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La Sala de Decisión “3” del Tribunal Disciplinario de AMV, en adelante la 
Sala, en ejercicio de sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, 
plasma la decisión tomada en sesión del 27 de junio de 2012, previo 
recuento de los siguientes 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El 18 de junio de 2010, el Autorregulador del Mercado de Valores de 
Colombia (“AMV”), en ejercicio de las facultades establecidas en el 
artículo 57 de su Reglamento, solicitó explicaciones personales1 a Maritza 
Arana Jaimes, en su calidad de Promotor de Negocios de Interbolsa S.A.  
para la época de los hechos investigados, por su para entonces presunta 
responsabilidad en la estructuración de tres operaciones swap por cuenta 
de AAAA2, con las cuales “habría permitido deliberadamente que un 
patrimonio autónomo constituido por la sociedad BBBB, obtuviera un 
provecho indebido”. Al celebrar dichas operaciones, igualmente, la 
investigada habría desconocido el deber de mejor ejecución frente a la 
mencionada entidad pública, habría desatendido el deber de asesorarla 
debidamente, e incurrido en un conflicto de interés en la realización de 
operaciones por cuenta de dicho cliente. Tales conductas habrían 
supuesto la eventual transgresión de las previsiones contenidas en los 
artículos 36 literal a)3, 534, 405 y 466 del Reglamento de AMV; literal d) del 
                                                
1 Folios 001 a 0020 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
 
2 El universo de conductas reprochadas tuvo lugar entre el 21 de junio y el 13 de diciembre de 2007 
 
3 Artículo 36,  literal a) del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “En el desarrollo de la 
actividad de intermediación de valores, los sujetos de autorregulación deberán observar en todo momento los 
siguientes deberes, sin perjuicio de los demás establecidos en este Reglamento y en la normatividad aplicable: 
 
a) La conducción de los negocios con lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad y cumplimiento, 
en el mejor interés de la integridad del mercado y de las personas que participan en él (…)”. 

 
4 Artículo 53 del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “En su actividad de intermediación 
las personas naturales vinculadas deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre 
de negocios, según lo establezcan las normas que desarrollen dichos conceptos”.  
 
5 Artículo 40 del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “Los sujetos de autorregulación 
deben procurar las mejores condiciones de ejecución y precio para sus clientes, incluyendo las operaciones en 
las cuales la contraparte de la compraventa es el mismo miembro”.  
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artículo 1.1.1.2 de la Resolución 1200 de 19957 (actualmente el artículo 
7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010) y del artículo 5.2.2.3 del Reglamento 
General de la Bolsa de Valores8, vigentes para la época de ocurrencia de 
los hechos investigados. 
 
La señora Arana rindió las explicaciones respectivas dentro del término 
correspondiente9, las cuales, una vez valoradas por la Dirección de Asuntos 
Legales y Disciplinarios de AMV, no fueron consideradas de recibo. En 
consecuencia, dicha dependencia promovió la actuación a la Etapa de 
Decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del 
Reglamento de AMV, el 2 de agosto de 2011, trasladando al Tribunal 
Disciplinario el respectivo pliego de cargos10 formulado en contra de la 
investigada, por la presunta desatención de las normas consignadas en la 
Solicitud Formal de Explicaciones, ya transcritas en esta providencia. 
                                                                                                                                               
 
6 Artículo 46 del Reglamento de AMV 
 
Deber de Asesoría: “Las personas naturales vinculadas deben cumplir el deber de asesoría que su carácter de 
intermediarios les impone para con sus clientes.  En tal virtud, tales personas: 
 

a. Informarán a sus clientes sobre los elementos que un inversionista tendría en cuenta al momento de 
tomar la decisión de inversión teniendo en cuenta el perfil del inversionista, sin sobrestimar los beneficios 
o subestimar los riesgos asociados a las operaciones;  

b. Solicitarán instrucciones específicas de los clientes, cuando en la ejecución de una orden se presenten 
hechos que de ser conocidos por el cliente, implicarían que él modificará radicalmente las 
instrucciones inicialmente impartidas; y 

c. Buscará obtener siempre obtener la mayor utilidad o beneficio para su cliente”. 

 
7 Literal d) del artículo 1.1.1.2. de la Resolución 1200 de 1995 (hoy día Artículo 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010) 
 
Principios orientadores. “Para los efectos del presente decreto se consideran principios orientadores en relación 
con los conflictos de interés y el manejo de información privilegiada los siguientes: 
(…) 
 
d) Lealtad: Se entiende por tal la obligación que tienen los agentes de obrar simultáneamente de manera 
íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a todas las personas que intervienen de cualquier manera en el 
mercado. 
 
Entre otras conductas, son expresión del principio de lealtad: (1) abstenerse de obrar frente a conflictos de 
interés; (2) abstenerse de dar información ficticia, incompleta o inexacta; (3) omitir conductas que puedan 
provocar por error la compra o venta de valores y ( 4) evitar participar bajo cualquier forma en operaciones no 
representativas del mercado”. 
 
8 Artículo 5.2.2.3 del Reglamento General de la Bolsa de Valores 
 
“Las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa asumen los deberes de asesoría que su 
carácter de intermediarios profesionales les impone para con sus clientes. 
 
En tal virtud, las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa: 
 

1. Informarán a sus clientes sobre los elementos que un inversionista razonable tendría en cuenta al 
momento de tomar la decisión de inversión; 

2. Solicitarán instrucciones específicas de los clientes, cuando en la ejecución de una orden se presenten 
hechos que de ser conocidos por el cliente, implicarían que él modificara radicalmente las 
instrucciones inicialmente impartidas; y 

3. Buscarán siempre obtener la mayor utilidad o beneficio para su cliente”. 

 
9 Folios 0037 a 0074 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
 
10 Folios 105 a 148 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
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El 8 de agosto de 2011, a través de su apoderado, la señora Arana se 
pronunció en término sobre los cargos formulados11. Acto seguido, la 
Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV, por medio de oficio del día 19 
del mencionado mes y año, asignó la actuación disciplinaria a la Sala de 
Decisión “3”, para su conocimiento.  
 
Según lo referido en el pliego de cargos, el sustento de las acusaciones se 
fundamenta en los siguientes, 
 

2. HECHOS  
 

2.1. LAS OPERACIONES ANALIZADAS POR AMV 
 

 
AMV imputó a la investigada la estructuración y ejecución de tres 
operaciones swap por cuenta de AAAA con las cuales le habría generado 
al cliente un costo financiero innecesario y una correlativa utilidad para la 
sociedad BBBB.  

 
El Instructor encontró que dichas operaciones habrían generado a la 
AAAA un costo financiero por la reestructuración de su portafolio por valor 
de $193.984.000.oo, de los cuales una suma de $153.141.000.oo 
correspondió a la utilidad obtenida por BBBB y el restante representó la 
utilidad conseguida por Interbolsa S.A. como remuneración por el montaje 
del producto. 
 
Después de describir la dinámica de las operaciones, AMV explicó en el 
pliego las circunstancias que, a su juicio, permitían concluir que la 
participación de BBBB en los swap era innecesaria.  
 
