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RESOLUCIÓN No. 30 
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NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 01-2013-313 

INVESTIGADA:             LIBIA DEL PILAR ZAFRA QUIROGA 

RESOLUCIÓN:             PRIMERA INSTANCIA 

 

 

La Sala de Decisión “5” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

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

en sesión de veintisiete (27) de agosto de 2014, previo recuento de los siguientes:  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1.- El 11 de octubre 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 personales1 a la señora Libia del 

Pilar Zafra Quiroga, funcionaria vinculada a la sociedad comisionista de bolsa Global 

Securities S.A. (en adelante Global Securities) para la época de ocurrencia de los 

hechos investigados, por el posible incumplimiento de los artículos 1266 del Código 

de Comercio, 36 [a] (vigente hasta el 6 de octubre de 2008) y 36.1 del Reglamento 

de AMV(vigente desde el 7 de octubre de 2008). 

 

1.2.- El 18 de noviembre de 2013 la señora Libia del Pilar Zafra Quiroga rindió las 

explicaciones solicitadas2. 

 

1.3.- El  23 de diciembre de 2013, la Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios de 

AMV formuló el respectivo pliego de cargos3, con fundamento en el artículo 65 del 

Reglamento del Autorregulador.   

 

1.4.-  La inculpada se pronunció frente al pliego de acusaciones, mediante escrito 

de 17 de enero de 20144. 

 

1.5.- En cumplimiento de las previsiones reglamentarias que rigen la materia, la 

Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV asignó el presente asunto a la Sala de 

Decisión número “5”5. 

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS  

 

El Instructor, con el fin de delimitar sus acusaciones, puso de presente, tanto en la 

solicitud formal de explicaciones, como en el escrito de formulación de 

                                                 
1 Folios 000001 a 000014 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
2 Folios 000018 a 000024 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
3 Folios 000054 a 000077 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
4 Folios 000087 a 000095 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
5 Folios 0000125 a 0000127 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
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imputaciones, a manera de antecedentes de la actuación, que el 7 de febrero de 

2013 formuló pliego de cargos contra la misma encartada, dentro de una primera 

investigación disciplinaria habilitada por AMV (01-2013-283). Manifestó que en dicha 

oportunidad imputó a la disciplinada el cargo de suministro de información inexacta 

a seis de sus clientes y el consecuente desconocimiento de los deberes de 

información, honestidad, lealtad, claridad, precisión, probidad comercial y 

profesionalismo, exigibles a los sujetos de autorregulación.  

 

Agregó que durante el desarrollo de la indagación preliminar adelantada dentro de 

esa primera actuación, advirtió otros hechos que a su juicio, evidenciarían la 

comisión de otras conductas, lo que generó que AMV formulara de manera precisa 

la imputación de la presente actuación en que la señora Libia del Pilar Zafra 

Quiroga, en su calidad de funcionaria de Global Securities, excedió el mandato 

conferido por seis de sus clientes, durante el período comprendido entre el 24 de 

septiembre de 2008 y el 29 de abril de 2011, desconociendo con ello el deber de 

lealtad que le era exigible como sujeto de autorregulación frente al manejo de sus 
cuentas6.  

 

Fundó sus acusaciones en los siguientes hechos: 

 

2.1. Indicó que los clientes BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF y GGGG, presentaron seis 

quejas ante AMV y la Superintendencia Financiera de Colombia, respectivamente, a 

partir de las cuales tuvo conocimiento de hechos que “evidenciaron que la señora 

Zafra Quiroga excedió el mandato conferido por parte de los mismos entre el 24 de 

septiembre de 2008 y el 29 de abril de 2011”.  

 

2.2. Mencionó que con el fin de verificar la posible comisión de las irregularidades 

puestas de presente por los clientes, inició indagación preliminar y, de acuerdo con 

la base de datos única de la Bolsa de Valores de Colombia, estableció que la 

investigada efectuó un total de 2516 operaciones por cuenta de los mencionados 

inversionistas. En consecuencia, a través de cinco requerimientos solicitó a Global 

Securities, de manera reiterada, que remitiera los soportes de las transacciones 

referidas, en medio verificable.  

