que en efectó sucedió 
como se señaló anteriormente.   
 
Lo mismo sucede con el material (declaraciones en gran parte) aportado por 
AMV el 24 de diciembre del año pasado - luego de la formulación del pliego de 
cargos – respecto del cual el apoderado reprocha que a pesar de haber 
obtenidas entre el 18 y el 21 de febrero de 2008, sólo fueron aportadas 10 
meses después.  
 
Adicionalmente, debe considerarse que dichos aportes y sus traslados fueron 
realizados en atención a lo señalado por el artículo 77 del Reglamento de 
AMV, de conformidad con el cual dentro de los (15) quince días hábiles 
siguientes al vencimiento del término que tiene el investigado para 
pronunciarse sobre el pliego de cargos, las partes del proceso pueden aportar 
pruebas al proceso, siempre que las mismas sean conducentes, pertinentes y 
útiles para efectos de la decisión, las que cómo aquí sucedió deben trasladarse 
a la otra parte por un término de cinco (5) días hábiles, para que se pronuncie 
sobre las mismas; lo cual ocurrió; por consiguiente no se trasgredió el derecho 
de defensa ni de contradicción, pues la oportunidad para aportar los 
documentos estuvo conforme con el reglamento de AMV. 
 

                                                 
33

 El pliego es del 04 de noviembre de 2008. 
34

 Corte Suprema de Justicia , Sala de Casación Penal M.P. Yesid Ramírez Bastidas, proceso N° 27839 
diciembre 02 de 2008. 
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 Por otro lado, respecto de la practica oficiosa del recaudo de información 
jurídica, administrativa y financiera de los clientes de la señora Lina María 
Rojas Socha y el recaudo de algunas declaraciones respecto de las cuales de 
manera específica se estableció que: “Una vez se establezca la fecha en que 
serán practicadas las referidas declaraciones , usted será informado de lugar y 
hora en que tendrán lugar las mismas, con el objeto de garantizar los derechos 
de contradicción y defensa que le asisten a la investigada”35, la defensa 
reprocha como un yerro procesal que “(…) a pesar de que el AMV para la 
práctica de las declaraciones tuvo en cuenta que para garantizar nuestro 
derecho de defensa se debía citar a la parte investigada, omitió de manera 
flagrante el observar el cumplimiento del debido proceso en la práctica de la 

prueba consistente en la visita [inspección judicial de documentos en la sede de 
Correval S.A.] sin que en ningún momento se haya avisado ex ante de la práctica de 
dicha prueba realizada el día 11 de septiembre de 2008 a la investigada o su 
apoderado.”36 

 
Revisados los términos del decreto de pruebas37 lo que salta a la vista es que 
la comunicación consta de unos numerales, el primero referido al recaudo de la 
información jurídica, administrativa y financiera de los clientes de la investigada 
y el segundo al recaudo de las declaraciones de los señores QQQQQ. y 
UUUUU, entre otros, a lo que luego de su especificación, se señala que una 
vez establecida la fecha de práctica de las mismas se informaría al apoderado 
para salvaguardar los derechos de contradicción y de defensa. 
 
Así las cosas, dicha información aplica para lo señalado en el numeral segundo 
(declaraciones), más no para el primero (recaudo de información), por lo que 
no se entiende por qué el apoderado de la investigada entiende que aplica 
para lo del numeral primero, además que lo recaudado fue incorporado en su 
momento en el expediente, e informado mediante comunicación 3576 de 30 de 
septiembre de 2008, para que el apoderado en el ejercicio de su encargo, 
estudiara el proceso y se pronunciara sobre el particular, de considerarlo 
conveniente. 
 

 Igualmente, aduce el apoderado de la investigada que se violó la reserva en 
tanto que AMV mediante oficio N° 3473 de 18 de septiembre de 2008 remitió a 
Correval S.A. copia de las declaraciones que bajo la gravedad de juramento 
rindieron los señores QQQQQ y UUUUU. 
 
Al observar el referenciado oficio38, no se observa en ningún momento que se 
indique el nombre, el cargo o algo que indique o siquiera sugiera que se trata 
de una investigación adelantada en contra de la señora Rojas Socha, por lo 
que no se está violando reserva alguna, máxime cuando lo que observa que 
está realizando AMV en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias, es 
constatar lo dicho en las declaraciones de los referidos señores, en cuanto 
aseveraron en su declaración ante funcionarios de AMV que en las 
declaraciones rendidas por ellos bajo la gravedad de juramento, se encontraba 
relacionado Correval S.A., lo que como se evidencio antes, fue desmentido por 
la firma. 
 

