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La Sala de Decisión Nº “2” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, resolvió el asunto de la 

referencia, en la sesión del ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013), previa 

consideración de los siguientes aspectos, 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

El día 21 de febrero de 2013, el Autorregulador del Mercado de Valores de 

Colombia (en adelante AMV), en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 57 de su Reglamento, solicitó explicaciones personales a la señora Alina 

María Martínez Arango, funcionaria vinculada a la sociedad comisionista de 

bolsa, Interbolsa S.A. (en adelante Interbolsa), para la época de ocurrencia de los 

hechos investigados, por el posible incumplimiento de los artículos 1271 del 

Código de Comercio1 y 41 del Reglamento de AMV2, en concordancia con lo 

dispuesto en el literal m) del Artículo 50 de la Ley 964 de 20053, así como por la 

                                                           
1 Código de Comercio. “Artículo 1271. El mandatario no podrá emplear en sus propios negocios los fondos que le 

suministre el mandante y, si lo hace, abonará a éste el interés legal desde el día en que infrinja la prohibición y le 

indemnizará los daños que le cause, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes al abuso de 

confianza. La misma regla se aplicará cuando el mandatario de a los dineros suministrados un destino distinto del 

expresamente indicado”. 

2 Reglamento de AMV. “Artículo 41. Deber de separación de activos (Artículo adicionado por el Boletín 

Normativo 09 de AMV del 6 de octubre de 2008, aprobado mediante Resolución 1591 de la SFC y entrado en 

vigencia el 7 de octubre de 2008). Se considera como infracción violar las normas relacionadas con la 

separación patrimonial entre los activos propios y los de terceros o dar a los activos de terceros un uso diferente 

del permitido. Los miembros deberán mantener separados los activos administrados o recibidos de sus clientes 

de los propios y de los que correspondan a otros clientes. Los recursos o valores que sean de propiedad de 

terceros o que hayan sido adquiridos a nombre y por cuenta de terceros, no hacen parte de los activos del 

intermediario ni tampoco constituyen garantía ni prenda general de sus acreedores. El intermediario en ningún 

caso podrá utilizar tales recursos para cumplir o garantizar las operaciones por cuenta propia, por cuenta de 

otros terceros, ni para cualquier otro fin no autorizado expresamente por el cliente.” (Negrilla fuera del texto 

original). 

3 Ley 964 de 2005. “Artículo 50. Se consideran infracciones las siguientes: (…) m) Violar las normas relacionadas 

con la separación patrimonial entre los activos propios y los de terceros o dar a los activos de terceros un uso 

diferente del permitido. Esta infracción únicamente será aplicable a las personas sujetas a la inspección y 

vigilancia permanente de la Superintendencia de Valores”. (Negrilla fuera del texto original). 



Página 2  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “2”. Resolución No. 38  del 25 de septiembre  de 2013. 
 
 

 

trasgresión de los artículos 36.14 y 36.65 del Reglamento de AMV (todos vigentes 

para la época de ocurrencia de los hechos).  

 

La señora Martínez Arango presentó en término las explicaciones requeridas, las 

que, una vez evaluadas por la Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios de 

AMV, no fueron consideradas de recibo. Por esta razón, la referida Dirección 

procedió a dar inicio a la etapa de decisión, en los términos del artículo 74 del 

Reglamento de AMV y, por tanto, el día 30 de mayo de 2013, trasladó al Tribunal 

Disciplinario el correspondiente pliego de cargos formulado en contra de la 

investigada. 

 

El plazo con que contaba la inculpada para allegar el escrito de respuesta al 

pliego de cargos venció el día 5 de julio de 2013, sin que se presentara 

contestación alguna. Posteriormente, el día 8 de julio de 2013, el apoderado de la 

inculpada allegó una solicitud de prórroga del término para dar respuesta al 

referido pliego. Dicha petición fue negada por la Secretaría del Tribunal, 

atendiendo a su extemporaneidad, con base en las atribuciones y en los términos 

dispuestos en el artículo 66 del Reglamento. 

 

También fuera del término, el día 17 de julio de 2013, el apoderado de la 

inculpada incorporó al expediente un documento mediante el cual elevó una 

solicitud de pruebas y formuló distintos planteamientos a manera de “contexto”, y 

“con miras a la valoración sobre la pertinencia, conducencia y utilidad” de dicha 

petición. Seguidamente, la Secretaría, mediante oficio del 19 del mismo mes y 

año, repartió el caso a la Sala de Decisión “2” del Tribunal Disciplinario, para 

disponer la respectiva etapa de juzgamiento. 

 

Aunque sobre ello volverá en detalle la Sala más adelante, basta con indicar, por 

ahora, que el pliego de cargos se resume de la siguiente manera: 

 

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS  

 

 

A juicio de AMV, la señora Alina María Martínez Arango6, en calidad de 

funcionaria de Interbolsa para la época de los hechos investigados: 

 

(i)       Habría utilizado indebidamente el dinero de los LLL, MMM, FFF y DDD. 

   

                                                           
4 Reglamento de AMV. “Artículo 36.1. Deberes generales en la actuación de los sujetos de autorregulación 

(Artículo adicionado por el Boletín Normativo 09 de AMV del 6 de octubre de 2008, aprobado mediante 

Resolución 1591 de la SFC y entrado en vigencia el 7 de octubre de 2008). Los sujetos de autorregulación deben 

proceder como expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, honestidad, lealtad, claridad, 

precisión, probidad comercial, seriedad, cumplimiento, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo 

las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan”. (Negrilla fuera del texto 

original). 