 

2.3. Dijo que las negociaciones efectuadas por la inculpada por cuenta de cada 

uno de los clientes, fueron las siguientes: 

 
Cuadro número 1 

Cliente Número de operaciones 

BBBB 875 

CCCC 714 

DDDD 288 

EEEE 443 

FFFF 76 

GGGG 120 

Total de negociaciones 2516 

 

2.4. Afirmó que Global Securities, en respuesta a los reiterados requerimientos 

formulados por AMV, remitió tres escritos, junto con los anexos que, a su juicio, 

soportaban las operaciones reprochadas por AMV a la inculpada.  El Instructor 

analizó el material aportado al expediente por la sociedad comisionista, y concluyó 

que de los soportes enviados por la firma solamente quedaron debidamente 

soportadas  28 de las 2516 transacciones controvertidas. 

 

                                                 
6 Folio 000056 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
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Dijo que la comisionista, mediante comunicación GS CDB 1958/2012 de 26 de abril 

de 2012, le informó que “luego de realizar una búsqueda minuciosa en los archivos 

de la compañía, no encontramos los soportes correspondientes […]”, refiriéndose a 

1579 operaciones efectuadas por la encartada, por cuenta de los clientes BBBB y 

CCCC.  

 

2.5. Tuvo en consideración las respuestas otorgadas por la disciplinada las cuales 

solamente se enfocaron a resaltar el carácter consuetudinario de las operaciones 

celebradas, es decir que por la fuerza de la costumbre, se entendían para ella 

autorizadas, el carácter avezado de algunos de los inversionistas respecto de los 

cuales se cuestionaron las operaciones y el reconocimiento efectuado por Global 

Securities en el ATA No. 152 respecto de un período específico de tiempo en el que 

no contó con los mecanismos que garantizaran la grabación de llamadas, sin 

aportar ninguna prueba que demostrara que efectivamente había solicitado las 

ordenes requeridas. 

 

Así las cosas, a juicio de AMV la disciplinada excedió el mandato conferido por seis 

de sus clientes, pues no pudo demostrar la existencia del debido soporte de la 

realización de 2488 operaciones efectuadas por su cuenta, discriminados así:  

 
Cuadro número 2 

Cliente Número de operaciones 

BBBB 867 

CCCC 712 

DDDD 285 

EEEE 435 

FFFF 75 

GGGG 114 

Total de negociaciones 2488 

 

 

2.6. Por último, el Instructor indicó que con el exceso de mandato en el que incurrió 

la encartada también desconoció el deber de lealtad que le era exigible como 

sujeto de autorregulación, frente al manejo de las cuentas de sus clientes, toda vez 

que, en su criterio, la transparencia e integridad del mercado sólo pueden 

garantizarse en la medida en que las personas que intervienen en él sean leales e 

idóneas, condición que, de acuerdo con las pruebas valoradas, no reúne la 

investigada.  

 

 

3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DE LA INVESTIGADA FRENTE A LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

La inculpada, por su parte, basó su defensa, en síntesis, en los siguientes 

planteamientos:  

 

3.1. En su respuesta frente a la solicitud de explicaciones formulada por AMV, la 

encartada solicitó “tener como probada la nulidad de las actuaciones” 

adelantadas dentro de la primera investigación disciplinaria (01-2013-283) iniciada 

por el Autorregulador en su contra, puesto que, a su juicio, la falta de resolución de 

la recusación que formuló contra el Instructor en dicho proceso desconoce sus 

“garantías procesales”.  

 

3.2. Manifestó que Global Securities suscribió con AMV el ATA 152 de 2013, en virtud 

del cual el representante legal de la firma confesó el incumplimiento del artículo 46.6 

del Reglamento de AMV, que consagra la obligación que tienen los miembros 

autorregulados de contar con procedimientos y mecanismos apropiados, eficientes 
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y seguros que garanticen la reproducción y conservación de todas las llamadas 

telefónicas; por tanto, a su juicio, “si no se encuentran las órdenes de las 

operaciones supuestamente no autorizadas de los seis clientes mencionados, es por 

culpa y responsabilidad de Global […]”, no suya. 

 

3.3. Mencionó que el señor BBBB tuvo pleno conocimiento de los negocios 

efectuados por su cuenta y la de su esposa. Agregó que el referido inversionista es 

un cliente arriesgado y experto conocedor de los riesgos de la actividad bursátil. 