                                                 
35

 Ver folio 000165 de la carpeta de actuaciones finales. 
36

 Folio 000166 Ibídem. 
37

 Folio 0000525 de la carpeta de pruebas N° 2. 
38

 Folio 0000720 de la carpeta de pruebas N° 2. 
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 Señala la defensa que se está trasgrediendo la presunción de inocencia en 
tanto que la Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios está prejuzgando a 
su poderdante antes de que sea oída y vencida, al señalar que los argumentos 
de defensa no son de recibo y que se encuentra probada que la investigada 
violó efectivamente las normas endilgadas en su contra. 

 
No es la primera vez que se presentan esta parte de cuestionamientos, incluso 
han sido formulados en otras ocasiones por parte del mismo abogado que 
representa a la señora Rojas Socha, motivo por el cual son varios los 
pronunciamientos39 en los que este Tribunal ha tenido la oportunidad de 
pronunciarse sobre un supuesto prejuzgamiento efectuado por la Dirección 
Legal y Disciplinaria al momento de formular un pliego de cargos, los cuales 
compartimos, por lo que resulta pertinente recordar una vez más que el 
proceso disciplinario del Autorregulador tiene una etapa de investigación y una 
etapa de decisión, la primera a cargo del Presidente de AMV o de los 
funcionarios que dependan de éste, en la que fundamentalmente se realiza la 
instrucción del proceso y la segunda, a cargo del Tribunal Disciplinario, 
encargado de determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad 
disciplinaria por parte del investigado e imponer  las sanciones a que 
haya lugar. 

 
Esta última etapa, según lo establecido por el artículo 74 del Reglamento de 
AMV se inicia cuando el Presidente de AMV o el Director de Asuntos Legales 
y Disciplinarios presentan ante el Secretario del Tribunal Disciplinario el pliego 
de cargos formulado en contra del investigado, documento en el cual se 
evalúan las explicaciones presentadas y solicita al Tribunal Disciplinario la 
imposición de una sanción.   

 
En esa medida, las afirmaciones realizadas por la Dirección Legal y 
Disciplinaria de AMV responde a la conclusión o convicción40 que le genera la 
evaluación de la respuesta presentada por el investigado a la SFE, conclusión 
o convicción con base en la cual formula el pliego de cargos, en los términos 
del artículo 65 del Reglamento de AMV, a fin de que en la etapa de decisión, 
adelantada por el órgano de juzgamiento, diferente e independiente de la 
Dirección Legal y Disciplinaria del Autorregulador, se decida sobre los 
hechos, las explicaciones y las pruebas que han tenido oportunidad de 
presentar y sustentar, de manera previa, tanto el investigado como el instructor 
del proceso.   

 
Por lo tanto, los conceptos emitidos por la Dirección Legal y Disciplinaria de 
AMV en el pliego de cargos corresponden al análisis efectuado por esa 
instancia, que en todo caso, corresponde definir al Tribunal Disciplinario, 
razón por la cual no puede afirmarse que se esté prejuzgando en el presente 
caso, pues esa calificación sólo puede hacerse de quien debe emitir el fallo o 
decidir la situación y en ningún caso de la instancia que instruye el proceso.  
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 Ver Resoluciones 01 y 02 de 15 de mayo de 2007. Sala de Decisión “1” Tribunal Disciplinario de AMV. 
También Sala de Decisión “3” Resolución 11 de octubre 26 de 2007. 
40

 Recuérdese que convicción significa de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua convencimiento,  
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 Por último, advierte el apoderado de la investigada que por los montos de las 
operaciones realizadas por la investigada (inferiores a 66.000 UVR’s)41 debe 
entenderse que dichas operaciones no comportan materialidad alguna pues, el 
mismo Tribunal ha tenido en cuenta dicho criterio42, por lo que señala que ese 
tipo de operaciones no representan un riesgo para el mercado y sus 
inversionistas y menos afectar la integridad y transparencia del mercado. 

 
En este punto, conviene aclarar al apoderado que si bien es cierto que dicho 
criterio ha sido aceptado por este Tribunal en aquellos casos sobre 
cumplimiento de las normas sobre exclusión de operaciones realizadas entre 
beneficiarios reales, no se ajusta a los hechos materia de este proceso, por lo 
cual no es aplicable al caso, pues nos encontramos ante la utilización de 
información privilegiada, la que, por su gravedad, en su tipificación no 
discrimina el monto de las operaciones realizadas con información privilegiada. 
 

3.4 Conclusión 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión “11” encuentra 
establecida la responsabilidad disciplinaria que le asiste a la Señora Lina Maria 
Rojas Socha por el incumplimiento a 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, 
el numeral 6° del artículo 5.1.3.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores 
en concordancia con el artículo 5.2.2.1. de igual reglamento y el artículo 36 del 
reglamento de AMV, relacionados con el uso de información privilegiada.  
 