5 Reglamento de AMV. “Artículo 36.6. Cultura de cumplimiento y control interno. (Artículo adicionado por el 

Boletín Normativo 09 de AMV del 6 de octubre de 2008, aprobado mediante Resolución 1591 de la SFC y entrado 

en vigencia el 7 de octubre de 2008). Las personas naturales vinculadas deben asegurar que las obligaciones 

impuestas por la normatividad aplicable a ellas y a los miembros sean observadas (…)” 

 
6 Alina María Martínez Arango estuvo vinculada a Interbolsa desde el 1° de agosto de 2007, según consta en el 

Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores y el documento “Cesión de Contrato” de fecha 1° 

de junio de 2008, mediante el cual su empleador en ese momento, Interbolsa S.A. SAI, cedió su posición 

contractual a Interbolsa S.A., sociedad comisionista de bolsa. (Véanse folios 000001 y 000099, archivo “hoja de 

vida”, de la carpeta de pruebas del expediente). La vinculación como tal no fue un hecho cuestionado dentro 

de la actuación disciplinaria. 
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(ii)       Habría desconocido los deberes generales de lealtad, probidad 

comercial y profesionalismo, exigibles a los sujetos de autorregulación 

en el manejo de las cuentas de dichos clientes. 

 
Según el instructor, la inculpada incurrió en las conductas señaladas al celebrar 

seis (6) operaciones de reporto, sin contar previamente con la orden expresa de 

los clientes. 

 

En efecto, el 17 de octubre de 2012, la inculpada realizó una operación repo 

activa por cuenta de la cliente MMM, sobre la especie Fabricato, por la suma de 

$167.539.304.oo. La fecha de recompra de la referida operación era el 18 de 

marzo de 2013. 

 

El 29 de octubre de ese mismo año, realizó dos operaciones repo activas, por 

cuenta de la misma cliente, sobre la especie Fabricato, por las sumas de 

$106.923.273.oo y $106.471.562.oo. La fecha de recompra de dichas operaciones 

era el 2 de abril del 2013. 

 

Ese día 29, la investigada también realizó una operación repo activa por cuenta 

del cliente FFF, sobre la misma especie Fabricato, por la suma de $55.106.514.oo. 

La fecha de recompra estaba programada para el día 2 de abril de 2013. 

 

También ese día, llevó a cabo una operación repo activa por cuenta del cliente 

DDD, sobre la misma acción, por un valor de $302.578.843.oo. La fecha de 

recompra de la referida operación se previó para el 2 de abril de 2013.  

 

El día 30 de octubre, también de 2012, la investigada efectuó una operación repo 

activa por cuenta del cliente LLL, de nuevo sobre la misma acción, por un valor 

de $55.876.312.oo. La fecha de recompra de dicha operación era el 2 de abril de 

2013. 

 

 

Planteó el Instructor que la investigada estaba encargada del manejo y atendía 

a los clientes señalados y fue quien llevó a cabo las operaciones anteriormente 

descritas, sin contar previamente con las órdenes correspondientes.7  

 

Los clientes formularon sendas quejas ante AMV, dando cuenta de dicha 

circunstancia.8 

 

AMV solicitó al liquidador de Interbolsa las pruebas que obraran en ese proceso, 

para determinar si los clientes habían ordenado o no la celebración de dichas 

operaciones, y adujo en el pliego de cargos que, después de efectuar una 

revisión de todas las llamadas telefónicas de las extensiones asignadas a la 

investigada (así como de sus conversaciones de mensajería instantánea y correos 

electrónicos), no halló prueba de las órdenes. 

 

Mediante comunicación identificada con el No. E0084887 del 4 de diciembre de 

20129, el liquidador de Interbolsa manifestó no haber evidenciado orden para las 

operaciones surtidas por cuenta de los clientes LLL, MMM y FFF. A través del correo 

                                                           
7 La inculpada no desconoció a lo largo del proceso la realización de todas las operaciones indicadas, de modo 

que ese es un hecho pacífico dentro de la investigación. 

 
8 Véanse folios 11 a 69 de la carpeta de pruebas del expediente.  

 
9 Véase el acta del folio 000099 de la carpeta de pruebas, que contiene un archivo denominado 

“confirmaciones del liquidador”/”papeles de trabajo Interbolsa”. 
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electrónico del 6 de febrero de 201310, también indicó no haber advertido orden 

alguna para la transacción realizada por cuenta del cliente DDD.       

 

 

 

 

3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DEL INVESTIGADO FRENTE A LOS CARGOS 

IMPUTADOS 

 

3.1 En la respuesta a la Solicitud Formal de Explicaciones, la investigada sustentó 

su defensa, en síntesis, en los siguientes planteamientos, sobre los cuales también 

se ocupará la Sala más adelante. 

 

Indicó que los clientes LLL, MMM y DDD solían impartir sus órdenes para la 

celebración de operaciones (entre ellas las cuestionadas), a través de la señora 

HHH, a quien identificó como “mandataria” de aquéllos.  

 

En relación con el cliente FFF, manifestó que la orden para la celebración de la 

operación reprochada provino de su hermano, DDD, quien fungía como su 

ordenante, según indicó. 

 

Con respecto a los clientes DDD y FFF expresó además que les “reportaba los 

movimientos solicitados, con los soportes respectivos” y que enviaba “(…) 

resúmenes que acostumbrábamos hacer para darle a los clientes un mejor 

servicio”. 

 

Finalmente, indicó que su gestión no generó a los clientes ningún detrimento 

patrimonial; por el contrario, se tradujo, como regla general, en una valorización 

de sus portafolios. Agregó que los clientes habían realizado operaciones repo 

anteriormente sobre acciones Fabricato, Enka y Tablemac, y que, por tanto, 

conocían los riesgos inherentes a este tipo de transacciones. 

