
 

 

 

 

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV - 

 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 

SALA DE DECISIÓN “9” 

 

RESOLUCIÓN No. 10 

 

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de 2014 

 

 

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 01-2012-217 

INVESTIGADO:   ÁNGELA MARÍA YÁÑEZ SERRANO 

RESOLUCIÓN:    PRIMERA INSTANCIA 

 

 

La Sala de Decisión “9” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión tomada 

en sesión de 7 de abril de 2014, previa consideración de los siguientes: 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. El 9 de marzo de 2012, el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios del 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV- (en adelante 

AMV), en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57 de su 

Reglamento, solicitó explicaciones a Ángela María Yáñez Serrano1, en su calidad 

de funcionaria de Corredores Asociados S.A. (en adelante Corredores 

Asociados), por el posible desconocimiento de los artículos 7.3.1.1.2 del Decreto 

2555 de 20102; 7 del Decreto 1172 de 19803; 36.14 y 40 del Reglamento de AMV5, 

                                                      
1 Folios 000001 a 000012 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
2 “Artículo 7.3.1.1.2 Deberes especiales de los intermediarios de valores. Los intermediarios de valores deberán 

cumplir con los siguientes deberes especiales: 

(…) 

4. Deber de reserva. Salvo las excepciones expresas de las normas vigentes, los intermediarios de valores, así 

como sus administradores, funcionarios y cualquier persona a ellos vinculada, estarán obligados a guardar 

reserva de las operaciones sobre valores ejecutadas en desarrollo de la relación contractual y sus resultados; 

así como, cualquier información que, de acuerdo con las normas que rigen el mercado de valores, tenga 

carácter confidencial. 

En desarrollo de lo anterior, los intermediarios de valores deberán adoptar procedimientos y mecanismos para 

proteger la información confidencial de sus clientes, los cuales deberán ser incorporados en el código de buen 

gobierno.” 

 
3 “Art. 7°: Son obligaciones de los comisionistas de bolsa, además de las que establezcan sus propios 

reglamentos, las siguientes: 

  

(…) 

  

2a) Guardar reserva, respecto de terceros, sobre las actividades que realice en relación con su profesión, salvo 

que exista autorización expresa del interesado o en los casos determinados por la Constitución y la ley; 

  

(…)” 
 

4 “Artículo 36.1 Deberes generales en la actuación de los sujetos de autorregulación: 

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”. 

 
5“Artículo 40 Deber de reserva y confidencialidad:  



Página 2  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “9”.  Resolución No.10 de 9 de abril de 2014  

 

todos vigentes para la época de ocurrencia de los hechos. 

  

1.2. El 16 de abril de 2012 la investigada rindió las explicaciones solicitadas6. 

 

1.3. El 20 de marzo de 2013 la Dirección de Supervisión de AMV, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de AMV, formuló el respectivo 

pliego de cargos7.   

 

1.4. La inculpada le dio respuesta, a través de apoderado, mediante escrito de 

13 de abril de 20138. 

 

1.5. La Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV asignó para su conocimiento 

la presente actuación disciplinaria a la Sala de Decisión “9”,  por oficio del 24 de 

febrero de 20149.  

 

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

A juicio de AMV, la señora Ángela María Yáñez Serrano, en su condición de 

funcionaria de la firma comisionista Corredores Asociados, durante el período 

comprendido entre el 27 de julio de 2010 y el 2 de marzo de 2011, incurrió en las 

siguientes irregularidades: 

 

i) envió sin autorización, por correo electrónico, información reservada o 

confidencial; 

 

ii) violó el deber de reserva que recaía sobre la misma información; y 

 

iii) desconoció el deber de lealtad. 

 

2.1. Dijo AMV que, el 15 de marzo de 2011, el Contralor General y Secretario del 

Comité Disciplinario de Corredores Asociados puso en su conocimiento un 

posible manejo indebido de información reservada por parte de la investigada. 

La queja se fundó en que la inculpada “a través de su cuenta de correo 

electrónico corporativo, hizo entrega de información confidencial y reservada 

sobre sobre las inversiones y operaciones realizadas a través de Corredores 

Asociados S.A. por algunos de sus clientes, a un exfuncionario de la compañía, 

quien no ostentaba la calidad de titular, ordenante o segundo titular de tales 

inversiones (…)”10.  

 

2.2. Al formular la Solicitud Formal de Explicaciones, el ente acusador indicó que 

luego de analizada la mencionada queja y de conformidad con la 

documentación recaudada durante la indagación preliminar, evidenció que la 

inculpada remitió información reservada, relacionada con el manejo del 

                                                                                                                                                               
Salvo las excepciones expresas de las normas vigentes, los sujetos de autorregulación estarán obligados a 

guardar reserva de las órdenes e instrucciones recibidas de sus clientes, de las operaciones sobre valores 

ejecutadas en desarrollo de la relación contractual y sus resultados, así como de cualquier información que de 

acuerdo con las normas que rigen el mercado de valores, tenga carácter confidencial. Así mismo, tendrán un 

estricto deber de confidencialidad acerca de sus clientes y contrapartes en el mercado mostrador y en 

sistemas de negociación. 