Adicionó que de conformidad con el objeto del contrato de administración de 

valores suscrito por los esposos BBBB y CCCC, ellos autorizaron de manera expresa la 

reinversión de sumas de dinero a su favor.  Además, dijo que el apalancamiento de 

las cuentas de estos clientes era “una práctica consuetudinaria” que nunca 

repudiaron. 

 

Pretendió justificar las operaciones cuestionadas por AMV respecto del señor BBBB, 
con siete documentos7 que, a su juicio, reflejan el movimiento del portafolio de este 

inversionista desde que se encontraba vinculado a la comisionista HHHH. 

 

3.4. Indicó que el cliente DDDD no refirió en su queja a las “288” transacciones 

cuestionadas por AMV en la solicitud formal de explicaciones. Agregó que este 

inversionista llevaba a cabo operaciones con periodicidad y conocía  el 

funcionamiento del mercado. Adicionalmente, adujo que el señor DDDD firmó en 

enero de 2010 una carta exigida por la Auditoría Interna de Global Securities, en la 

cual expresó que su portafolio “se encuentra al día”. 

 

3.5. Dijo que con ocasión de las quejas que los inversionistas de la familia EEEEFFFF 

presentaron en su contra la Firma comisionista ejerció una acción penal contra EEEE, 

quien, según ella afirma, siempre recibió las papeletas de sus operaciones, autorizó 

vía telefónica los repos e, incluso, los renovó luego de su renuncia a la firma.  

 

3.6. Concluyó que, en todo caso, no incurrió en el exceso de mandato imputado por 

AMV, porque “existe constancia de cada operación investigada en el respectivo 

Libro de Órdenes de la Sociedad Comisionista Global”, lo cual evidencia que 

cumplió con las formalidades exigidas para el procesamiento de órdenes.  

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. Competencia del Tribunal Disciplinario 

 

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

intermediación están obligados a autorregularse”, a lo cual añade el artículo 24 de 

esa misma normatividad que el ámbito de la autorregulación comprende, entre 

otros aspectos, el ejercicio de la función disciplinaria.  

 

En armonía con lo anterior, los artículos 11 y 54 del Reglamento de AMV contemplan 

que la aludida función se ejerce con el fin de determinar la posible responsabilidad 

de los “sujetos de autorregulación”, ante el incumplimiento de la “normatividad 

aplicable”, con el fin de imponer las sanciones de que trata el artículo 81 ibídem, si 

es que hay lugar a ello. 

                                                 
7 Los documentos referidos son los siguientes: “certificados expedidos por IIII”; “carta del traslado de portafolio de 

HHHH S.A.”; “autorización de venta de bonos barranquillas en el año 2008”;  movimiento de la cuenta de BBBB en 

HHHH; carta dirigida por el mismo inversionista a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la cual él justificó 

su inversión en “AAAF” y una “carta de orden de compra de AAAG (sic)”.  
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Precisamente, los artículos 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y 1º del Reglamento 

de AMV, delimitan el alcance de los “sujetos de autorregulación”, para precisar que 

éstos son los miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus personas 

naturales vinculadas, mientras que según la definición contenida en el artículo 1º 

ejusdem, la “normatividad aplicable” hace referencia a las normas del mercado de 

valores, los reglamentos de autorregulación y las reglas emitidas por los 

administradores de mercados. 

 

Así las cosas, como la investigada estaba vinculada a una firma miembro de AMV8 y 

como en el pliego de cargos se imputa la vulneración de normas propias de la 

intermediación de valores, surge evidente la competencia de esta Sala de Decisión 

para pronunciarse de fondo sobre este asunto. 

 

  

4.2. Consideraciones preliminares en relación con los “antecedentes” de la 

actuación, planteados por las partes 

 

Según se indicó atrás, el Instructor puso de presente tanto en la solicitud formal de 

explicaciones, como en el escrito de acusaciones, a manera ilustrativa,  que el 7 de 

febrero de 2013 formuló pliego de cargos contra la misma disciplinada, dentro de 

una primera investigación disciplinaria dispuesta por AMV (01-2013-283). Manifestó 

que en dicha oportunidad imputó a la disciplinada el suministro de información 

inexacta a seis de sus clientes, así como el desconocimiento de los deberes de 

información, honestidad, lealtad, claridad, precisión, probidad comercial y 

profesionalismo, exigibles a los sujetos de autorregulación. 