 

3.2 Ahora bien, como se indicó unos apartes atrás, el día 17 de julio de 2013, la 

inculpada, a través de su apoderado, allegó un escrito, mediante el cual solicitó 

el decreto y práctica de algunas pruebas, y presentó algunos argumentos de 

fondo que, en su criterio, justificaban dicha petición.  

 

Los planteamientos de fondo que, de forma tardía, y entreveradamente con la 

aludida solicitud de pruebas (también extemporánea), formuló la defensa, fueron 

en síntesis los siguientes: 

 

i) Manifestó que la falta de contestación del pliego de cargos no puede ser 

considerada como un indicio grave de responsabilidad disciplinaria, so pena de 

desconocer, a su juicio, el principio de presunción de inocencia, que en su criterio 

debe regir el Derecho Penal, los procedimientos disciplinarios adelantados en 

contra de los servidores públicos y los desarrollados en el ámbito privado, como 

ocurre con el despliegue de la función disciplinaria de AMV. 

 

ii) Indicó que los clientes aprobaron durante más de 8 años la gestión que 

desplegó por cuenta de ellos y “avalaron el manejo dado a los recursos 

entregados”, lo cual generó “ineludiblemente un vínculo de confianza y de 

buena fe”, que no pueden ser ignorados en el presente debate disciplinario. 

 

Delimitada en esencia la materia debatida en la presente actuación, la Sala se 

ocupará a continuación de pronunciarse de fondo frente a los planteamientos 

                                                           
10 Véase el acta del folio 000099 de la carpeta de pruebas, que contiene un archivo denominado 

“confirmaciones del liquidador”/”respuesta del liquidador 2”. 



Página 5  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “2”. Resolución No. 38  del 25 de septiembre  de 2013. 
 
 

 

formulados por los sujetos interesados en la actuación, conforme con el material 

probatorio por ellos aportado. Previamente, formulará algunas consideraciones 

necesarias en relación con su competencia frente al presente proceso. 

 

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

4.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 

 

4.1.1.  El artículo 25 de la Ley 964 de 2005 señala que “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 ibídem, son los miembros, los asociados 

autorregulados voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. 

 

Ahora bien, el artículo 1º del Reglamento de AMV vigente desde el 7 de octubre 

de 2008, considera 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 y a la gestión de riesgos y de control 

interno asociada a ésta, aun cuando tales personas no se encuentren inscritas 

previamente en el Registro Nacional del Profesionales del Mercado de Valores o 

no hayan sido inscritas en el organismo autorregulador”. 

 

4.1.2.  Por otra parte, el literal c) del artículo 24 de la Ley 964 de 2005 establece 

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. 

 

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 ejusdem, hace referencia a las normas del 

mercado de valores, los reglamentos de autorregulación y los reglamentos de los 

administradores de mercados. 

 

4.1.3.  En el caso que se analiza, se observa que Alina María Martínez Arango se 

desempeñó como asistente de mesa de Interbolsa, y estaba certificada como 

operador de negociación de instrumentos de renta variable, para la época en 

que tuvieron lugar los hechos investigados, de modo que por su condición tiene el 

carácter de sujeto disciplinable. 

 

4.1.4. Así mismo, las normas señaladas como vulneradas por parte de AMV hacen 

parte de la “normatividad aplicable” y su incumplimiento es susceptible de ser 

ventilado en esta sede, por configurar una responsabilidad disciplinaria. 
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Según lo expuesto, la Sala encuentra que es competente para conocer la 

presente actuación disciplinaria.  

 

 

4.2. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS 

FORMULADOS EN LA ACTUACIÓN 

 

4.2.1. Sobre la conducta de utilización no autorizada de recursos de los 

clientes 

 

Empieza la Sala por advertir que conductas como el uso no autorizado de dinero 

de los clientes representan la antítesis y la negación misma de las reglas básicas 

de funcionamiento y operación del mercado de valores, que presuponen la 

entrega de unos recursos para que sean destinados, en exclusiva, a los propósitos 

y objetivos instruidos por el cliente.  

Ese tipo de infracciones agrede la confianza del inversionista y contraría, per se, 

un axioma que resulta elemental, pero a la vez neurálgico para el suceso del 

mercado: que los recursos del cliente son intocables salvo, claro está, en aquellos 

eventos en los que él mismo autorice su disposición, a través de las distintas 

manifestaciones contractuales propias de la actividad de intermediación de 

valores.  

Ahora bien, en el contrato de comisión para participar en el mercado de valores, 

es necesario que el cliente decida previamente y exprese directamente, o 

mediante un ordenante, su voluntad para la realización de las operaciones y 

que, para su efectiva ejecución, imparta una orden a la sociedad comisionista 

de bolsa. Un proceder diferente podría conducir al manejo caprichoso de los 

recursos del público por parte de quienes, como ocurre con las sociedades 

comisionistas de bolsa y sus funcionarios, tienen la obligación de protegerlos y de 

conducir en todo caso sus negocios en el mejor interés de la integridad del 

mercado y de las personas que participan en él, en particular de los clientes. 

 

La conducta de utilización indebida de recursos del cliente se concreta cuando 

el intermediario de valores, o la persona natural a él vinculada, les da un uso no 

autorizado o diferente al expresamente indicado o pretendido por aquél. A 

contrario sensu, tal infracción no se configurará cuando haya evidencia 

suficiente de la orden impartida por el cliente, o por su ordenante, para el 

empleo de sus recursos, en cualquiera de las modalidades negociales propias del 

contrato de mandato para la realización de operaciones sobre valores.  