En desarrollo de lo anterior, los intermediarios de valores deberán adoptar políticas y procedimientos para 

proteger la información confidencial, los cuales deberán ser incorporados en el código de buen gobierno. 

Parágrafo: La reserva en ningún caso será oponible al cliente involucrado en la respectiva orden, instrucción u 

operación.” 

 
6 Folios 000015 a 000024 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
7 Folios 000078 a 000079 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
8 Folios 000100 a 000138 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
9 Folios 000143 a 000145 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
10 Folio 000079 de la carpeta de actuaciones finales.  
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portafolio de seis de sus clientes al señor AAAA, ex trabajador de Corredores 

Asociados y funcionario de la firma comisionista BBBB. 

 

Agregó que la disciplinada también remitió a ese destinatario dos estudios 

internos de Corredores Asociados, relacionados, en general, con el 

comportamiento del mercado accionario en Colombia. En sentir del instructor, 

dichos documentos eran de carácter confidencial y reservado. Dijo que, 

además, los informes contenían una serie de análisis económicos sobre 

“estrategias de inversión de la comisionista”. 

  

2.3. El investigador mencionó que el 2 de marzo de 2011, a las 7:30 a.m., el 

Contralor General de Corredores Asociados citó a la señora Yáñez para que 

rindiera descargos, al día siguiente, con motivo de los mencionados hechos.  

 

2.4. El mismo 2 de marzo de 2011, a las 10:25 a.m., la inculpada se envió desde su 

correo corporativo ayanez@corredores.com, con destino a su cuenta personal 

ZZZZ@ZZZZ.com, un correo que contenía dos archivos anexos. El primero 

incorporaba información relacionada con los activos financieros y movimientos 

tributarios de la familia YYYY, a 28 de febrero de 2011. El segundo incluía los 

datos de los portafolios de 104 clientes de la firma comisionista, con corte a la 

misma fecha. 

 

2.5. El 3 de marzo de 2011, la encartada rindió los descargos correspondientes 

ante la firma comisionista, quien le terminó su contrato de trabajo por justa 

causa.  

 

2.6. Finalmente, al formular el pliego de cargos, AMV reconoció que los clientes 

impartieron autorización para el envío de la información al señor AAAA. 

 

En efecto, indicó que escuchó en declaración a tres de los seis inversionistas 

relacionados inicialmente en la solicitud formal de explicaciones11, quienes 

convergieron en asegurar que autorizaron a la inculpada para remitir la 

información al mencionado destinatario. En consecuencia, el órgano acusador 

encontró satisfactorias las explicaciones rendidas por la encartada frente a este 

aspecto, puesto que la reserva en ningún caso puede ser oponible frente a los 

inversionistas titulares de la información, expresó. 

 

En consecuencia, el Instructor expresamente excluyó ese cargo.  

 

 

3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DE LA INVESTIGADA 

 

El apoderado de la inculpada basó su defensa en los siguientes planteamientos: 

 

3.1. Dijo que la investigación inició con ocasión de una queja presentada ante 

AMV por el Contralor General de Corredores, en la cual se indicaba que la 

inculpada aparentemente había hecho entrega de información confidencial y 

reservada sobre las inversiones y operaciones de algunos clientes, al señor 

AAAA, ex funcionario de la firma, a través de su correo electrónico.  No 

obstante, luego de la práctica de las pruebas, AMV constató que la queja era 

infundada porque la disciplinada obtuvo autorización de los inversionistas para 

suministrar la información al señor AAAA; por tanto, agregó, su poderdante no 

infringió las normas del mercado de valores referidas a la guarda de reserva de 

la información.  

 

3.2. Alegó el apoderado de la inculpada que, en cuanto corresponde con la 

                                                      
11 EEEE, FFFF, GGGG y HHHH YYYY. 

mailto:ayanez@corredores.com
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actividad de intermediación de valores, es información reservada la relativa  a 

las operaciones sobre valores, ejecutadas en desarrollo de los contratos que le 

dan sustento a dicha actividad. Agregó que la connotación confidencial de 

una información también puede derivarse de una convención entre las partes y 

que en esa medida cobran relevancia como fuente de información reservada 

los acuerdos de confidencialidad, los códigos de buen gobierno y demás 

documentos internos de las empresas.  

 

3.3.  La defensa precisó que “El deber de guardar reserva contenido en las 

disposiciones cuyo incumplimiento cuestiona el AMV hace relación única y 

exclusivamente al concepto de secreto bursátil” y que una eventual sanción 

sobre materia ajena a este tipo de secreto violaría el principio de tipicidad. 

 

Dijo que el secreto bursátil se caracteriza por estar dirigido a los intermediarios de 

valores y por amparar la información relacionada con las órdenes, instrucciones, 

negociaciones y resultado de las operaciones de los clientes, datos a los que 

éstos acceden en razón de la relación que entablan y los vinculan con los 

comitentes. Agregó, que, en consecuencia, AMV carece de competencia para 

investigar y sancionar la presunta falta del deber de guardar reserva sobre 

información que eventualmente constituya secreto comercial o empresarial, 

como a su juicio ocurrió en esta actuación.  

 

Basado en las anteriores definiciones, el apoderado de la investigada alegó que 

los informes contentivos de estudios económicos revelados por la investigada no 

encajan dentro de la definición de secreto bursátil, por lo cual, de acuerdo con 

su alegato, no le es dable a AMV juzgar una presunta violación al deber de 

reserva “en relación con información diferente al secreto bursátil”.  