Fue así como concluyó, en efecto, que en la medida en que las 
operaciones recaían sobre títulos de alta y mediana liquidez, los precios de 
las transacciones debían estar determinados por la permanente 
interacción de vendedores y compradores, de forma que no resultaba 
lógico, ni necesario, que la inculpada acudiera a BBBB como especulador 
del mercado para que le mantuviera precios y condiciones financieras 
sobre las mencionadas operaciones. Concluyó AMV que no hay evidencia 
en el proceso de que la investigada haya siquiera querido acudir al sistema 
transaccional a intentar obtener mejores condiciones de negociación para 
su cliente en las operaciones swap. 
 
Destacó AMV la existencia de una serie de conversaciones por teléfono fijo  
y de un cruce de correos electrónicos relacionados en particular con el 
swap del 13 de diciembre de 2007, que habrían tenido lugar entre la 
investigada, uno de los socios de BBBB y un asesor de la AAAA, los cuales  
denotarían que “quien realmente habría establecido las condiciones de 
las operaciones fue la sociedad BBBB, (…) siendo la investigada la 

                                                
11 Folios 153 a 187 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
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encargada de facilitar estas operaciones y asegurar su realización”. 
Advirtió, así mismo, que el 24 de octubre y el 13 de diciembre de 2007 
(fechas de celebración de la segunda y la tercera operación swap) se 
registraron, respectivamente, 25 y 23 conversaciones por celular12 entre las 
mencionadas personas (socio de BBBB y asesor de la AAAA), no obstante 
que era Interbolsa (y no BBBB) quien formalmente fungía como contraparte 
de la operación para el cliente, vendiendo y comprando en posición 
propia los títulos a la mencionada Entidad pública, en la dinámica propia 
de los swap. 
 
 
2.2 RESPUESTA DEL INVESTIGADO. 
 
En su respuesta al pliego de cargos, la investigada formuló, en primer lugar, 
una consideración encaminada a que la Sala declare la nulidad de la 
actuación disciplinaria, por una supuesta violación al Debido Proceso. 
 
Para sustentar la solicitud de nulidad, la inculpada indicó que “Si el pliego 
de cargos es una fiel copia de la solicitud formal de explicaciones escrita, 
la conclusión lógica es que desde antes de rendir explicaciones, el AMV ya 
tenía listo el pliego de cargos”.  
 
En su criterio, igualmente, “si el proceso comenzó con la SFE, y antes 
de empezar ya le tenían las pruebas practicadas (…) pues no cabe 
duda que estas fueron practicadas por fuera del proceso disciplinario 
(…) lo que hace que se produzca la NULIDAD POR VIOLACIÓN AL 
DERECHO DE DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO”. 
 
Manifestó, igualmente, que la solicitud formal de explicaciones se le 
formuló en tres ocasiones distintas: cuando fue citada y oída (en dos 
ocasiones) en declaración libre y voluntaria dentro de las diligencias de 
indagación preliminar, y luego, mediante un escrito formal propiamente 
dicho.  
 
La defensa pidió que a su solicitud de declaratoria de nulidad se le diera 
trámite a través de un incidente procesal. 

 
Como respuesta a los cargos formulados por AMV, la inculpada, en 
general, reiteró, y así lo afirmó expresamente, las explicaciones rendidas al 
atender la Solicitud Formal de Explicaciones. 
 
En síntesis, sus planteamientos de defensa fueron los siguientes: 
 
i) Afirmó que la participación del Fideicomiso BBBB en las operaciones “se 
debía a que ese patrimonio autónomo era uno de los clientes con los que 
operaba habitualmente y que además era el que mejor tasa le daba en el 
mercado”. 
 

                                                
12 Los registros (que no los contenidos) de esas conversaciones fueron válidamente remitidos al expediente por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, e incorporados a esta actuación disciplinaria.  
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ii) Frente a la presunta desatención a los deberes de asesoría y de mejor 
ejecución sostuvo que “las decisiones que tome un inversionista 
profesional, como lo es la AAAA, en cuanto a la realización de 
operaciones para su portafolio, son de su exclusiva responsabilidad, y no 
del Promotor de Negocios que las ejecuta en cumplimiento de la orden 
impartida por aquél”. Manifestó además que al ser AAAA un inversionista 
profesional “sabe que la estructuración de una operación swap acarrea 
unos costos financieros”, e indicó que dicha Entidad pública impartió a la 
inculpada “unas órdenes lo suficientemente claras para la realización de 
unas operaciones swap” de modo que “no se entiende dónde se 
configura la violación al deber de asesoría, que dice el AMV”. 
 
iii) Indicó que AAAA no ha reclamado ni puesto en evidencia ningún 
detrimento patrimonial producto de las operaciones swap.  
 
iv) Lo que AMV denomina "provecho indebido" para un tercero, derivado 
de las operaciones swap, no tiene sustento ni desarrollo en ninguna norma 
legal o reglamentaria de carácter disciplinario. Se pregunta también la 
investigada “de dónde deriva AMV la facultad para calificar que la AAAA 
incurrió en un costo innecesario” con dichas operaciones.  
 
v) La procesada no desatendió el deber de mejor ejecución, “pues el 
Fideicomiso BBBB es un tercero que compró y vendió al intermediario 
Interbolsa, igual que como lo hubiera podido hacer cualquier otro tercero 
en el mercado”. 
 
vi) Los swap no son operaciones prohibidas por las normas del mercado. 
Tampoco es ilegal que en una operación de esa naturaleza haya un 
tercero que obtenga ganancias.  
 
En atención a los hechos y antecedentes mencionados y a la síntesis de la 
defensa de la investigada, procede la Sala a formular las siguientes 

 
 

3. CONSIDERACIONES 
 
 
La Sala, en primer lugar, efectuará un análisis sobre la competencia del 
Tribunal Disciplinario de AMV para decidir sobre la presente actuación 
disciplinaria (punto 3.1); en segundo lugar, estudiará la procedencia de la 
solicitud de nulidad elevada por la inculpada (punto 3.2), y finalmente, 
confrontará los cargos presentados por AMV con las explicaciones 
rendidas por la investigada y las pruebas que obran en el expediente, 
(punto 3.3), a fin de determinar si le asiste o no responsabilidad disciplinaria 
por los hechos de los que da cuenta la imputación contra ella formulada. 

 

3.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO. 
 
En relación con la calidad de la señora Maritza Arana como sujeto pasivo 
de un proceso disciplinario, el artículo 25 de la Ley 964 de 2005 señala que 
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“quienes realicen actividades de intermediación están obligados a 
autorregularse”.  Por su parte, el artículo 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 
2010, delimitó el concepto de “sujetos de autorregulación”, entendiendo 
por éstos a los intermediarios de valores y a las personas naturales 
vinculadas a ellos. 
 
En igual sentido, el artículo 54 del Reglamento de AMV señala que los 
sujetos pasivos de los procesos disciplinarios adelantados por el 
Autorregulador son los denominados sujetos de autorregulación, los cuales, 
de acuerdo con la definición establecida en el artículo 1º de dicho 
Reglamento, son los miembros, los asociados autorregulados 
voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. 
 
El artículo 1 del Reglamento de AMV consideraba, para la época de 
ocurrencia de los hechos, como persona natural vinculada a los 
“administradores y demás funcionarios vinculados a los miembros o a un 
asociado autorregulado voluntariamente, independientemente del tipo de 
relación contractual, en cuanto participen, directa o indirectamente, en la 
realización de actividades propias de la intermediación de valores, aún 
cuando tales personas no se encuentren inscritas previamente en el 
Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores o no hayan 
sido inscritas en el organismo autorregulador”.13 (Resaltado fuera del texto).  
 