 

4.2.2 En la presente actuación disciplinaria no se evidencia prueba de la 

existencia de una orden impartida por los clientes, o sus ordenantes, para la 

celebración de las operaciones cuestionadas.  

 

 

En el expediente de la investigación que nos ocupa no reposa evidencia de una 

manifestación expresa, previa y concreta de voluntad de los clientes, disponiendo 

de sus haberes para la realización de los mencionados negocios.  

 

En efecto, se indicó anteriormente que, según la defensa, las órdenes para 

celebrar los repos por cuenta de los clientes LLL, MMM y DDD fueron emitidas por 

la señora HHH, quien ejercería como “mandataria” de aquéllos. Para sustentar su 
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dicho, la investigada allegó grabaciones de diversas conversaciones 

telefónicas11, sostenidas entre ella o su asistente de mesa y la señora HHH, en las 

que a su juicio se evidencian las instrucciones que constante y frecuentemente 

impartía ésta última para realizar operaciones sobre el portafolio de los clientes.  

 

No obstante lo afirmado por la inculpada, la Sala observa que la señora HHH no 

fungía como ordenante de ninguno de los clientes señalados, según las 

verificaciones realizadas a los documentos que reposan en el expediente.12 

Ciertamente, las evidencias documentales informan que el señor LLL y la señora 

MMM13 eran recíprocamente ordenantes.14 Por su parte, la señora AAA fungía 

como ordenante del cliente DDD.15  

 

Tal circunstancia, la existencia acreditada de otras personas que fungían como 

ordenantes de los clientes, es un elemento determinante al momento de evaluar 

la responsabilidad de la inculpada en la presente actuación disciplinaria, dado 

que solamente estas personas, y no otra, se encontraban legalmente facultadas 

para impartir órdenes por cuenta de los clientes señalados. 

  

Sobre este particular, anota la Sala que, por regla general, al momento de 

establecerse una relación contractual, como la que surge entre las sociedades 

comisionistas y sus clientes, la persona que contrata suele ser quien emite la 

declaración de voluntad, para quedar vinculada por los efectos jurídicos del 

acto. Sin embargo, en ocasiones, el sujeto que hace la declaración o contrata es 

una persona distinta al directamente interesado. 

 

El ordenante surge en ese preciso contexto. La figura apareja un mandato 

conferido por el cliente a un tercero, quien en virtud de tal encargo recibe 

autorización para impartir órdenes, en nombre de aquél, a la sociedad 

comisionista, las cuales se entenderán emitidas por el cliente, para todos los 

efectos. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 51.12 del Reglamento de AMV, 

en efecto, “Los clientes podrán facultar a una o varias personas para que 

impartan órdenes en su nombre. Esta facultad deberá constar por escrito y 

otorgarse de manera previa a la realización de la primera operación”16. 

 

Es claro, pues, que en el ámbito del contrato de comisión sobre valores, la única 

persona autorizada para impartir órdenes por cuenta del cliente, es el ordenante.  

 

En el caso en estudio, no hay, sin embargo, evidencia alguna de que los clientes 

o quienes ejercían la calidad de ordenantes, hubiesen impartido las instrucciones 

para la celebración de las operaciones cuestionadas por AMV17. En 

                                                           
11 Véase folio 279 de la carpeta de pruebas del expediente. 
12 Véase folio 99 de la carpeta de pruebas del expediente, archivo “15.20”. 

 
13 Véase folio 99 de la carpeta de pruebas del expediente, archivo “15.20/LLL”. 

 
14 Véase folio 99 de la carpeta de pruebas del expediente, archivo “15.20/MMM”, además de los folios 46 y 50 de 

la carpeta de actuaciones finales. 

 
15 Véase folio 99 de la carpeta de pruebas del expediente, archivo “15.20/ DDD”, además del folio 54 de la 

carpeta de actuaciones finales 

 
16 También el Decreto 2555 de 2010 reconoció (artículo 7.2.1.1.7) la figura del ordenante en materia de 

intermediación de valores. 

 
17 La circunstancia de que la señora HHH eventualmente hubiera ejercido como ordenante de los clientes en 

épocas anteriores a aquellas en las que fueron realizadas las operaciones cuestionadas, resulta extraña a esta 

actuación disciplinaria. Lo que interesa en este debate es si la inculpada estaba o no habilitada por sus clientes, 

o por los ordenantes de estos últimos, para celebrar las específicas operaciones materia de censura por el 

Instructor. Según se ha expuesto en esta Resolución, con fundamento en las pruebas del expediente, las 
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consecuencia, como lo expuso la Sala tempranamente en esta Resolución, la 

ausencia de las órdenes para la realización de las operaciones, que debió haber 

emanado de los clientes o de ordenantes expresamente designados para el 

efecto, se traduce en una disposición no consentida, y por ello indebida de 

recursos de los clientes, por parte de la investigada. 

  

Ahora bien, en relación con el cliente FFF, destaca la Sala que en el expediente 

tampoco reposa prueba alguna que demuestre la existencia de una orden previa 

impartida por parte del cliente o por su ordenante, señor FFF, que autorizara la 

disposición de recursos.  

 

Sobre este particular, observa la Sala que las conversaciones telefónicas 

sostenidas entre la inculpada o su asistente de mesa y el mencionado ordenante 

del cliente18, que a juicio de la defensa dejarían en evidencia la existencia de las 

órdenes para operar, no están referidas, ni abordan, o mencionan siquiera, en 

ningún momento, las operaciones cuestionadas. 