 

3.4. Mencionó que los informes económicos no contienen información 

relacionada con clientes de la firma comisionista, ni de sus contrapartes en el 

mercado mostrador, ni de sus órdenes o instrucciones, ni de operaciones sobre 

valores ejecutadas en desarrollo de relaciones contractuales, ni de actividades 

realizadas en el marco de una actividad de intermediación de valores. Adicionó 

que la conducta que se reprocha, a lo sumo, afectaría un interés particular de 

Corredores Asociados, no enjuiciable por AMV. 

 

3.5. Al referirse a los documentos presentados por la dependencia de 

investigaciones económicas de la Comisionista, dijo la defensa que la 

connotación de “valor agregado” predicable del contenido de una información 

no es en lo absoluto una condición para que el documento sea calificado como 

“confidencial”, puesto que no existe fundamento legal, doctrinario o 

jurisprudencial que así lo sustente.  

 

3.6. Agregó que dichos estudios económicos eran una herramienta de trabajo 

de su autoría y propiedad y que nada impedía que pudiera discutir su contenido 

con otros operadores del mercado.  

 

3.7. En relación con el envío de información relacionada con 104 clientes que 

hizo de su cuenta institucional a su correo personal, consideró que tal proceder 

no implicaba la violación al deber de guardar reserva, porque ésta en ningún 

momento salió de su dominio personal, ni fue transmitida o divulgada sin 

autorización de los clientes. Agregó que el correo personal es secreto y no tiene 

la susceptibilidad de quebrantar la reserva en que se encontraba tal 

información. 

 



Página 5  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “9”.  Resolución No.10 de 9 de abril de 2014  

 

3.8. En relación con la presunta violación del deber de lealtad concluyó que en 

la presente actuación no hay pruebas de que se haya obrado de manera 

deshonesta o malintencionada.  

 

 

4. AUDIENCIA ANTE LA SALA DE DECISIÓN  

 

El 7 de abril de 2014 la Sala celebró la audiencia de que trata el artículo 75 del 

Reglamento de AMV, la cual se llevó a cabo con la participación de la 

inculpada, por una parte, y de los funcionarios de la Dirección de Asuntos 

Legales y Disciplinarios de AMV, por otra, como consta en el Acta No. 251 de la 

misma fecha.  

 

Las intervenciones quedaron registradas en medio magnético y fueron 

incorporadas al proceso disciplinario, como consta a folio  000153 de la carpeta 

de actuaciones finales del expediente. 

 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1 De la competencia del Tribunal Disciplinario 

 

Por mandato del artículo 25 de la Ley 964 de 2005 “quienes realicen actividades 

de intermediación están obligados a autorregularse”. Coherentemente, el 

artículo 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, delimitó el alcance del concepto 

de “sujetos de autorregulación”, entre los que se encuentran los intermediarios 

de valores y las personas naturales vinculadas a ellos. 

 

Por su parte, el artículo 1 del Reglamento de AMV, vigente desde el 7 de octubre 

de 2008, preceptúa que para los efectos de dicho cuerpo normativo, en 

términos generales, se entiende por persona natural vinculada aquella que se 

desempeña como administrador o funcionario de un sujeto de autorregulación, 

independientemente de la relación contractual, en cuanto participe, directa o 

indirectamente, en la intermediación de valores y la gestión de riesgos, aun 

cuando no se encuentre inscrita en el Registro Nacional del Profesionales del 

Mercado de Valores o en el organismo autorregulador. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 24 [c] de la Ley 964 de 2005, el 

ámbito de la autorregulación comprende, entre otros aspectos, 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. 

 

En coherencia con lo anterior, el artículo 11 del Reglamento de AMV contempla 

que la función disciplinaria se ejerce con el fin de determinar la posible 

responsabilidad por el incumplimiento de la “normatividad aplicable”, la cual, 

de acuerdo con la definición contenida en el artículo 1 ejusdem, hace 

referencia a las normas del mercado de valores, a los reglamentos de 

autorregulación y a las reglas emitidas por los administradores de mercados. 

 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento de AMV son 

disciplinables los sujetos de autorregulación y su legitimación pasiva deriva de 

sus condiciones particulares al momento de la comisión de las conductas 

investigadas.  

 

En el anterior orden de ideas, esta Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario de 

AMV es competente para conocer de la presente investigación, puesto que la 
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señora Ángela María Yáñez Serrano ostenta el carácter de sujeto disciplinable 

por haberse desempeñado como persona natural vinculada a una sociedad 

intermediaria del mercado de valores, para la época de los hechos 

investigados12.  

 

Además, las normas que en el pliego de cargos se acusa como violadas hacen 

parte de la “normatividad aplicable”, cuyo desconocimiento es susceptible de 

ser sancionado por esta instancia. 

 

Hecha esta claridad, se ocupa la Sala, concretamente, del estudio y análisis 

de los cargos imputados al investigado.   