La señora Arana fungía como persona natural vinculada a la Comisionista 
Interbolsa para la época de ocurrencia de los hechos investigados14. 
 
Por otra parte, y en lo que hace relación con los cargos imputados por 
AMV a la investigada, la Ley 964 de 2005 señala que el ámbito de la 
autorregulación comprende, entre otros, el ejercicio de la función 
disciplinaria, consistente en la imposición de sanciones por el 
incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos 
de autorregulación, (literal c) de su artículo 24). 
 
Así mismo, el artículo 11 del Reglamento de AMV establece que la función 
disciplinaria se ejerce con el fin de determinar la responsabilidad por el 
incumplimiento de la “normatividad aplicable”, la cual, de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 1º del mismo Reglamento, hace 
referencia a las normas del mercado de valores, los reglamentos de 
autorregulación y los reglamentos de los administradores de mercados. 
 
Para el caso concreto, AMV  imputó a la señora Maritza Arana el 
incumplimiento de los preceptos ya consignados en esta providencia, que 
hacían parte de la “normativa aplicable” a los sujetos de autorregulación 
para el momento en que se presentaron las conductas cuestionadas, lo 
que permite señalar que si en desarrollo de este proceso disciplinario se 

                                                
13 Esta norma estuvo vigente hasta el 6 de octubre de 2008. La definición vigente de persona natural vinculada 
(PNV) contenida en el artículo 1º del Reglamento de AMV es del mismo tenor de la trascrita, adicionando dentro 
del concepto de PNV a los funcionarios que participan en la gestión de riesgos y de control interno asociados a 
las actividades de intermediación de valores. 
 
14 Ver folios 22 a 24 del cuaderno de pruebas del expediente. 
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concluye que la investigada es declarada responsable por los cargos 
imputados, esas son las normas que sustentarían la sanción.  
 
Según lo expuesto, en consecuencia, la Sala decide declararse 
competente para conocer de la investigación disciplinaria adelantada en 
contra de la investigada. 
 

3.2. DE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE NULIDAD  
 
 
Para resolver el punto, la Sala acoge la posición general sobre nulidades 
fijada por la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV en la 
Resolución No. 8 del 10 de junio de 201115. En dicha ocasión el 
mencionado Órgano de Cierre señaló lo siguiente: 
 
“Sea lo primero consignar el celo de  la Sala  en el tema del respeto a  los 
principios del debido proceso dentro de las actuaciones que ante ella se 
ventilan, porque a su juicio no existe área inmune al Derecho 
Constitucional, cuyos preceptos nadie puede desconocer.  En ese sentido, 
para la Sala, cuando se vulneren las garantías consagradas en la Carta a 
favor de los procesados, la nulidad constitucional debe ser decretada. 
 
[…] 
 
Sobre este particular, la  Sala comparte el razonamiento que la doctrina y 
la jurisprudencia han consolidado en torno a las exigencias que deben 
concurrir para que el operador jurídico decrete la nulidad de un proceso. 
 
En efecto, la doctrina nacional16 sostiene en la materia que “(…) Es 
necesario que la irregularidad sustancial afecte garantías de los sujetos 
procesales, o socave las bases fundamentales del juicio (…)”. 
 
[…] 
 
A su turno, sobre las exigencias que debe reunir una determinada falencia  
dentro del proceso para erigirse en causal de nulidad, esta Sala  remite a 
la abundante Jurisprudencia en la materia, emanada en particular de la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes 
términos (subrayados fuera de los textos originales):   
 
El 18 de febrero de 1983, con ponencia del magistrado Alfonso Reyes 
Echandía, la Corte expresó: 
 

“La nulidad planteada, ante todo, busca la sanidad del proceso y es 
medida extrema o heroica, que solamente puede tomarse cuando no 
exista otro mecanismo procesal que subsane la irregularidad cometida”. 
 
 

                                                
15 El texto completo de la Resolución puede ser consultado en www.amvcolombia.org.co. 
16 Bernal Cuellar, Jaime y Montealegre Lynett Eduardo. EL PROCESO PENAL. Universidad Externado de Colombia. 
Cuarta Edición, 2002, pág. 352 
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El 21 de octubre de 1986, con ponencia del magistrado Jaime Giraldo 
Ángel, esa Alta Corporación Judicial expresó 
 
 “(…) Por eso no puede entenderse que toda violación de la ley 
procedimental va a generar necesariamente una nulidad (…); para que 
ello ocurra es necesario, además que de la violación se derive un perjuicio 
concreto para alguna de las partes, o se rompa la estructura básica del 
proceso”.  
 
 

De igual manera, el 2 de marzo de 1993, con ponencia del magistrado 
Juan Manuel Torres Fresneda, la Corte indicó: 
 

 “La nulidad es una medida extrema, que sólo puede decretarse cuando 
no existe otro mecanismo procesal para subsanar la irregularidad. Es decir, 
sólo tiene aplicación cuando el grave quebranto procesal no puede 
corregirse sino repitiendo parte del trámite. Las irregularidades sustanciales 
del proceso generalmente se corrigen rehaciendo la actuación; sin 
embargo, existen excepciones en las cuales el desvío, por grave que sea, 
puede subsanarse por otro medio procesal que no implique retorno a 
periodos fundamentales ya superados.” 
 
Así mismo, mediante sentencia del 5 de junio de 1981, magistrado ponente 
Darío Velásquez Gaviria, la Corte indicó: 
 
 

“Cuando estos objetivos no se conculcan, o el vicio alcanza apenas la 
categoría de irregularidad o existe otro medio procesal al cual se pueda 
acudir para dar piso legal a la actuación debe prescindirse de decretar la 
nulidad”.  
 
En los términos expuestos por la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de 
AMV, se advierte que no cualquier eventual vicio o irregularidad genera la 
nulidad de la actuación disciplinaria.  Cuando se presente el vicio, el acto 
o actos procesales cuya nulidad se pretende deben estar desprovistos de 
los requisitos mínimos indispensables dirigidos a proteger las garantías 
procesales con que cuentan las partes.   
 
En claro la doctrina del Tribunal Disciplinario frente al tema de las nulidades 
en los procesos disciplinarios adelantados por AMV, pasa la Sala a 
continuación a verificar  la existencia eventual de alguna nulidad en este 
proceso, por las razones expuestas por la investigada. 
 
En primer lugar, la inculpada considera que la solicitud formal de 
explicaciones constituyó un pliego de cargos anticipado. Afirmó que los 
escritos de solicitud formal de explicaciones y el pliego de cargos son 
idénticos y que, por ende, desde las etapas más tempranas del proceso, 
habría un conocimiento anticipado sobre la forma como concluiría la 
investigación abierta en su contra, aspecto éste que, en su criterio, acarrea 
una violación al Derecho de Defensa. 
 
A juicio de esta Sala, AMV, como Instructor del proceso, tiene la facultad 
de determinar la estructura formal tanto de la solicitud de explicaciones 
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como del pliego de cargos, sin que una eventual coincidencia entre los 
escritos que los soportan comporte algún tipo de irregularidad que vicie la 
actuación. 
 
Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que como fue expresamente 
reconocido por la defensa de la investigada, AMV analizó en el Pliego de 
Cargos las respuestas dadas a la Solicitud Formal de Explicaciones17, lo que 
significa que el Instructor sí tuvo en cuenta los argumentos de defensa al 
evaluar si era o no procedente elevar cargos ante el Tribunal.  
 
Destaca también la Sala que, con posterioridad a la Solicitud Formal de 
Explicaciones, AMV decretó, practicó e incorporó al expediente el caudal 
probatorio señalado en el folio 11 del pliego de cargos, elementos de juicio 
éstos que, por supuesto, marcan una notoria diferencia entre los dos 
escritos y a partir de cuya ponderación y análisis (presentes en la 
motivación del documento de imputación) confirmó AMV la hipótesis 
preliminar o teoría del caso, que en principio se propuso desarrollar en la 
mencionada Solicitud Formal de Explicaciones.  

 
No se evidencian pues situaciones que pudieran haber afectado el 
derecho de defensa de la investigada, asociadas a una eventual similitud 
entre la Solicitud Formal de Explicaciones y el Pliego de Cargos, razón por 
la cual la Sala concluye que no  se configura una nulidad en relación con 
el tema analizado.  
 
Ahora bien, frente al argumento según el cual el proceso debe ser 
declarado nulo porque se practicaron pruebas antes de que AMV diera 
formalmente inicio a la actuación disciplinaria mediante la Solicitud Formal 
de Explicaciones, la Sala observa lo siguiente:  

 
i) De conformidad con lo dispuesto en artículo 57 del Reglamento 

de AMV, la etapa de investigación de los procesos disciplinarios 
inicia con la notificación de la solicitud formal de explicaciones al 
investigado;  

 
ii) No obstante lo anterior, según lo prescrito por el artículo 58 del 

mismo Reglamento, previo a la solicitud formal de explicaciones, 
el Presidente de AMV o los funcionarios que éste delegue pueden 
adelantar de oficio todas las indagaciones que consideren 
pertinentes, para lo cual podrán practicar y recaudar las pruebas 
que estimen necesarias y conducentes; 

 
iii) Por su parte, el artículo 61 del Reglamento establece que AMV 

tendrá a disposición del investigado todas las pruebas que se 
recauden dentro del proceso, bien si han sido recaudadas de 
manera previa o con posterioridad a la notificación de la solicitud 
formal de explicaciones, para que puedan ser controvertidas 
dentro de las oportunidades probatorias correspondientes. 

  
                                                
17 El análisis de dichas respuestas se encuentra en el Pliego de Cargos, particularmente en el acápite tercero del 
mencionado documento. 
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En este orden de ideas, el acopio de material probatorio antes del inicio 
formal del proceso es totalmente lógico válido y reglamentario y se explica 
en la idea misma de que su recaudo y análisis preliminar es imperativo 
para que AMV tome la decisión de dar o no inicio a la actuación. Desde 
luego, mientras se practiquen esas diligencias previas (entre las cuales 
puede estar incluida la citación a rendir declaración libre y espontánea), 
no existe formalmente el proceso disciplinario que, como tal, solo se inicia 
con la formulación de la Solicitud Formal de Explicaciones. No hay pues 
lugar a confundir las diligencias previas del trámite con la iniciación formal 
de la actuación disciplinaria.  

  
La Sala observa que, en todo caso, las oportunidades procesales para 
presentar y controvertir pruebas fueron regularmente agotadas durante la 
actuación disciplinaria bajo examen, y todas las pruebas, tanto las 
recaudadas con antelación a la notificación de la Solicitud Formal de 
Explicaciones, como las practicadas con posterioridad a dicho acto, 
estuvieron a disposición de la investigada para ser controvertidas. La Sala 
también observa que la propia investigada se pronunció sobre varias 
pruebas en sus respuestas a la Solicitud Formal de Explicaciones y al Pliego 
de Cargos, y solicitó el decreto y práctica de algunas de ellas, solicitudes 
que fueron oportunamente atendidas por AMV.  

 
Por lo anterior, la Sala concluye que el derecho de defensa y 
contradicción probatoria le fue plenamente respetado a la señora Arana, 
también por este aspecto. 
 
Por las anteriores consideraciones, la Sala no encuentra en el presente 
proceso disciplinario ninguna vulneración a las garantías procesales de la 
investigada, a su derecho de defensa, de contradicción probatoria ni a 
ninguna de las garantías propias del debido proceso que pudieran afectar 
de nulidad lo actuado, razón por la cual procederá a resolver de fondo la 
controversia. 
  

 

3.3. DE LOS CARGOS IMPUTADOS A LA SEÑORA MARITZA ARANA 
JAIMES Y SU PRUEBA 

 
 
Frente a la función de juzgamiento ejercida por este Tribunal, importa 
considerar, de manera preliminar, que para comprobar la existencia de 
responsabilidad, la Corte Constitucional ha determinado, en relación con 
la función sancionatoria administrativa, que el proceso analítico que debe 
seguir el juez disciplinario es el siguiente: “el juez al realizar la valoración de 
la prueba, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, 
debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la 
culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su 
potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que 
los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o 
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participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es 
imputable al procesado”18. 
 
Si bien la sentencia mencionada se refiere a la función disciplinaria en el 
ámbito administrativo público, el procedimiento valorativo que desarrolla 
este Tribunal es consecuente con esa misma exigencia; así pues, para 
comprobar la existencia de responsabilidad disciplinaria debe verificar que 
están plenamente acreditados los hechos en los que se fundamenta la 
conducta reprochable, así como su imputación al sujeto investigado.  
 
Para alcanzar dicho fin, el juzgador debe llegar al convencimiento de la 
ocurrencia de los hechos sobre la base del análisis y la valoración conjunta 
de los medios de conocimiento que obren en el expediente. Sobre este 
punto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado 
que “En efecto, en cuanto a la apreciación de las pruebas en conjunto 
conforme a las reglas de la sana crítica, la doctrina jurisprudencial ha 
señalado que es una exigencia que "... concierne, por una parte, a la labor 
de valoración en conjunto  de todos los medios de prueba, mediante la 
utilización de un método crítico que implique una plena coherencia, de 
modo que se tengan en cuenta las necesarias conexiones, concordancias 
o discrepancias entre esos diversos componentes; y, por otra, con el hecho 
de que al apreciar el haz probatorio dentro del contexto que ofrece el 
litigio, se tenga 'por derrotero únicamente las reglas de la lógica, de la 
ciencia y de la experiencia que, según su entender, sean aplicables a un 
determinado caso”19.  
 
El razonamiento hecho por la Corte Suprema de Justicia, extensible a las 
actuaciones de este Tribunal como guía en el ejercicio de valoración 
probatoria, exige de él entonces, se reitera, un análisis conjunto de las 
pruebas que se encuentran en el expediente, apoyado, 
indefectiblemente, en la sana crítica, las reglas de la lógica, la ciencia y la 
experiencia.  
 
De conformidad con esos parámetros, la Sala procede a analizar los 
cargos formulados en contra de la investigada para determinar si, en la 
realización de las operaciones examinadas por AMV, incurrió en la 
trasgresión de las normas que se imputan violadas. 
 