  

En consecuencia, de nuevo, la ausencia de las órdenes se traduce en una 

disposición no consentida, y por ello indebida de recursos de los clientes, por 

parte de la investigada.  

 

4.2.2.3 Otros planteamientos de defensa formulados en la respuesta a la Solicitud 

Formal de Explicaciones 

 

En esa oportunidad, la investigada alegó que su gestión no generó detrimento 

patrimonial a ninguno de los clientes y que, por el contrario, sus portafolios se 

valorizaron ampliamente.  

 

Agregó además que los clientes habían celebrado operaciones de la misma 

naturaleza (repos activos), incluso sobre la misma especie y que, por ende, 

conocían claramente los riesgos que ellas suelen aparejar. Manifestó que, en todo 

caso, las inversiones efectuadas eran de bajo riesgo, pues “se entendía en el 

Mercado de Valores que los repos eran operaciones sumamente atractivas (…)”. 

 

Finalmente, adujo que distintos estamentos de Interbolsa, incluyendo al Presidente 

de la Firma Comisionista y al Vicepresidente Financiero de la Holding que ella 

integraba, al momento de ocurrencia de los hechos, ejercieron una influencia 

importante sobre ella “para convencerla de las bondades y garantías de la 

operación Repos de Fabricato” y concluyó que sentía “engañada y traicionada 

(…) por Interbolsa”, en el acontecer posterior asociado al “mal manejo” de esas 

inversiones. 

 

Para la Sala, ninguna de esas manifestaciones (ni de las circunstancias en que 

pudieran estar soportadas) tiene el efecto de desvirtuar la responsabilidad de la 

investigada por las conductas imputadas en la presente investigación, cuyos 

sustentos ya fueron suficientemente hechos explícitos en esta Resolución. 

 

En efecto, de un lado, aunque las conductas imputadas no exigen, per se, la 

demostración de un daño patrimonial concreto, lo cierto es que en este caso el 

actuar irregular de la inculpada ocasionó un perjuicio pecuniario a sus clientes, 

                                                                                                                                                                                 
personas que para ese momento ejercían como ordenantes no impartieron autorización para la realización de 

dichos negocios. 

 
18 Véase folio 279 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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atendiendo a la desvalorización sustancial de la especie Fabricato (en la que en 

últimas quedaron parcialmente invertidos, de manera inconsulta, los portafolios 

de aquéllos), entre el momento de la compra no consentida de repos sobre tales 

títulos y aquel en el cual se reanudó la negociación del papel, luego de haber 

sido suspendida por la Superintendencia Financiera. 

 

Sobre este mismo particular, interesa anotar también, como consideración 

simplemente complementaria del planteamiento en comento, que además de 

que no hay prueba en el expediente que acredite de modo fehaciente que la 

actividad de la inculpada generó beneficios sostenidos en el tiempo para los 

clientes, en la presente actuación disciplinaria no está en discusión el resultado 

económico (ganancia o pérdida) de la gestión general del portafolio de dichos 

clientes en el tiempo. Aún suponiendo que la gestión de la investigada hubiera 

sido extremadamente rentable para sus clientes, si el generar utilidades para sus 

ellos  eximiera a los operadores del mercado del cumplimiento escrupuloso de la 

normatividad aplicable, estaríamos en un universo regulatorio en el que el fin (la 

rentabilidad) justificaría los medios (la violación de normas). Pero la única 

prioridad que deben considerar los profesionales del mercado no es la utilidad de 

sus clientes. El cumplimiento normativo no está supeditado a un análisis de 

beneficio-costo en el que el operador pueda incumplir las normas mientras el 

saldo a favor de su cliente siga siendo positivo. 

 

De otro lado, en este trámite disciplinario tampoco cuenta como elemento 

enervante de la responsabilidad el hecho, no demostrado de modo irrefutable, 

de que los cuatro clientes afectados con el comportamiento desviado de la 

inculpada hubieran celebrado operaciones repo activas antes de las fechas que 

aquí interesan, pues ese elemento no ha formado parte de la cuestión litigiosa. 

Con todo, de ser cierto que así en efecto ocurrió, y que esas posibles operaciones 

se ajustaran con estrictez a los mandatos legales, bien pudo terminar ocurriendo, 

como a la postre pasó, que otras operaciones repo se celebraran después sin 

apego a las exigencias normativas, en particular a las relacionadas con la 

instrucción y habilitación expresa de los clientes. El haber cumplido con las normas 

en el pasado no constituye una patente de corso para poder vulnerarlas en el 

futuro. 

 

Importa anotar aquí también que la valoración de la conducta imputada por la 

utilización indebida de dinero de los clientes no distingue entre los varios posibles 

usos, -inversiones seguras o inseguras-, de los activos. A pesar de ello, conviene 

precisar que, como cualquier operación en el mercado, las de reporto tienen un 

componente de riesgo.  

 

En efecto, por construcción, este tipo de negocios se surte en dos fases: una 

transacción de enajenación inicial, a través de la cual se transfiere la propiedad 

de unas especies a cambio del pago de un precio preestablecido, y una 

operación de recompra o regreso, mediante la cual el vendedor original 

adquiere nuevamente las acciones transferidas.  

 

La operación de regreso se cumple al vencimiento del plazo pactado, es decir 

que entre las dos operaciones transcurre un período de tiempo, en el cual el 

dinero del cliente no está disponible, ni puede ser utilizado de forma inmediata. 