 

 

5.2 Pronunciamiento de fondo frente a los planteamientos de las partes 

 

5.2.1 De la infracción al deber de guardar reserva   

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 7.3.1.1.2 [4] del Decreto Único 

2555 de 2010, los intermediarios de valores están en la obligación de cumplir, 

entre otros deberes, con la reserva de la información a la cual tengan acceso 

en desarrollo de las funciones propias de intermediación. En esa línea la norma 

en comento contempla “[…] los intermediarios de valores estarán obligados a 

guardar reserva de las operaciones sobre valores ejecutadas en desarrollo de la 

relación contractual y sus resultados; así como, cualquier información que, de 

acuerdo con las normas que rigen el mercado de valores, tenga carácter 

confidencial. En desarrollo de lo anterior, los intermediarios de valores deberán 

adoptar procedimientos y mecanismos para proteger la información 

confidencial de sus clientes, los cuales deberán ser incorporados en el código 

de buen gobierno”. 

 

Previamente, advierte la Sala que en los antecedentes de esta Resolución se 

indicó que el instructor pidió explicaciones a la inculpada, entre otras 

conductas, porque envió información relacionada con la composición de los 

portafolios de los señores FFFF, GGGG, KKKK, LLLL, EEEE y JJJJ, al señor AAAA. 

Posteriormente, por solicitud de la encartada AMV recibió los testimonios de solo 

tres13 de los mencionados seis clientes. El acusador encontró que los deponentes 

habían autorizado el envío de su información a AAAA. Basado en tales 

afirmaciones, el instructor decidió no imputar cargos  con fundamento en este 

hecho. 

 

Llama la atención de la Sala el hecho de que se hubiere tenido por suficiente la 

declaración de sólo tres clientes (de los seis implicados) para descartar la 

comisión de una eventual violación al deber de reserva de información 

confidencial, a la luz del artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010. Bastaba con 

la lesión del derecho de los otros tres para mantener viva la acción disciplinaria.  

 

En sentir de la Sala, AMV bien pudo seguir explorando en la instrucción para 

esclarecer si la conducta se configuraba respecto de los inversionistas que no 

manifestaron haber consentido la utilización de su información. No puede 

soslayarse en este punto el hecho de que cada cliente tenía una relación 

independiente con la sociedad comisionista, según consta en los 

correspondientes formatos de apertura de cuenta14.  

 

                                                      
12 Folio 000010 de la Carpeta de Pruebas Original. 
13 EEEE, FFFF y GGGG. 
14 Folios 000025 y 000033 de la carpeta de pruebas.  
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Es más, aún bajo el supuesto de que todos los clientes hubiesen manifestado 

dicha autorización de manera expresa, bien pudo AMV seguir indagando sobre 

las razones por las cuales la señora Yáñez no procuró que los clientes instruyeran 

a la firma, no a ella como operador, para que suministrara esa información a un 

tercero, atendiendo a que los clientes son de la firma y no del funcionario. La 

prueba posterior de la “autorización” a la investigada no subsanaba la 

irregularidad. 

 

No obstante, como esta resolución debe circunscribirse al marco fáctico y 

jurídico trazado en la investigación y acotado en la respectiva formulación de 

cargos la Sala advierte que la conducta no fue imputada con la orientación y el 

énfasis que viene de referirse; por tanto,  en aras de salvaguardar el principio de 

congruencia de la decisión y en procura de la realización efectiva de las 

garantías constitucionales al debido proceso y a la defensa de la inculpada, la 

Sala se abstiene de pronunciarse sobre el particular, sin perjuicio de formular la 

recomendación respetuosa al Instructor para que, ante situaciones semejantes, 

se emplee a fondo en dilucidar de manera completa la situación disciplinaria 

cuyo estudio acomete, más aun en casos en que, como ahora ocurre, las 

pruebas del expediente parecieran respaldar la necesidad de sostener la 

instrucción en diversos puntos donde pudiera haber discusión sobre la 

responsabilidad de la inculpada, que ella misma puede sin duda estar 

interesada en esclarecer.  

 

Así, pues, encuentra la Sala que el instructor basó la presunta violación del deber 

de reserva fundamentalmente en el hecho de que la inculpada remitió dos 

estudios económicos relacionados con el comportamiento del mercado 

accionario colombiano al operador de BBBB AAAA y se envió a sí misma datos 

referidos a la composición de los portafolios de 104 clientes de Corredores 

Asociados de los que ella se encargaba.  

 

La Sala analizará cada circunstancia de manera independiente, con el fin de 

determinar si la investigada incurrió en la irregularidad reprochada. 

 

 

5.2.1.1Sobre la naturaleza de la información contenida en los dos estudios del 

mercado accionario colombiano, elaborados por el Área de Investigaciones 

Económicas de Corredores Asociados 

 

Se encuentra probado en el expediente que la señora Ángela María Yáñez 

Serrano envió desde su correo institucional de Corredores Asociados a la cuenta 

del señor AAAA dos archivos denominados “20100728093750103” y 

“20100811082950596”, los días 28 de julio y 11 de agosto de 2010, 

respectivamente15. Cada documento electrónico contenía información 

denominada “estudio acerca del comportamiento del mercado accionario 

colombiano”, análisis efectuado por el Área de Investigaciones Económicas de 

Corredores Asociados y era considerado por la firma como herramienta interna 

de la compañía. 