Para el efecto, determinará entonces si la investigada debe o no 
responder por las conductas de falta al deber de lealtad, asesoría, 
incumplimiento al deber de mejor ejecución e incursión en conflicto de 
intereses, por la estructuración y celebración de tres operaciones swap 
para AAAA, con las características ya enunciadas. 
 
De acuerdo con lo consignado en el pliego de cargos, los días 21 de junio, 
24 de octubre, y 13 de diciembre de 2007, la señora Maritza Arana 
estructuró y ejecutó tres operaciones swap por cuenta de AAAA, en las 

                                                
18Corte Constitucional. Sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
 
19 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. M.P. César Julio Valencia Copete. Sentencia del diecinueve 
(19) de diciembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente N. 00164-01.  
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cuales se habría generado un costo financiero innecesario y una 
correlativa utilidad para BBBB. Producto del análisis de las características, 
patrones y efectos de dichas conductas, el Instructor concluyó que el 
inculpado faltó al deber de asesoría y no propició condiciones 
económicas más favorables para su cliente (desconociendo con ello el 
deber de mejor ejecución). De igual manera, concluyó AMV, al privilegiar 
en la negociación de los swap los intereses de un tercero (los socios de 
BBBB), sobre los del cliente, la investigada incurrió en un conflicto de 
intereses. A su vez, al realizar actos encaminados a “facilitar o permitir que 
terceros obtengan provechos indebidos en contra de los clientes”, según el 
Instructor, la procesada habría desatendido el deber de lealtad. 
 
Revisada por la Sala la estructura implementada para estas operaciones, 
así como sus condiciones financieras20, encuentra que la dinámica que 
describieron dichas operaciones mantuvo la siguiente secuencia en 
general:  
 
Interbolsa S.A., actuando por cuenta propia, adquirió de AAAA TES de 
diferentes referencias con la finalidad de mejorar el perfil del portafolio de 
dicha Entidad pública, que fungía como su cliente. Seguidamente, la 
mencionada comisionista vendía a BBBB los TES  a una tasa de 
negociación superior a aquella a la cual habían sido adquiridos de su 
cliente, incurriendo con ello en una pérdida. Posteriormente, la 
comisionista, a través de la investigada, adquirió otros TES de los vehículos 
fiduciarios de BBBB en operaciones en el mercado mostrador y registradas 
a través del sistema de registro Inverlace, operaciones con las cuales esos 
vehículos obtenían una utilidad. Inmediatamente después, tales títulos eran 
vendidos por Interbolsa a una tasa menor a aquella fijada para la 
operación de compra con BBBB, generando para sí una utilidad que 
compensaba la pérdida en la que había incurrido inicialmente y arrojando 
al final de la operación un diferencial positivo que correspondía a su 
remuneración por la estructuración de los swap. 
 
De acuerdo con la información de que da cuenta el expediente, la Sala 
aprecia que fue recurrente la participación de BBBB en la estructura de las 
operaciones swap, pues de manera general asumió el rol de comprador y 
vendedor de títulos que entraban y salían del portafolio de la AAAA, 
generando siempre beneficios para aquélla compañía. 
 
El análisis de la mencionada estructura de las operaciones swap permite 
concluir que, como lo indicó AMV en el pliego de cargos,  la intervención 
de BBBB fue en efecto innecesaria y que la investigada, como encargada 
del portafolio de la AAAA en Interbolsa, pudo buscar mayores eficiencias  
para el cliente, acudiendo directamente al mercado, en procura de la 
obtención de mejores precios en las negociaciones respectivas, en lugar 
de celebrarlas, como lo hizo, a las tasas que ofreció BBBB en operaciones 
que por demás tuvieron lugar en el mercado mostrador (que al ser un 
sistema de negociación bilateral, cerrado y a la medida, permitía asegurar 
de una mejor manera que su contraparte fuera BBBB).  

                                                
20 Folios 21 a 24 de la carpeta de actuaciones finales y archivo electrónico obrante a folio 285 de la carpeta de 
pruebas 
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Según se ha indicado, la investigada prefirió no salir al mercado en 
búsqueda de mejores condiciones (de compra y venta) para su cliente, 
pues, se insiste, celebró las operaciones en el mercado mostrador. No 
desplegó ninguna gestión para procurar beneficiar a la AAAA, su cliente, 
mediante la procura de condiciones de venta y compra similares a las 
obtenidos por BBBB, quien al comprar y vender las referencias de los TES 
objeto de los swap, siempre obtuvo mejores precios. 
 
En la idea de destacar el paso innecesario de las operaciones por BBBB, 
destaca la Sala, a manera de ejemplo, el swap celebrado el 24 de octubre 
de 2007: la investigada tenía el título en la posición propia de Interbolsa y 
había podido venderlo directamente a la AAAA, pero prefirió venderlo a 
BBBB (al 10.29% E.A), para recomprárselo a un precio más alto (al 10.25% 
E.A) y, luego sí, trasladarlo, más encarecido aún, a la entidad pública 
cliente (a una tasa del 8.48% E.A), en operaciones de venta y compra que 
se registraron con aproximadamente un minuto de diferencia. Dicho paso 
abiertamente innecesario por BBBB supuso utilidades de $21.646.000.oo 
para esta compañía.  
 
Hecha esta descripción general de las operaciones swap (que se repitió en 
las tres operaciones cuestionadas), la Sala llega al convencimiento de que 
la investigada es responsable de las conductas reprochadas en el pliego 
de cargos, así: 
 
3.3.1 En primer lugar, la investigada faltó a su deber de asesoría, pues el 
artículo 46 del Reglamento de AMV que se acusa violado en este punto, 
exige que el operador busque “(…) obtener siempre  la mayor utilidad o 
beneficio para su cliente”, objetivo que desatendió la inculpada como 
consecuencia de no orientar las decisiones de su cliente (AAAA) del modo 
que mejor le conviniera para el adecuado suceso del objetivo que se 
había propuesto lograr con las operaciones swap (mejorar la rentabilidad y 
recomponer su portafolio con papeles más líquidos) y al optar, como 
estructurador que fuera del negocio, por involucrar a un tercero en el 
ejercicio, innecesariamente, según se explicó. La sociedad BBBB siempre 
derivó ventaja económica tanto al comprar como al vender dentro de la 
secuencia del swap en un ambiente de negocio cerrado y convenido en 
el foro privado del mercado mostrador, a la que no pudo acceder el 
cliente por cuyos intereses no veló adecuadamente la procesada 
intentando siquiera acercarse a los sistemas transaccionales para 
aprovechar esa ventaja por cuenta de éste y en su beneficio. 
 
Llama la atención de la Sala que los socios de BBBB se comunicaran en 48 
ocasiones por celular con el señor CCCC, funcionario de la AAAA para el 
momento de los hechos, durante dos de los tres días que tuvieron lugar los 
swaps, no obstante que fue Interbolsa  quien en desarrollo de las 
operaciones vendía y compraba en posición propia los títulos para la 
mencionada Entidad pública.  
 
Llama también la atención de la Sala que el 13 de diciembre de 2007, uno 
de los tres días en que se celebraron las operaciones cuestionadas, 
tuvieron lugar varias conversaciones por teléfono fijo y un cruce de correos 
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electrónicos entre la investigada, uno de los socios de BBBB y el señor 
CCCC, asesor de la AAAA, de cuyo análisis queda en evidencia que, no 
obstante que el estructurador del negocio fue Interbolsa a través de 
Maritza Arana, fue la sociedad BBBB quien estableció las condiciones 
generales de las operaciones. 
 