Ahora bien, es importante recordar que el artículo 23 del decreto 1565 de 2006 
señala que dentro de los principios que deben observar los organismos 
autorreguladores en el ejercicio de su función disciplinaria, se encuentran los de 
proporcionalidad y efecto disuasorio, según los cuales, la sanción además de ser 
proporcional a la infracción, debe buscar que los participantes del mercado no 
vulneren la norma que dio origen a la misma.43 
 
Así las cosas, la conducta de la investigada al usar información privilegiada resulta 
ser de las conductas de mayor gravedad en los mercados de valores, pues 
supone la utilización de un privilegio por sobre los demás participantes del 
mercado, afectando la confianza del público al impactar la igualdad de 
oportunidades que debe existir al obtener y evaluar la información necesaria para 
la toma de decisiones de inversión. 
 
En ese sentido, es importante tener en cuenta que la Constitución Política revistió 
la actividad bursátil de un interés público que exige que las actuaciones realizadas 
por quienes se desempeñan en esa actividad, se adecuen a los más altos 
estándares de transparencia e integridad, con el objeto de garantizar y mantener 
la confianza del público en el mercado de valores, objetivos que tal como se 
menciona en la exposición de motivos de la ley del mercado de valores resultan de 
la mayor importancia:  
 

“El buen funcionamiento, la justicia y la integridad del mercado están 
estrechamente relacionados con la protección de los derechos de los 
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 No tienen la obligación de pasar por bolsa Artículo 1.2.5.3 de la Resolución 400 de 1995. 
42

 Resolución N° 06 de 31 de agosto de 2007 Sala de Revisión. 
43

 Dichos significados se encuentran señalados en el literal a) y b) del artículo 51 de la ley 964 de 2005. 
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inversionistas y, muy especialmente, con un proceso adecuado de formación 
de precios. En efecto, la garantía para que los inversionistas puedan 
acceder de manera justa y sin discriminación al mercado y a la información 
es indispensable para la protección de los derechos de los mismos. 

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

valores.”
44

   

 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la información privilegiada utilizada 
por la investigada provino de un cliente de la entidad para la cual ella trabajaba, 
persona que le confió la información y que ella debió abstenerse de utilizar, pues 
hacerlo, tal como se evidenció, afectó también la confianza del cliente y la lealtad 
que a él le debía, situación que, dada la experiencia y trayectoria de la 
investigada, debió haber tenido presente.  
 

Por tanto, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta en que incurrió la 
investigada y que adicionalmente su conducta afectó directamente la confianza de 
un cliente, la Sala de manera unánime considera imponer a la señora Lina Maria 
Rojas Socha, en atención a los principios de proporcionalidad y efecto disuasorio, 
una sanción de SUSPENSIÓN de 12 meses en concurrencia con una MULTA por 
valor de diez millones de pesos $10.000.000 M/CTE. 
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “11” integrada por los Doctores 
Andrés Flórez Villegas, Daniel Cortes Mc. Allister y Fernán Bejarano Arias (Ad – 
Hoc), de conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 45 de marzo 5 de  2009 del 
libro de actas de las Salas de Decisión, por unanimidad 
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a la Señora Lina Maria Rojas Socha, 
funcionaria de la Sociedad Comisionista de Bolsa Correval S.A. para el momento 
de los hechos, identificada con la cédula de ciudadanía N°46.373.562, una 
sanción de SUSPENSIÓN por el término de doce (12) meses en los términos del 
artículo 83 del Reglamento de AMV, en concurrencia con una sanción de MULTA 
por DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE $10.000.000, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 82 de igual normativa, por el incumplimiento de las 
disposiciones relativas al uso de información privilegiada que se endilgan como 
violadas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la señora Lina Maria Rojas Socha que de 
conformidad con el inciso tercero del artículo 83 del Reglamento de AMV la 
SUSPENSIÓN establecida en el artículo anterior se hará efectiva a partir del día 
hábil siguiente a aquel en que quede en firme la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la señora Lina Maria Rojas Socha que de 
conformidad con el parágrafo segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV, el 
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 Gaceta del Congreso N° 387 del 23 de julio de 2004. 

 



 
 
 

Hoja N°   26  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “11”. Resolución Nº 07 de marzo 05 de 2009. 

 

 

 

pago de la multa aquí ordenada deberá realizarse dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a aquel en que quede en firme la presente Resolución, 
mediante consignación en el Banco de Crédito Convenio N° 9008 titular Helm 
Trust AMV Nit.800.141.021-1, lo cual deberá acreditarse ante la Secretaría del 
Tribunal Disciplinario. El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí 
señalados, dará lugar a lo dispuesto por el último inciso del artículo 85 del 
Reglamento de AMV.   
 
ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a las partes que contra la presente resolución 
sólo procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal 
Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la 
decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento de 
AMV. 
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 29 de la ley 964 de 2005 y el artículo 27 del decreto 1565 de 2006, a la 
Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez ésta 
se encuentre en firme. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 

 

ANDRÉS FLÓREZ VILLEGAS 
PRESIDENTE 
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SECRETARIO (E) 

 

 