 

Dijo el instructor en el pliego de cargos que la información referida no tiene el 

carácter de pública y que si bien el área de investigaciones económicas de la 

comisionista elabora documentos que únicamente recopilan información de 

fuentes públicas, sin análisis profundos, también crea estudios particulares que le 

generan a la información un valor agregado, circunstancia que la hace de uso 

privado y exclusivo de la compañía. Adicionó que los archivos remitidos por la 

inculpada contenían análisis y estrategias de inversión de la firma y que, 

                                                      
15 Folio 000010 de la carpeta de pruebas.  
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además, tenían una mención expresa en el sentido de que no podían ser 

difundidos a los clientes.  

 

La inculpada, por su parte, planteó en su defensa que la información contenida 

en los estudios enviados al señor AAAA no se subsume dentro del tipo de 

información sujeta a reserva, en los términos de la norma acusada como 

violada. En su sentir, contrario a lo sostenido por AMV, los operadores de 

mercado están obligados a guardar el secreto bursátil, esto es, completa 

reserva sobre los datos de sus inversionistas, de las órdenes, instrucciones y 

resultados de las negociaciones en el mercado, y de todos los aspectos 

relacionados con el ejercicio propio de la labor de intermediación; sin embargo, 

dijo, los estudios económicos no contenían información relacionada con alguno 

de sus clientes o el manejo de sus portafolios, razón por la cual, según su 

alegato, la conducta imputada no merece reproche alguno. 

 

Agregó que, en ese orden de ideas, AMV no tiene competencia para investigar 

y sancionar la conducta cuestionada porque los informes económicos no 

pueden considerarse como información confidencial, por cuanto la ley no le 

otorga esa categoría.  

 

Frente a estos planteamientos de las partes advierte la Sala que a la luz de la 

norma imputada como violada por AMV (artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 

2010), la información contenida en los estudios enviados por la investigada al 

señor AAAA no contiene datos que refieran a ninguna de las manifestaciones 

propias de la actividad de intermediación de valores.  

 

En efecto, ninguno de los dos escritos contiene información relacionada con las 

órdenes e instrucciones recibidas de alguno de los clientes de la firma, ni de 

operaciones sobre valores ejecutadas en desarrollo de contratos de comisión 

para la administración de valores, o de sus resultados. Ninguno de los 

documentos relaciona datos de referencia de inversionistas de la sociedad o de 

sus contrapartes en el mercado mostrador o en sistemas de negociación, ni 

contiene información a la cual haya accedido la investigada en razón del 

ejercicio de sus funciones como asesora de inversión de Corredores Asociados, 

esto es, en ejercicio de la actividad de intermediación.   

 

Para abundar en razones, de la simple aproximación al contenido de los 

documentos objeto de reproche el Tribunal tampoco evidencia la existencia del 

“valor agregado” o “estratégico” al que refirió AMV en su imputación. La 

información que contienen refiere a generalidades del mercado sobre distintas 

especies de cotidiana transacción. 

 

Ahora bien, la Sala no evidencia la existencia de disposición legal alguna que 

establezca que los informes elaborados por las áreas de investigaciones 

económicas de las firmas comisionistas de bolsa ostenten el carácter de 

información confidencial; eventualmente, podrían llegar a tenerlo si, por 

ejemplo, incluyen información no pública relacionada con estrategias 

implementadas por las firmas comisionistas, para cumplir con el deber de 

asesoría que deben prestar a sus clientes, circunstancia directamente 

relacionada con la celebración de operaciones en el mercado de valores. 

 

Adicionalmente, el Tribunal advierte que los datos sujetos a reserva, en ejercicio 

de la actividad de intermediación de valores, son solamente aquellos que la ley 

consagra de manera taxativa y si bien los reglamentos internos de las 

sociedades comisionistas pueden referir información considerada como 

confidencial, lo cierto es que el incumplimiento de la obligación de guardar 

sigilo sobre aquello que los códigos de ética y de buen gobierno contemplan 
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como “confidencial” no puede ser objeto de reproche disciplinario por parte de 

AMV, porque las normas internas de las sociedades comisionistas se 

circunscriben a un ámbito de intereses estrictamente particular, cuya eventual 

desatención puede reprocharse por caminos distintos a los del proceso 

disciplinario de AMV, que se activan con la transgresión de las normas 

relacionadas con la intermediación de valores. 

 

Dicho de otro modo, la concreción del alcance de lo que constituye una 

información sujeta a reserva en el mercado de valores, supone que el contenido 

de la misma se refiera a asuntos atañederos al discurrir negocial propio de esa 

actividad, previsto formalmente en la reglamentación del mercado. La disciplina 

de las normas particulares de los intermediarios debe satisfacerse en el escenario 

interno que cada una de ellas tenga habilitado, o desarrollarse en foros distintos 

como el comercial, o el laboral.  

 

Así las cosas, como la información contenida en los estudios económicos del 

mercado accionario colombiano no tiene la categoría de información 

confidencial, sujeta a reserva en los términos del artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 

2555 de 2010, el reproche de AMV en este sentido no tiene vocación de 

prosperidad. 