 

La encartada, por su parte, en la respuesta a la solicitud formal de explicaciones, 

solicitó “tener probada la nulidad de las actuaciones” adelantadas dentro del 

primer proceso disciplinario (01-2013-283) iniciado por el Autorregulador en su contra, 

pues, a su juicio, la falta de resolución de la recusación que formuló contra el 

Instructor en dicho proceso desconoce sus “garantías procesales”.  

 

Sobre el particular, esta Sala considera relevante resaltar el especial interés del 

Tribunal Disciplinario de AMV por el respeto a los principios y garantías del debido 

proceso dentro de las actuaciones disciplinarias que ante él se ventilan9, pues no 

existe área inmune al Derecho Constitucional, cuyos preceptos sencillamente no 

pueden ser desconocidos. En este sentido, encuentra la Sala la necesidad de que 

en todas las actuaciones adelantadas, en ejercicio de las facultades disciplinarias 

del Autorregulador, se garanticen, de forma irrestricta, los derechos y las garantías 

que le asisten a los disciplinados. 

  

Sin embargo, al evaluar el mencionado planteamiento de la defensa, la Sala 

encuentra que en esta actuación no resulta de recibo la pretensión de nulidad de 

un proceso formal y sustancialmente diferente. Así las cosas, las aparentes 

vulneraciones que expone la inculpada, eventualmente, sólo podrían ser discutidas 

en el trámite disciplinario en el cual pudieran estarse presentando, esto es, en la 

actuación disciplinaria 01-2013-283, ajena a este debate. Claramente, de la lectura 

del escrito de imputaciones formulado por el Instructor, fluye que existe un acervo 

probatorio propio que soporta el trámite completo de la segunda investigación 

                                                 
8 De conformidad con la constancia suscrita por el Representante Legal de la firma comisionista Global Securities, la 

señora Libia del Pilar Zafra Quiroga, laboró para dicha sociedad desde el 24 de septiembre de 2008 hasta el 29 de 

abril de 2011, en el cargo de operador profesional del mercado de valores, y se retiró de forma voluntaria. 

   
9 Cf. Sala de Decisión “3” Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución 18 de 24 de junio de 2014.  
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objeto de análisis en esta Sala; de allí que lo actuado en el primer proceso 

disciplinario no repercute en el actual. 

  

En lo que atañe a esta actuación, la Sala considera que el derecho al debido 

proceso de la disciplinada se encuentra plenamente garantizado, y no ha sido 

puesto en entredicho. 

  
 

4.3. De la conducta imputada: exceso en el ejercicio del mandato en el manejo 

del portafolio de seis clientes 

 

4.3.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1266 del Código de Comercio, 

“el mandatario no podrá exceder los límites de su encargo”. En esa línea, la doctrina 

del Tribunal Disciplinario ha resaltado la importancia de que la realización de 

operaciones derivadas de un mandato conferido, a través de un contrato de 

comisión o de administración de valores, se enmarque dentro de los límites 

previamente establecidos por el cliente. El comisionista no está facultado para 

decidir discrecionalmente la realización de negociaciones en el mercado, por 

cuenta de su inversionista.  

 

En esa línea, la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario ha considerado  que “el 

exceso de mandato se presenta cuando el intermediario de valores, o la persona 

natural a él vinculada, realiza operaciones sin el conocimiento y consentimiento 
previo de los clientes para los cuales se ejecutan dichas operaciones” 10. Igualmente, 

el Tribunal ha advertido que “si bien pareciera razonable entender que la entrega 

de recursos o valores por parte de los comitentes a las sociedades comisionistas de 

bolsa constituye un encargo general para destinarlos a la realización de 

operaciones de compra y venta en el mercado de valores, lo cierto es que dada la 

ausencia de discrecionalidad del comisionista para disponer de tales recursos o 

especies, éste último siempre deberá contar con la orden específica para concretar 

determinada operación, razón por la cual el disponer de los bienes a su cargo sin 

que medie previamente dicha instrucción degeneraría en un exceso de los límites 
de su encargo"11 (subraya fuera de texto). Las órdenes para la celebración de 

operaciones en el mercado, de conformidad con lo establecido por el artículo 51.8 

del Reglamento de AMV, deben constar en medios verificables. 