Siempre existirá la posibilidad de un incumplimiento del adquiriente en la 

operación de regreso, que haría necesario iniciar todo un procedimiento de 

liquidación de garantías. La disponibilidad de los recursos no se da por 

descontada, y queda más bien expuesta a las contingencias y riesgos propios de 

la dinámica de cumplimiento de la operación.  
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Por último, importa anotar que el expediente no arroja suficientes elementos de 

juicio para demostrar –ni para descartar- que la conducta imputada a la ahora 

investigada fue de alguna manera estimulada por algún estamento interno de 

Interbolsa, en particular por personas de la alta jerarquía de dicha organización, 

como lo predica la defensa. Con todo, no obstante que su competencia está 

ahora acotada a la determinación de la eventual responsabilidad disciplinaria 

individual de la señora Martínez Arango (labor para la cual existen suficientes 

elementos de juicio en la actuación), esos señalamientos no pueden pasar 

desapercibidos para esta Autoridad Disciplinaria del Mercado de Valores. Por esa 

razón, atendiendo a que la Sala observa algunos elementos de juicio que, a priori, 

darían eventual cuenta de la participación de esas varias personas en la 

promoción de operaciones irregulares, dispondrá en la parte resolutiva de esta 

Resolución que AMV indague tales posibles circunstancias, active los 

procedimientos y tome las medidas que fuera menester. Los resultados de esa 

instrucción no afectarán el de la investigación de las acciones de la señora 

Martínez Arango, puesto que la Sala encuentra que en el expediente consta 

suficiente información para que pueda pronunciarse de fondo sobre este caso, 

como se pasa a exponer. 

 

 

4.2.2.4 La solicitud de pruebas tardíamente formulada y los argumentos expuestos 

para sustentarla. 

 

4.2.2.4.1 Como se indicó, en el escrito del 17 de julio de 2013, el apoderado de la 

defensa formuló tardíamente una solicitud de práctica de pruebas, “tendientes a 

determinar el prudente comportamiento de [su] apoderada”. 

 

En efecto, pidió a la Sala que se oficiara a Interbolsa para determinar la fecha de 

vinculación de los cuatro clientes mencionados en la investigación a la sociedad 

Inversionistas de Colombia, para demostrar la antigüedad de la relación 

comercial que sostenían con la investigada. 

 

Solicitó igualmente el registro de “llamadas realizadas y recibidas de la extensión 

4230 y 4231” de Interbolsa, así como de “las conversaciones de mensajería 

instantánea durante los últimos años”, a fin de “constatar las instrucciones 

impartidas por HHH, respecto al portafolio de los denunciantes”. Para ese mismo 

propósito, pidió se practicara el interrogatorio de parte de la mencionada señora 

HHH. 

 

Finalmente, pidió también que se incorporara al expediente la “ficha de 

vinculación de los denunciantes con sus respectivos anexos de los contratos de 

inversión (sic)”, y exhortó a la Sala que tuviera en cuenta las pruebas presentadas 

en el escrito de explicaciones atendido directamente por su poderdante. 

 

Para la Sala, es claro que la actividad probatoria de las actuaciones disciplinarias 

que se adelantan en AMV se concentra en la fase de instrucción del proceso. Es 

en ese momento cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de su 

Reglamento, al contestar la Solicitud Formal de Explicaciones, el inculpado debe 

solicitar el decreto y práctica de las pruebas, e incorporar las que obren en su 

poder, en garantía de su Derecho de Defensa. 

 

Esa potestad fue efectivamente utilizada por la investigada al responder la 

Solicitud Formal de Explicaciones, cuando efectivamente solicitó al Instructor que 

se incorporara al expediente un significativo material documental, y adjuntó otro 

tanto, profusamente, a la actuación.   
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Observa también la Sala que la inculpada ya había solicitado desde la etapa de 

instrucción el material probatorio para determinar la antigüedad de su relación 

comercial con los referidos cuatro clientes, y que había pedido también que se 

incorporara el mencionado registro de las llamadas telefónicas. AMV denegó 

esas pruebas mediante oficio del 23 de abril de 2013, argumentando, respecto de 

las primeras, que estaban dirigidas, respectivamente, a acreditar situaciones 

anteriores y distintas a las investigadas y, frente a las segundas, que la señora HHH 

“no tiene relación con los hechos investigados, ni cuenta con la calidad de titular 

u ordenante de los clientes mencionados en la investigación”.  

 

Ya se ha indicado suficientemente en esta Resolución que la cuestión debatida 

en la presente actuación es la determinación de la eventual responsabilidad 

disciplinaria que correspondiera a la inculpada como consecuencia de la 

celebración de varias operaciones repo activas, sin las respectivas autorizaciones 

de los clientes o de sus ordenantes expresamente designados para el efecto.  

 

Ha planteado también la Sala que hay suficientes elementos de juicio en el 

expediente para concluir que las operaciones reprochadas no fueron autorizadas 

por los clientes, ni por quienes fungían como ordenantes al momento de su 

celebración, calidad ésta última que además ejercían personas distintas a la 

señora HHH, como inequívocamente se advierte en las pruebas documentales del 

expediente, y según se desprende además de la propia manifestación de los 

clientes quienes, al formular las respectivas quejas contra la investigada, 

desconocieron implícitamente haber actuado por conducto de dicha persona, a 

quien la defensa pretende presentar como una suerte de “ordenante de facto”, 

figura que obviamente carece de sustento en la actividad de intermediación de 

valores en Colombia y que esta Sala, que debe actuar en Derecho, no puede 

prohijar. 

 

Por esas razones, luce apropiado el proceder del Instructor al denegar por 

impertinentes al debate las pruebas en cuya práctica insiste ahora la investigada 

en sede de juzgamiento.  