La secuencia de comunicaciones ampliamente expuesta y comentada 
por el Instructor en el pliego de cargos (folios 7 a 9), que por demás no 
mereció reproche ni comentario alguno por la defensa de la investigada, 
describe una coordinación muy marcada  entre sus interlocutores y 
sustenta la conclusión antedicha. 
 
A juicio de la Sala, la coincidencia de las circunstancias descritas en este 
punto no puede ser obra de la casualidad. Por el contrario, hay una 
relación causal muy estrecha y próxima entre esos contactos de distinto 
tipo y las ya analizadas características que describieron las operaciones 
swap y sus efectos tanto para el cliente como para los socios de BBBB. 
 
La prestación del deber de asesoría incumplido es connatural al contrato 
de comisión y la investigada estaba en el deber de suministrarlo a la AAAA 
como cliente. Los intermediarios son  profesionales en su actividad y sus 
clientes confían en las gestiones  de su especialidad. Además, como lo 
reconoció en reciente sentencia la Corte Suprema de Justicia21, “(…) 
atendiendo el interés general que es propio del mercado de capitales, en 
el cual actúan las sociedades comisionistas de bolsa, como profesionales 
especializados en dicha intermediación, sus actividades comprometen el 
interés público, precisamente en procura de la transparencia y garantía 
para los inversionistas. Por esto, el Estado, en desarrollo de sus 
competencias constitucionales y legales, ha expedido un régimen 
normativo al cual se deben sujetar los distintos agentes involucrados, 
dirigido a proteger no sólo a los inversionistas, sino también el orden público 
económico. El deber de asesoría de las sociedades comisionistas de bolsa, 
por lo tanto, derivado de la naturaleza del contrato de comisión para la 
compra y venta de valores, resulta de trascendental importancia, porque 
las deficiencias en su aplicación repercutirán, en mayor o menor medida, 
en el adecuado funcionamiento y crecimiento del mercado y en la toma 
de decisiones de los inversionistas”.  
 
Finalmente, en cuanto corresponde con este deber desatendido, no 
comparte la Sala el argumento de la investigada según el cual la AAAA 
era un inversionista profesional al momento de ocurrencia de los hechos, 
por lo cual, en su criterio, no resultaba imperativo prestarle asesoría. La 
distinción entre clientes inversionistas y profesionales solo fue incorporada a 
la normatividad del mercado de valores a partir de la expedición del 
Decreto 1121 del 11 de abril de 2008, al paso que las operaciones swap 
cuestionadas se desarrollaron, según se indicó, entre los meses de junio y 
diciembre de 2007. Así pues, atendiendo a que la normativa que AMV 
encontró incumplida en relación con dicho deber no crea distingos entre 

                                                
21 Sentencia del 30 de marzo de 2012, M.P Jaime Alberto Arrubla Paucar.  
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categorías de clientes, resultaba imperativo el suministro de asesoría a la 
AAAA, lo que no ocurrió22.  
 
3.3.2 La Sala también concluye que la investigada faltó al deber de mejor 
ejecución, que la obligaba, en los términos de la norma que se imputó 
violada  a “procurar las mejores condiciones de ejecución y precio para 
sus clientes”. 
 

La inculpada adujo en su respuesta al pliego23 que la participación de 
BBBB en los swap, con los efectos ya estudiados frente a la rentabilidad de 
dichos negocios para el cliente, se explicaba en que ellos “eran sus 
mejores clientes y daban las mejores puntas”. 
 
La Sala destaca que, como se indicó en la etapa de instrucción del 
proceso, las operaciones swap versaban sobre TES de alta y mediana 
liquidez sobre los cuales, por esa misma razón, el mercado suele generar 
apetito. Tal tipo de papeles suele propiciar, espontánea y 
permanentemente, tasas de negociación sobre los activos, las cuales, 
desde luego, debe el operador buscar en el mercado. En el caso que nos 
ocupa, se insiste, la procesada no adelantó ninguna actividad, ni demostró 
alguna gestión para siquiera acudir al foro natural de negociación de los 
títulos, en búsqueda de mejores tasas y precios que sirvieran a la AAAA 
para los propósitos que quiso acometer con los swap de modo que 
redundaran en su provecho, uno de los cuales era, precisamente, como se 
indicó, mejorar la rentabilidad del portafolio. Por eso faltó al deber de 
mejor ejecución. 
  
Como ya se ha indicado, antes que acudir al mercado para maximizar los 
beneficios del cliente, la inculpada optó por estarse a las condiciones 
financieras convenidas en un escenario bilateral de condiciones 
predefinidas (el sistema “mostrador”), para plegarse a las tasas y a los 
precios que ofreció un tercero que siempre resultó ganancioso.  
 
De acuerdo con los soportes obrantes en el expediente,24 cuyas 
conclusiones además no controvirtió el inculpado, los swap generaron a la 
AAAA un costo financiero por la reestructuración de su portafolio, que 
ascendió $193.984.000.oo, de los cuales $153.141.000.oo correspondieron a 
beneficios para CyL, producto de la estructuración del negocio en las 
formas y condiciones descritas en esta providencia, beneficio que 
potencialmente hubiera podido aprovechar el cliente si la estructuradora 
del negocio, su trader, acudía en ese entonces al mercado en procura de 
conseguir para aquél unas mejoras condiciones de tasa y precio de los 
activos (líquidos por demás) transados en las respectivas operaciones.  
  
Desde luego, si bien la AAAA no estaba obligada a valorar a precios de 
mercado para la época de los hechos, si hubiera vendido los títulos que 

                                                
22 La normatividad anterior al Decreto 1121 de 2008 (en particular el artículo 1.4.0.5 de la Resolución 400 de 1995 
que trae a colación la defensa de la investigada), que aludía en efecto a “inversionistas calificados” tampoco 
creaba ningún tipo de diferenciación entre tipos de clientes para efectos de relevar al operador de un deber 

que, como el de asesoría, según se indicó, subyace a la intermediación de valores. 
23 También lo afirmó así en la declaración rendida ante AMV el 5 de marzo de 2009. Folios 282 y 283 de la carpeta 
de pruebas. 
24 Ver ejercicio de “valoración títulos swap-CAR”, folio 285 de la carpeta de pruebas. 



 
Página N°   16   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “3”. Resolución Nº 3 del 31 de julio de 2012. 

 

Página 16 de 21 

 

adquirió en las operaciones swap, teniendo en cuenta las condiciones de 
tasa y precio con la ingresaron a su portafolio, habría incurrido en una 
pérdida sustancial frente al mercado. Los títulos que entraron al portafolio 
de la AAAA le generaron, pues, una menor rentabilidad de compra. El 
cliente se privó de la potencial posibilidad de ganar, por cuenta de la 
decisión de su operador de preferir aferrarse a los precios que le ofrecía (le 
“mantenía”) un tercero, sin acudir al MEC a buscar condiciones más 
beneficiosas para su cliente. 
 
Tratándose de conductas que afectan el normal funcionamiento del 
mercado de valores, a AMV le asiste la obligación de disponer de su 
aparato disciplinario para reprimirlas, independientemente de que el 
cliente o terceros hayan o no elevado ante aquél una queja formal. 
 