  

Descendiendo al objeto de estudio, la Sala encuentra que el Instructor consideró, en 

su escrito de acusación, que la señora Libia del Pilar Zafra Quiroga excedió el 

mandato conferido por seis de sus clientes, por cuanto celebró un total de 2488 

operaciones sin contar con las órdenes debidamente impartidas por los 

inversionistas.  

 

Sobre el particular, observa la Sala que la inculpada no acreditó la existencia de las 

instrucciones previas, expresas y contenidas en medios verificables, que soportaran 

la realización de las transacciones cuestionadas por el Instructor, por el contrario se 

limitó a endilgar la responsabilidad a Global Securities basada en un aparte del ATA 

suscrito por esta firma, en el que solamente se reconoció una imposibilidad temporal 

de contar con mecanismos idóneos de grabación de llamadas. 

 

En efecto, la disciplinada mencionó en su pronunciamiento frente al pliego de 

cargos, que Global Securities “por fallas técnicas incumplió el artículo 46.6 del 

Reglamento de AMV, el cual señala la obligación para los miembros autorregulados 

                                                 
10 Cf. Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV,  Resolución No. 1 de 21 de febrero de 2011.  
11 Cf. Sala de Decisión “1” del Tribunal Disciplinario de AMV. Resolución No. 1 de 4 de febrero de 2011. 
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de contar con procedimientos y mecanismos apropiados, eficientes y seguros que 

garanticen la reproducción y conservación de todas las grabaciones telefónicas”. 

Agregó que en el Acuerdo de Terminación Anticipada 152 de 2013, suscrito por 

Global Securities y AMV, el representante legal de la firma confesó el incumplimiento 

del artículo 46.6 del Reglamento de AMV, razón por la cual, a su juicio, “si no se 

encuentran las órdenes de las operaciones supuestamente no autorizadas de los seis 

clientes mencionados, es por culpa y responsabilidad de Global […]”, no suya. 

 

Advierte la Sala que de acuerdo con los hechos expuestos en el citado Acuerdo de 

Terminación Anticipada, la firma aceptó su responsabilidad institucional, entre otras 

conductas, por el incumplimiento del deber de contar con mecanismos idóneos 

para la grabación de llamadas de los clientes, durante el lapso de “6 días 

correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2012”, esto es, para un 

período distinto a aquel en el que se efectuaron las transacciones cuestionadas por 

AMV en este proceso -24 de septiembre de 2008 a 29 de abril de 2011-; ahora bien, 

la aceptación de esas deficiencias en los sistemas de grabación por parte de la 

sociedad comisionista no exonera a la encartada de la responsabilidad disciplinaria 

derivada de la realización de negociaciones sin órdenes previas, expresas y 

contenidas en medios verificables, ya que el actuar reprochado no queda cubierto 

por el período de tiempo en que tuvo lugar la falla operativa de la firma.  

 

4.3.2. De otro lado, la inculpada arguyó en su defensa que todas las operaciones 

consideradas irregulares por AMV fueron registradas en el Libro Electrónico de 

Órdenes y que, en consecuencia, ella cumplió con las directrices impartidas por la 

firma y por el cliente.  

 

Frente a este argumento, la Sala considera importante indicar que el Libro 

Electrónico de Órdenes debe ser reflejo de las instrucciones impartidas por los 

clientes. En él hay un espacio en el que el intermediario debe indicar la forma a 

través de la cual  recibió las órdenes. En este caso en particular, llama la atención 

de la Sala que la inculpada se refiera al diligenciamiento del LEO, sin advertir la falta 

de completitud del mismo, y no haga mención alguna del medio verificable a través 

del cual recibió las instrucciones para operar. 

 

Ahora bien, la Sala al revisar las pruebas obtenidas por el instructor correspondientes 

a los libros electrónicos de órdenes allegados al expediente por la firma comisionista, 

ante los distintos requerimientos formulados por el Autorregulador, advirtió que se 

evidenciaba que en tales registros realizados en el sistema  LEO existen espacios sin 

diligenciar en cuanto al medio verificable, así como obran anotaciones meramente 

formales de supuestos soportes, cuya existencia a lo largo del proceso no pudo ser 

demostrada (presuntas llamadas telefónicas, correos electrónicos u órdenes escritas) 

y por ello, ninguno de los referidos soportes reposa en el expediente. Así las cosas, 

reitera la Sala, la encartada no acreditó que las negociaciones cuestionadas por 

AMV hubieren sido efectuadas por instrucciones debidamente impartidas por los 

clientes. 