 

Con todo, llama la atención de la Sala que ni las propias pruebas aportadas por 

la defensa sustentan la aludida tesis. Así, las grabaciones de conversaciones 

telefónicas que tuvieron lugar entre ella o su asistente y la pretendida ordenante, 

aportadas a la investigación, i) no ponen en evidencia que la HHH tuviera en 

efecto esa calidad, ii) no contienen una instrucción que esa pretendida 

ordenante impartiera a la inculpada para la celebración de las operaciones 

cuestionadas y, más importante aún, iii) no denotan un ejercicio, per se, de 

impartición material de órdenes, de ninguna índole, por cuenta de ningún cliente 

en particular.  

 

Es dable, pues, afirmar que existen suficientes elementos de juicio en el 

expediente para proferir una decisión de fondo, sin que resulte necesario, en 

consecuencia, acudir a elementos de juicio adicionales, cuya incorporación y 

posterior consideración (ex oficio, dadas las limitaciones para el efecto en sede 

de juzgamiento), además de improcedente por la específica índole del debate, 

tornaría en redundante el escenario probatorio. Ello explica, en consecuencia, el 

rechazo de la prueba de interrogatorio de parte solicitada por la defensa. 

 

Finalmente, en cuanto corresponde con la solicitud para que se incorpore al 

proceso la “ficha de vinculación de los denunciantes con sus respectivos anexos 

de los contratos de inversión (sic)”, la Sala destaca que en el expediente ya obra 

prueba (incluso aportada por la propia investigada) sobre los formatos de 

vinculación de los clientes. En ellos, precisamente, se identificó a las claras, con las 
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firmas y huellas respectivas, quiénes fungieron en el rol de ordenantes, según se ha 

explicado suficientemente.  

 

 

4.2.2.4.1 Según se indicó en precedencia, la defensa formuló una serie de 

consideraciones para justificar su solicitud de práctica de pruebas. 

 

En primer lugar, reconociendo la falta de contestación oportuna del pliego de 

cargos, adujo que esa circunstancia no puede ser considerada como un indicio 

grave de responsabilidad disciplinaria, so pena de desconocer el principio de 

presunción de inocencia, que en su criterio debe regir el Derecho Penal, los 

procedimientos disciplinarios adelantados en contra de los servidores públicos y 

los desarrollados en el ámbito privado, como ocurre con la función disciplinaria 

de AMV. 

 

Indicó además que los clientes aprobaron durante más de 8 años la gestión que 

desplegó por cuenta de ellos y que de ahí deriva una confianza legítima que 

avala el manejo dado a sus recursos. 

 

Aunque la Sala ya se pronunció sobre la tardía solicitud de práctica de pruebas, y 

ello de suyo debiera ser suficiente para descartar cualquier mención adicional 

sobre los planteamientos que apoyaron dicha petición, encuentra apropiado 

expresar su criterio sobre esos dos enunciados aspectos: 

 

4.2.2.4.1.1 Sea lo primero advertir que el Reglamento de AMV no contempla 

consecuencia jurídica alguna ante el evento de no contestación del pliego de 

cargos; por tanto, esa omisión no puede ser considerada como un indicio grave 

en contra del investigado, ni ha sido considerada de ese modo por la Sala.19 

 

De otro lado, interesa destacar que la actividad de juzgamiento en esta 

actuación disciplinaria partió de una premisa fundamental: la presunción de 

inocencia de la investigada, que luego fue desvirtuada con fundamento en los 

elementos de orden fáctico, probatorio y jurídico que han venido expresándose a 

lo largo de esta Resolución. El análisis completo y riguroso de dichos elementos 

sustenta la declaratoria de responsabilidad de la inculpada y justifica la 

imposición de la sanción que se impondrá en su parte resolutiva. 
 

Por último, y a manera de precisión frente a lo que la Sala considera un yerro 

conceptual de la defensa, estima importante apuntar que de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 32 de la Ley 964 de 2005, los procesos disciplinarios 

adelantados por AMV se rigen exclusivamente por los preceptos y el 

procedimiento contenidos en dicha Ley y en las demás normas que la desarrollan. 

 

En consecuencia, las reglas y etapas del proceso disciplinario son de naturaleza 

autónoma y autocontenida, razón por la cual deviene improcedente la remisión 

a las figuras y principios propios de otros ordenamientos, como el penal o el 

disciplinario del servidor público. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio del absoluto 

respeto a los principios del debido proceso, defensa y contradicción dentro de las 

actuaciones que se ventilan en estas instancias, dado que no existe área inmune 

al Derecho Constitucional, cuyos preceptos no pueden ser desconocidos.  

 

4.2.2.4.1.1 Finalmente, no comparte la Sala el argumento según el cual los clientes 

aprobaron el manejo de sus recursos durante varios años, creándose 

aparentemente por esa vía una confianza legítima en beneficio de la inculpada.  

  

                                                           
19 Dicha consecuencia se deriva de la falta de contestación a la Solicitud Formal de Explicaciones, según lo 

establecido en el artículo 60 del Reglamento de AMV 
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No hay ningún elemento en el expediente que conduzca a considerar que los 

clientes desarrollaron un patrón de comportamiento que pudiera generar algún 

tipo de expectativa en favor de la inculpada en torno a la posibilidad de 

concretar operaciones sin su autorización expresa o la de sus ordenantes. 

Tampoco hay uno que hiciera pensar que dichos clientes cambiaron súbita e 

intempestivamente su criterio sobre la forma y condiciones bajo las cuales la 

inculpada podría manejar sus recursos, al punto en que, eventualmente, ésta 

última pudiera suponer que alguien distinto a aquéllos estuviera habilitado para 

instruir esas negociaciones. 