Finalmente, en la medida en que para intentar enervar el cargo en 
comento la investigada insiste en que la AAAA era un inversionista 
profesional y en que, por ende, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.5.2.2 de la Resolución 400 de 1995, “al existir una instrucción 
específica” de su parte, el investigado solo procedió a ejecutar la orden 
del cliente, conviene precisar de nuevo que la distinción entre clientes 
inversionistas y profesionales se generó a partir del Decreto 1121 de 2008 (al 
paso que los swap se concretaron en 2007). Importa aclarar también que 
el texto citado de la Resolución 400 de 1995 y que a juicio de la 
investigada relevaría al operador del deber de mejor ejecución frente al 
cliente inversionista, es precisamente el modificado por el Decreto 1121 de 
2008, posterior al momento de ocurrencia de los hechos cuestionados. El 
texto que AMV citó como violado en este punto, desde luego, no hace 
tampoco ninguna diferenciación por tipo de cliente en relación con el 
deber de mejor ejecución, que asiste al operador y que resulta por demás 
connatural al ejercicio de intermediación profesional de valores.  
 
3.3.3 La investigada también faltó al deber de lealtad. Las operaciones 
swap fueron de su pleno conocimiento y dominio toda vez que las 
estructuró y ejecutó, con la inusual consecuencia de beneficiar siempre a 
un tercero cuyos intereses patrimoniales siempre privilegió a vuelta de 
vincularlo innecesariamente al esquema del negocio, a costa del mejor 
provecho de su cliente.  
 
Dichas operaciones no se enmarcaron dentro del normal suceso de las 
transacciones en el mercado. 
 
En este orden de ideas, el cargo formulado por el incumplimiento al deber 
de lealtad se encuentra pues suficientemente acreditado, en la forma 
como lo describe la norma que se imputa violada (artículo 36 del 
Reglamento de AMV, vigente para el momento de ocurrencia de los 
hechos), que prescribe que los profesionales de la intermediación de 
valores deben actuar con lealtad “en el mejor interés del mercado y de 
quienes participan en él”. 
 
3.3.4 Finalmente, para acotar sus conclusiones en relación con la 
ocurrencia o no de las conductas reprochadas a la investigada, la Sala no 
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encuentra suficientemente clara la imputación específica relacionada con 
la incursión en conflictos de interés. 
 
En efecto, no obra en la Solicitud Formal de Explicaciones (escrito que da 
origen formal al proceso) ninguna imputación concreta a las normas que 
definen, caracterizan y, en general, regulan las situaciones de conflicto de 
interés en el ámbito de la intermediación de valores y concretamente en el 
contexto de las situaciones de hecho abordadas en la presente actuación 
disciplinaria25. 
 
Lo propio ocurrió en el escrito contentivo del pliego de cargos: más allá de 
una referencia residual al tema en el acápite destinado a sopesar la 
gravedad en general de las conductas investigadas, el Instructor pasó por 
alto la precisión sobre el precepto normativo que describe puntualmente 
la conducta relacionada con los conflictos de interés. Ello incide en las 
posibilidades reales de defensa de la investigada, quien no tiene la carga 
de discernir el contenido amplio de la norma imputada para identificar 
cómo es que su actuar se adecuó o no a las varias descripciones del 
precepto en orden a orientar sus descargos. Esa es una tarea del Instructor 
del proceso y debió estar satisfecha desde la Solicitud Formal de 
Explicaciones, que junto con el pliego de cargos, constituye la pieza 
fundamental que delimita el objeto en torno al cual el procesado debe 
ejercer su defensa en la etapa de juzgamiento26. 
 
Este cargo, por ende, no prospera. 
 
 
4. Algunas consideraciones adicionales de la Sala. 
  
La investigada solicita en su respuesta al pliego i) se aclare “en qué artículo 
del Reglamento de AMV se define y prohíbe el ‘beneficio indebido’ y 
dónde dice que BBBB o un cliente cualquiera tenga prohibido obtener 
utilidades”, ii) se aclare igualmente la razón por la cual, “si en las 
operaciones objeto de investigación Interbolsa también obtuvo beneficios, 
no se ha vinculado a la investigación”. Plantea también que las 
operaciones swap se encuentran legalmente permitidas por el 
ordenamiento jurídico, como argumento para defender la regularidad de 
las cuatro que estructurara para su cliente. 
 
Sobre el particular, son necesarias las siguientes precisiones, en breve: 
 
i) Ninguna de las consideraciones que en esta providencia han fundado 
las conclusiones de la Sala en relación con las conductas reprochadas a la 
                                                
25 A folios 10 y 11 de la SFE el instructor relacionó como violado el artículo 1.1.1.2 de la Resolución 1200 de 1995. 
Dentro del literal d) de dicho precepto, que alude al concepto de la lealtad como “principio orientador”, la 
norma incluye una mención (en medio de cuatro) a los conflictos de interés. La norma imputada, sin embargo, 
no se ocupa de dicho tema, no lo aborda, no lo describe, más allá de la mención que hace del concepto al 
referir, al deber de lealtad como principio orientador de la actividad. 
26 Viene a bien destacar aquí un muy pertinente fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, aplicable, mutatis mutandis, a la presente actuación y respetando las especificidades propias del 
procedimiento disciplinario del AMV. Dijo la Corte: "La formulación de la acusación exige, de un extremo, la 
precisión de la conducta que será objeto del juicio, dicho en otros términos, la concreción de los hechos -
imputación fáctica-, pero además, la calificación jurídica que los mismos concitan -imputación jurídica-, 
traducida en el señalamiento del tipo en el cual se subsume la conducta, con deducción de todas aquellas 
circunstancias que la especifican.  (M. P. Jorge Aníbal Gómez Gallego, radicación número 16.150). 
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investigada se ha apoyado directamente en el concepto de “beneficios 
indebidos”. 
  
De cualquier manera, para este Operador Disciplinario es claro que la 
razón de ser misma de la intermediación de valores, como expresión que 
es de la actividad comercial, es la consecución de ganancias y, en 
general, la obtención de beneficios económicos, que devendrán legítimos 
cuando están acordes con el correcto funcionamiento del mercado y no 
lo serán cuando contraríen sus reglas, sus principios y su natural suceso.  
 
En esta providencia se han esbozado razones suficientes para explicar que 
las conductas probadas en contra de la investigada no se enmarcaron 
dentro de la lógica, los fundamentos y el normal transcurrir del mercado. 
 
ii) La causa que convoca ahora al Tribunal Disciplinaria está circunscrita al  
análisis de la eventual responsabilidad disciplinaria que asiste a la señora 
Maritza Arana Jaimes por las conductas que el Autorregulador le imputó. 
Carece entonces esta Sala de habilitación para pronunciarse en esta 
Resolución sobre las razones por las cuales AMV instruyó o dejó de instruir 
otras actuaciones, contra otros sujetos. Estas circunstancias además no 
tienen incidencia en la toma de la decisión dentro de la presente 
actuación. 
 
Aprecia la Sala, en todo caso, que Interbolsa ejerció como agente de 
intercambio (estructurador) en el desarrollo de las operaciones swap 
cuestionadas. Y fue en desarrollo de dicha calidad de donde derivó la 
percepción de beneficios, vía comisión, a vuelta de desplegar las 
actividades que, para ese agente de la operación, consagra el artículo 
4.5.3 de la Circular Única del MEC.  
 