 

Es claro, así mismo, que por las características de la información que contenían 

tales documentos, mal podría predicarse su condición de reservados, 

atendiendo a la generalidad de las temáticas que abordaban. No encontró la 

Sala en ellos el valor agregado, o el contenido neurálgico o estratégico que 

anunció el Instructor, a partir del cual erigió su carácter de reservado. 

 

5.2.1.2 Reenvío  de información sobre operaciones y portafolio de 104 clientes  

 

AMV también sustentó su imputación en el hecho debidamente probado según 

el cual el 2 de marzo de 2011 la inculpada se reenvió un correo electrónico con 

dos archivos anexos, que contenían los saldos de cuenta y la composición 

accionaria de los portafolios de 104 clientes de la firma Corredores Asociados, a 

28 de febrero de 201116. 

 

En relación con esta conducta, en aplicación de lo dispuesto por el 

mencionado artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, la Sala evidencia que la 

información enviada por la investigada desde su correo electrónico institucional 

a su cuenta personal, sí fue obtenida en ejecución de actividades de 

intermediación de valores, propias del trato contractual con los clientes y, por 

tanto, constituye información sujeta a reserva. En consecuencia, procede la Sala 

a revisar si la obligación de guardar reserva de esta información se trasgredió, 

como lo afirma AMV, por el hecho de haber sido enviada a una cuenta de 

correo electrónico personal, o si tal deber permaneció incólume al no haber 

salido de la órbita de manejo de la disciplinada, como lo alega la defensa. 

 

La sociedad comisionista, como depositaria y guardiana de la información en 

virtud de la relación contractual  con su cliente, debe manejarla y protegerla 

con los más altos estándares y estrictos controles, con el fin de que los datos sólo 

se usen para los fines propios y requeridos para la recta ejecución de la relación 

negocial con los inversionistas; por ende, el acceso a la información debe estar 

permitido sólo a las personas que, en razón de sus funciones, y para el 

cumplimiento de los fines propios del negocio suscrito con los inversionistas, 

requieran su consulta o utilización.  

 

                                                      
16 Folio 000010 de la carpeta de pruebas.  
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En la presente actuación disciplinaria la inculpada se reenvió información 

relacionada con los activos financieros, cuentas y movimientos de 104 

inversionistas de la firma. La investigada tuvo acceso a los datos con ocasión del 

ejercicio de sus funciones como asesora de inversión y operadora, por tanto, su 

conocimiento resultaba inherente al cumplimiento de su contrato de trabajo. 

 

El secreto profesional es un deber de sigilo que nace en el momento en que una 

persona acude a otra, en razón de su profesión u oficio, como depositaria de sus 

intereses. En el ejercicio de la actividad de intermediación de valores los 

comisionistas tienen el deber de guardar reserva respecto de la información a la 

que tienen acceso en el ejercicio de sus funciones. La “guarda” implica, entre 

otras cosas, una conducta prudente y diligente en el manejo, transmisión y 

conservación de los datos, la vigilancia, protección y administración de aquello 

que se ha confiado en razón de una determinada relación negocial.  

 

Ahora bien, es usual que un operador de mercado organice la información a la 

que tiene acceso en cumplimiento de sus funciones y lo haga a través de 

cuadros o gráficos, como herramientas de trabajo. Esta conducta per se no 

resulta reprochable disciplinariamente, salvo que se demuestre que con ella se 

ha perseguido una finalidad distinta al cabal y recto cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por la ley, los reglamentos o las disposiciones 

contractuales o que con ella se ha obtenido un provecho ilegítimo para sí o 

para un tercero, en perjuicio de los intereses de los clientes o del mercado.  

 

En efecto, en la audiencia del 7 de abril de 2014 el Tribunal preguntó a la 

investigada sobre si era mera coincidencia que el 2 de marzo de 2011 ella fue 

citada por parte del Contralor General y poco rato después se auto envió a la 

cuenta de correos electrónicos personal información de clientes, o si más bien 

obedeció al deseo de ella de contar con la lista de clientes en caso de que, a 

resultas de las conductas de la Sra. Yáñez que ya se estaban investigando por 

parte de Corredores Asociados, ella perdiera su empleo.  La investigada 

contestó negativamente. Dijo que era usual, tanto para ella como para otros 

empleados de Corredores Asociados, preparar cuadros con información de 

clientes y enviárselos desde sus cuentas de correos empresariales a sus cuentas 

personales, para poder contar con esta información cuando la requirieran. Dijo 

que si el AMV hubiera revisado hubiera encontrado varios envíos de este tipo a 

principios de mes. Por lo tanto, la conducta descrita hubiera podido tener una 

motivación lícita, relacionada con el cumplimiento de las funciones propias del 

cargo de la investigada, así constituyera una afrenta a las reglas sobre 

seguridad informática. 

 

Sin embargo, del material probatorio que obra en el expediente no surge la 

evidencia de que los datos del portafolio de los clientes hubieren salido de la 

órbita personal de la investigada o de que ésta le hubiere dado un uso distinto 

al que en rigor debía darle. 

 

Además, tampoco evidencia el Tribunal que la inculpada hubiere reportado 

algún tipo de beneficio para sí o para un tercero con la información que envió 

a su propio correo electrónico. Si su propósito hubiera sido usar la lista de 

clientes para convencerlos de dejar Corredores Asociados y seguir a la Sra. 