 

No se ve claro, pues, cuál fue la constante en el comportamiento negocial que 

de repente pudieran haber abandonado los clientes, para optar por un accionar 

diferente. Lo que sí resulta incontrovertible es que la investigada, profesional en la 

intermediación de valores, tenía el deber de ajustar su comportamiento a la 

legalidad, absteniéndose de celebrar operaciones sin la varias veces 

mencionada autorización previa. Y esa trascendental regla no puede ser 

sobreseída por cuenta de ninguna práctica contraria. 

 

 

4.3. CONCLUSIONES 

 

Está demostrado que la investigada utilizó indebidamente los recursos de cuatro 

(4) de sus clientes, LLL, MM M, FFF y DDD, apartándose de las prescripciones y 

principios que le imponían el deber de ajustar su actividad y gestión a parámetros 

de lealtad, probidad comercial y profesionalismo, los cuales no solo no atendió, 

sino que transgredió en perjuicio de sus clientes y de la ortodoxia misma del 

mercado, celebrando las operaciones repo cuestionadas, sin las respectivas 

autorizaciones de sus clientes, o de sus ordenantes. 

 

La Sala insiste en que infracciones como las cometidas20 afectan la confianza del 

público en el mercado de valores, pues los clientes suponen que el mandato 

conferido se ejecutará según sus instrucciones y no de manera inconsulta y 

discrecional por parte del comisionista o de la persona natural vinculada a ella, 

como ocurrió en este caso, destinando sus recursos para fines no autorizados por 

sus titulares. 

 

La relevancia de la conducta reprochada debe generar una respuesta 

disciplinaria correctiva, disuasoria y proporcional a los nocivos hechos que le 

sirvieron de causa. Situaciones como las evidenciadas no pueden hacer carrera 

en el mercado de valores, pues afectan su habitual discurrir negocial en la forma 

como aquí se ha indicado y hacen mella en el postulado de la confianza sobre el 

que se cimienta el contrato de comisión. 

 

Para efectos de la dosificación de la sanción, la Sala encuentra, pues, que la 

conducta imputada es inherentemente grave, dado que como profesional en la 

intermediación de valores, la investigada omitió aplicar las exigencias normativas, 

que caracterizan la figura del ordenante.  

 

La Sala advierte que la investigada no tiene antecedentes disciplinarios en AMV; 

sin embargo, estima que la conducta demostrada es muy grave, de modo que 

aquélla circunstancia de atenuación no tiene el mérito necesario para enervar, 

matizar, ni aminorar el desvalor que produjo su actuar frente a los clientes y ante 

el mercado, que se resiente con eventos como los evidenciados en esta 

actuación y, que por ello, ameritan la sanción de expulsión. 

 

                                                           
20 La investigada celebró seis (6) operaciones por un valor total de $794.495.808.oo, por cuenta de los quejosos. 
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Adicionalmente, como la utilización indebida de los recursos generó perjuicios 

patrimoniales para los clientes, la Sala estima necesario complementar la 

dosificación con una multa pecuniaria, para garantizar la función disuasoria de la 

pena frente a conductas semejantes. El quantum de la sanción atiende a una 

ponderación discrecional, pero motivada, según el “juicio” y la valoración que 

exige el artículo 85 del Reglamento de AMV y con arreglo a los principios de 

proporcionalidad y efecto disuasorio que prevé el artículo 80 ibídem. 

 

Así las cosas, se impondrán a la señora Alina María Martínez Arango las sanciones 

de EXPULSIÓN del mercado y de MULTA de cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales actualmente vigentes, la cual se estima proporcional a la gravedad 

de las faltas que cometió y sus efectos. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “2”, integrada por los doctores 

Alfredo Sánchez Belalcázar (Presidente), Eduardo Arce Caicedo y Antonio José 

Núñez Trujillo y, de conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 217 del Libro de 

Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a Alina María Martínez Arango las sanciones de 

EXPULSIÓN del mercado, y de MULTA de cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales actualmente vigentes en los términos del artículo 83 del Reglamento 

de AMV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a Alina María Martínez Arango que la EXPULSIÓN se 

hará efectiva a partir del día hábil siguiente a aquél en que quede en firme la 

presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del 

Reglamento de AMV, y que la MULTA deberá ser pagada en las oportunidades 

establecidas en el artículo 82 ibídem. 

 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la Superintendencia Financiera de Colombia 

sobre la decisión adoptada, una vez ésta se encuentre en firme, en cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 29 de la Ley 964 de 2005 y 11.4.4.1.5. del Decreto 

2555 de 2010. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta las afirmaciones expuestas por la 

investigada en la respuesta a la Solicitud Formal de Explicaciones, detalladas en el 

numeral 4.2.2.3 de esta Resolución, relacionadas con la influencia para realizar las 

operaciones analizadas en esta Resolución, por parte del Presidente de Interbolsa 

y del Vicepresidente Financiero de la Holding Interbolsa, SOLICITAR a AMV 

adelantar las investigaciones del caso contra aquellos sujetos autorregulados 

mencionados por la investigada, o la incorporación de esas pruebas dentro de las 

investigaciones que puedan existir en curso, en la medida que el Reglamento lo 

permita, o SOLICITAR, en el evento que se trate de sujetos no autorregulados, que 

se de traslado de tales afirmaciones a la Superintendencia Financiera de 

Colombia, para los asuntos de su competencia. 

 

ARTÍCULO QUINTO:  ADVERTIR que contra la presente Resolución procede el 

Recurso de Apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

ALFREDO SÁNCHEZ BELALCÁZAR  

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 

 

 