En ese sentido, la percepción de beneficios para dicha comisionista 
obedeció a su específico rol contractual como estructurador de los swap. 
Llama la atención de la Sala, en todo caso, que no obstante la carga 
importante de funciones que le asistía a la firma comisionista en desarrollo 
de dicho negocio (proponer al originador la estructuración del portafolio, 
celebrar las operaciones que pusieran en ejecución el contrato, 
complementar y cumplir las operaciones), la remuneración que obtuvo fue 
muy inferior al beneficio obtenido por BBBB, quien formalmente devenía 
como un tercero, como tal ajeno al contrato. Al analizar la suficiencia de 
cada uno de los cargos imputados, la Sala asignó ya un mérito específico 
a esas circunstancias. 
 
iii) En la audiencia celebrada con los sujetos del proceso el 26 de junio de 
2012, el apoderado de la investigada solicitó repetidamente a la Sala que 
reparara en que los swap no son operaciones prohibidas por las normas del 
mercado de valores. Sobre el particular, resta precisar que las operaciones 
swap nunca han sido cuestionadas porque el Instructor o este Órgano de 
Decisión consideren que carecen de sustento legal o no se ajusten a la 
regularidad formal. Por el contrario, su desarrollo presupuso el cumplimiento 
efectivo de los aspectos operativos exigidos por la Bolsa de Valores de 
Colombia, conforme con la Circular Única del MEC (artículos 4.5.1 al 4.5.7). 
Sin embargo, como se ha indicado con insistencia, el sustento de esta 
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actuación disciplinaria rebasa la discusión sobre el ajuste formal de las 
operaciones. Lo que interesa de los swap no es su apego operativo a los 
reglamentos, sino que la investigada se haya servido de ellos para generar 
un beneficio a un tercero, abandonando los objetivos más caros e 
inspiradores de cualquier esquema de intermediación de valores: el 
aprovechamiento de los intereses del cliente. 

En esta actuación disciplinaria no se está enjuiciando pues la legalidad 
formal de las operaciones. Tampoco ha supuesto el análisis con respecto a 
la firmeza de las operaciones celebradas27, frente a las partes que 
concurrieron a su concreción, ni frente a terceros. Se está averiguando por 
la responsabilidad personal que le corresponde a la señora Maritza Arana 
por su participación activa en la realización de unas operaciones de tan 
desacostumbrada descripción como la analizada en esta providencia, 
con el consecuente desaprovechamiento económico para la entidad 
pública que fungía como cliente. 
 
Sin duda, en todo caso, la deducción de responsabilidad disciplinaria 
contra la investigada no se trunca, ni se dificulta, ni se morigera por cuenta 
de que para la concreción operativa y formal de esas operaciones se 
hubieran atendido las exigencias y los reglamentos operativos, pues no es 
ese, se insiste, el tema debatido ni a decidir. 
 

5. CONCLUSIÓN 
 

Según se ha insistido, el análisis conjunto28 de los elementos de juicio que se 
encuentran en el expediente, conforme se ha venido exponiendo y 
sustentando a lo largo de esta Resolución, teniendo en consideración su 
gravedad, concordancia y convergencia, lleva a la Sala a concluir que   
está probado que la investigada estructuró tres operaciones swap para la 
AAAA que beneficiaron a BBBB, privando de mejores oportunidades de 
negocio al cliente, para cuyo provecho no desplegó aquélla ninguna 
actividad.  

 
A juicio de la Sala, las pruebas que se encuentran en el expediente, 
analizadas unas con otras, atendiendo a su concordancia y convergencia, 
demuestran, con apoyo en las reglas de la sana crítica, más allá de toda 
duda razonable, que la investigada incurrió en las conductas que AMV le 
reprochó, en la forma como se ha indicado en esta providencia. 
  
Independientemente del valor demostrativo individual con el que de suyo 
cuentan las pruebas puestas de presente en esta Resolución y del mérito 
adicional que arroja su análisis crítico de conjunto, la Sala también observa 
que cada uno de esos elementos de juicio constituye un indicio 
debidamente probado de las conductas reprochada, todos los cuales, 

                                                
27 Aspectos éstos que se concretan en el Principio de Finalidad, consagrado en el artículo 10 de la Ley 964 de 
2005. 
28 Dicho análisis conjunto de las pruebas constituye, por demás, una regla técnica de aplicación general en las 
normas de procedimiento común, razonablemente aplicables al ámbito disciplinario de AMV, a juicio de la Sala. 
El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, establece que “las pruebas deben ser apreciadas 
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley 
sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”. 
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igualmente, son valorados conjuntamente, atendiendo a su  concordancia 
y complementariedad.29  Consecuencialmente, para la Sala existe una 
relación estrecha, concordante, secuencial y necesaria de eventos 
probados en esta actuación disciplinaria, que apuntan en un solo sentido: 
dar por acreditada la existencia de las irregularidades reprochadas a la 
investigada en la imputación de cargos, en la forma como se ha señalado 
en la presente Resolución.   

 
Aunque la inculpada no tiene antecedentes disciplinarios, la Sala 
comparte la apreciación del Instructor en el sentido de que las conductas 
probadas son muy graves. 
 
En efecto, con la celebración de los swap, operaciones sobre las cuales 
además tenía el dominio completo del íter contractual, merced a su rol de 
estructuradora de las mismas, deliberadamente privilegió los intereses de 
terceras personas, a costa del beneficio económico del cliente, de 
naturaleza pública. 
 
El interés público que subyace a la labor de intermediación de valores se 
ve enormemente comprometido con conductas como las aquí descritas y 
probadas. La transparencia e integridad del mercado solo pueden ser 
garantizadas con profesionales merecedores de la confianza que en ellos 
se deposita, cualidad que no se evidencia ahora en la persona  
investigada, por las motivaciones plasmadas en este texto de Resolución. 
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “3” integrada por los 
doctores Adriana Zapata Giraldo, Alfredo Sánchez Belalcázar y Mauricio 
Ortega Jaramillo, de conformidad con lo decidido en la Sala del 27 de 
junio de 2012, según obra en el Acta 164 del Libro de Actas de las Salas de 
Decisión, por unanimidad 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DENEGAR la solicitud de nulidad de la actuación 
disciplinaria, según lo expuesto en el numeral 3.2 de esta Resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer a la señora MARITZA ARANA JAIMES una 
sanción de EXPULSIÓN en los términos del artículo 84 del Reglamento de 
AMV, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de 
la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la señor MARITZA ARANA JAIMES que de 
conformidad con el parágrafo del artículo 84 del Reglamento de AMV la 
EXPULSIÓN establecida en el artículo anterior se hará efectiva a partir del 
día hábil siguiente a aquel en que quede en firme la presente Resolución. 
 

                                                
29 Sobre el particular, el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil establece que “el juez apreciará los 
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con 
las demás pruebas que obren en el proceso”. 
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ARTÍCULO 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 11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 
2010, a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión 
adoptada una vez ésta se encuentre en firme. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

ADRIANA ZAPATA DE ARBELÁEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

YESID BENJUMEA BETANCUR 
SECRETARIO 

 
 
 