Yáñez a otra sociedad comisionista, no consta en el expediente que ello haya 

ocurrido. En la audiencia del 7 de abril la investigada declaró que no había 

vuelto a trabajar desde su salida de Corredores Asociados hace tres años. 

 

Todo lo anterior lleva a la Sala a concluir que en el presente caso, el envío de 

una información sobre clientes, organizada por la propia investigada, con 

destino a su cuenta de correo electrónico personal, no configura una 
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vulneración al deber de guardar reserva en los términos establecidos en la 

norma imputada como vulnerada por parte de AMV. No hay elementos de 

juicio en el expediente que conduzcan a pensar que esa organización y envío 

de información desde la cuenta institucional a la personal de la inculpada se 

hiciera con propósitos reprochables (carga que le correspondía al Instructor). 

Por el contrario, como lo reconociera la señora Yáñez en la audiencia 

practicada ante la Sala (y en ello la postura fue consistente a lo largo de toda 

la defensa), el envío de esa información de una cuenta a otra era una suerte 

de práctica para la programación y el mejor proveer de la gestión de asesoría 

para con sus clientes. La demostración de cualquiera otra hipótesis corría por 

cuenta de AMV, no solo en aplicación de las reglas del onus probandi, sino en 

garantía del principio de presunción de inocencia. 

 

5.2.1.3. Del deber de lealtad exigible a los sujetos de autorregulación en el 

manejo de las cuentas de sus clientes 

 

De conformidad con el artículo 36.1 del Reglamento de AMV los sujetos de 

autorregulación, como la investigada, tienen el deber de actuar como expertos, 

profesionales del mercado, prudentes y diligentes, con transparencia, 

honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, frente a todos 

los sujetos intervinientes en el mercado y en el cumplimiento de las obligaciones 

normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan. 

 

AMV mencionó como fundamento de su última imputación que la investigada 

no fue leal con Corredores Asociados porque dispuso de manera deliberada, sin 

autorización y para fines ajenos a su cargo de operadora de mercado, de la 

información que la firma le había confiado. Dijo que el envío que hizo la 

inculpada de datos relacionados con el manejo de los portafolios de algunos 

clientes de la sociedad, puso la información fuera del dominio y control de la 

compañía, además de que le remitió a un competidor información que 

expresamente estaba destinada exclusivamente para uso interno.  

 

El apoderado de la disciplinada, por su parte, indicó que su representada no 

violó el deber de lealtad porque jamás utilizó el archivo en detrimento de la 

actividad comercial de la firma comisionista. Agregó que la relación sostenida 

entre la inculpada y Corredores Asociados fue estrictamente laboral, 

circunstancia que hace improcedente el reproche de normas que se sitúan en 

el ámbito de la intermediación de valores.  

 

En relación con estos argumentos planteados por las partes, la Sala evidencia 

que la inculpada transgredió su deber de lealtad para con la firma comisionista. 

En efecto, el 2 de marzo de 2011, a las 10:25 a.m., la disciplinada se remitió por 

correo electrónico datos relacionados con la composición accionaria y el 

manejo de los portafolios de 104 clientes17, además de que en dos ocasiones 

remitió a un competidor documentos expresamente marcados como de uso 

interno. Es deleznable el argumento de que sólo se prohibía entregar estos 

documentos a los clientes, con lo que estaba permitido dárselos a los 

competidores. 

 

El 3 de marzo de 2011 la encartada presentó descargos ante Corredores 

Asociados frente a algunas irregularidades atribuidas por la sociedad 

comisionista y dijo ser consciente de que con su actuación incumplió sus 

obligaciones laborales, el acuerdo de confidencialidad  y el código de ética y 

conducta de la compañía18. En esta fecha, además, la sociedad dio por 

                                                      
17 Folio 000010 de la carpeta de pruebas.  
18 Folio 000010 de la carpeta de pruebas.  
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terminado el contrato de trabajo a la señora Ángela María Yáñez, por justa 

causa, fundada en el incumplimiento de sus funciones19.  

 

Ahora bien, dijo la inculpada en sus descargos ante AMV que se remitió la 

información porque tenía que prepararse para la diligencia de descargos para 

la cual había sido citada. No obstante, para la Sala es evidente la conducta 

desleal de la encartada, puesto que los dos archivos contenían información 

sujeta a reserva por mandato del artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, en 

la medida en que provenía de la relación comercial con los clientes, en el 

ámbito de la intermediación de valores. Para la Sala resulta reprochable el envío 

de información confidencial y sujeta a reserva, transgrediendo las prohibiciones 

internas de la compañía y valiéndose de un medio que en lugar de 

salvaguardar su contenido lo puso en riesgo y lo sacó del ámbito de protección 

de la firma comisionista, directa responsable del manejo de la información en 

razón de la relación comercial establecida con sus clientes, transgrediendo con 

su actuar, además, el código de ética y conducta de la compañía y 

desconociendo las obligaciones derivadas del acuerdo de confidencialidad 

suscrito con la firma. 

 

En efecto, el archivo denominado “FAM YYYY (febrero de 2011).xls” contenía la 

relación de los activos financieros de la familia YYYY, custodiados por Corredores 

Asociados a 28 de febrero de 2011; un resumen de las acciones compradas por 

los mismos inversionistas y un extracto de cuentas relacionadas con títulos y 

contratos OPCF, suscritos por el mismo grupo familiar20. 

 

El segundo documento, nombrado “PORTAFOLIOS CLIENTES (febrero 2011).xls” 

incluía la composición de los paquetes accionarios de 104 clientes de la 

sociedad comisionista, con corte a 28 de febrero de 2011.  

 

La información que la inculpada se envió, se repite, fue conocida única y 

exclusivamente en ejercicio de sus funciones de promotora de negocios de la 

comisionista, pues de otra manera no habría podido tener acceso a ella. La 

existencia de una práctica de este tipo no excusa la violación flagrante de los 

deberes libremente asumidos por la investigada ante Corredores Asociados. 

 

De otra parte, es preciso añadir que para que se configure la desatención del 

deber de lealtad exigible a los sujetos de autorregulación no es necesario que se 

pruebe la existencia del dolo como elemento intencional de la conducta. Es 

evidente, en este caso, que la disciplinada no advirtió la gravedad de la 

desatención del deber contractual que tenía de dar un uso razonable y 

adecuado a la información de la cual era depositaria la firma y que ella como 

persona natural vinculada, en ejercicio de sus funciones estaba obligada a 

guardar.  

 

Finalmente, la Sala advierte que tanto el código de ética y conducta de la 

sociedad como el acuerdo de confidencialidad suscrito por la inculpada, 

razonablemente constituyen un parámetro válido para evaluar la observancia o 

desatención del deber de lealtad que tienen los funcionarios de las firmas 

comisionistas frente a la sociedad y frente al mercado; por tanto, y habida 

consideración a que en este caso, la información sí tenía relación con el ámbito 

propio de la intermediación de valores, su transgresión puede dar lugar a 

reproche disciplinario.  

 

  

                                                      
19 Folio 000010 de la carpeta de pruebas.  
20

 Folio 000010 de la carpeta de pruebas.  
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6 CONCLUSIONES 

 

Para la Sala está demostrado con la conducta imputada y acreditada en el 

expediente, que la investigada se apartó de las prescripciones que le imponían 

el deber de ajustar su actuación a parámetros mínimos de lealtad en relación 

con la sociedad comisionista de bolsa Corredores Asociados. 

 

Resulta claro que infracciones como las cometidas afectan de manera 

importante la confianza que debe existir de parte de las sociedades 

comisionistas hacia los funcionarios a ellas vinculados.  

 

En consecuencia, 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 y 

hacen mella en el postulado de la confianza sobre el que se cimienta el 

contrato de comisión y de modo general, el mercado de valores, cuyo activo 

más significativo es la credibilidad. 

 

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

conductas sancionadas son inherentemente graves, como ya lo ha explicado.  

 

Sin embargo, también advierte que no se probó que la inculpada hubiese 

reportado algún tipo de beneficio, para sí o a favor de un tercero, con la 

actuación reprochada. Así como tampoco, se evidenció el uso de la 

información en perjuicio de los intereses de los clientes, de la firma comisionista o 

del mercado. La encartada no tiene antecedentes disciplinarios ante AMV.  

 

Así las cosas, se impondrá a Ángela María Yáñez Serrano una sanción de 

SUSPENSIÓN del mercado por el término de SEIS (6) MESES, la cual se estima 

proporcional a la gravedad de la falta que cometió21.  

 

Ahora bien, aunque por las razones expuestas, sólo prosperó el cargo de 

desatención del deber de lealtad frente a la firma comisionista, esta Sala del 

Tribunal Disciplinario, consciente del importante compromiso que le corresponde 

cumplir con el buen suceso y ortodoxia del mercado, insta respetuosamente al 

Instructor a que, en futuras oportunidades, y ante situaciones similares a las que 

ahora son materia de debate, busque dilucidar todos los aspectos sustanciales 

que afloran de los expedientes disciplinarios. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión “9”, integrada por los doctores 

Edgardo Villamil Portilla (Presidente), Felipe Rincón Ospina, Antonio José Núñez y, 

de conformidad con lo dispuesto en las Actas No.246 y 251 del Libro de Actas de 

las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a ÁNGELA MARÍA YÁÑEZ SERRANO una sanción de 

SUSPENSIÓN de SEIS (6) MESES, en los términos del artículo 83 del Reglamento de 

AMV, por el incumplimiento de la normatividad señalada en esta providencia, 

de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la 

presente resolución. 

                                                      
21 Además, no excede en su dosificación el precedente que el Director de Asuntos Legales y 

Disciplinarios esbozó en la audiencia surtida ante la Sala, surgido dentro de una actuación en la 

que, adicionalmente, fueron acreditadas conductas de un calado superior a la deducida en la 

presente actuación, en criterio del Tribunal. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la señora ÁNGELA MARÍA YÁÑEZ SERRANO que 

la SUSPENSIÓN 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. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 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 seis (8) días hábiles siguientes a la notificación de la 

decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento de 

AMV. 

 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la Superintendencia Financiera de Colombia 

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

cumplimiento de lo establecido por los artículos 29 de la Ley 964 de 2005 y 

11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA YESID BENJUMEA BETANCUR 

PRESIDENTE  SECRETARIO 

 