  

4.3.3. Ahora bien, la disciplinada aportó al expediente siete anexos (identificados de 

la letra A a la G)12 que, a su juicio, soportan las 1579 transacciones que AMV le 

                                                 
12 Los documentos referidos son los siguientes: Anexo A: “[C]ertificados de IIII sobre acciones a 31 de diciembre de 

los años 2008- 2009 y 2010 de BBBB y CCCC”; Anexo B: “[I]nventario de Títulos trasladados de HHHH ha [sic] Global 

Securities del portafolio de BBBB y esposa”; Anexo C: “Orden de venta de Bonos Barranquilla portafolio BBBB”; Anexo 

D: “Resumen de estudio de operaciones desde el año 2004 ha[sta] el año 2010 del portafolio de BBBB […]”; Anexo E: 

“Carta del señor BBBB dirigida a la [SFC] informando su apalancamiento en bonos AAAF”; Anexo F: “Pie de portafolio 

del Señor BBBB y esposa, con firma de recibido y de aceptación de la información allí contenida”, y Anexo G: 

“Cartas de órdenes de compra y venta de títulos con apalancamiento del Señor BBBB y Esposa”. 
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reprocha por cuenta de dos de los clientes  de Global Securities (BBBB y CCCC). Sin 

embargo, para la Sala estos documentos no demuestran la existencia de órdenes 

previas, expresas y contenidas en medio verificable. Ninguno de ellos contiene la 

información necesaria (fecha y hora de la operación, identificación del cliente o de 

su ordenante, tipo de orden, especificación de la operación, cantidad o monto de 

la transacción, identificación de la especie y vigencia de la instrucción), en los 

términos del Reglamento de AMV.  

 

En efecto:  

 

 El anexo A, por ejemplo, es una certificación expedida por la sociedad IIII S.A., 

que hace constar el número de acciones que habrían tenido los clientes BBBB y 
CCCC, así como los correspondientes rendimientos financieros13.  

 

 El B, está constituido por las cartas a través de las cuales los mismos inversionistas 
solicitaron a HHHH S.A. el traslado de sus portafolios a Global Securities14.  

 

 El anexo C, contiene una aparente instrucción del señor BBBB para la venta de 
bonos de la especie AAAH”15; sin embargo, fue impartida a HHHH S.A., en mayo 

de 2008,  antes de la vinculación de los inversionistas a Global Securities; por 

tanto, no soporta ninguna de las negociaciones que AMV reprocha a la 

disciplinada.   
 

 El denominado anexo D16 es un resumen del movimiento de un portafolio; no 

obstante, en el documento no se indica quién es el titular de la cuenta. Así pues, 

tampoco constituye una instrucción para que un operador del mercado pueda 

efectuar transacciones por cuenta de un cliente, como pretende hacerlo ver la 

encartada.  
 

 El documento titulado anexo E es una comunicación de 29 de junio de 2010, 

remitida por el señor BBBB a Global Securities, con copia a la Superintendencia 

Financiera, en la cual informó lo siguiente: “el día 24 de enero de 2006 se realizó 
(sic) en mi portafolio la compra de bonos ordinarios” 17 AAAF. La Sala observa que 

esta carta no constituye una orden contenida en medio verificable. Además, 

refiere hechos acaecidos antes de la vinculación del cliente a Global Securities.  
 

 Finalmente, el anexo F18 es la impresión de dos pantallazos que informan el 

movimiento de las cuentas que tenían los esposos BBBBCCCC en Global Securities, 

a 27 de febrero de 2011.  

 

Ahora bien, resulta importante mencionar que el Instructor solicitó, en tres ocasiones 

distintas, a Global Securities, la remisión de los medios verificables de las 

transacciones efectuadas por cuenta de los esposos BBBBCCCC. Sin embargo, la 

Firma, sólo a través de la comunicación GS-1958 de 2012, respondió el último de los 

requerimientos, e indicó que no encontró los soportes correspondientes.  

 

4.3.4. De otra parte, la disciplinada arguyó en su defensa que el inversionista BBBB 

tuvo pleno conocimiento de los negocios efectuados por su cuenta y la de su 

esposa CCCC. Agregó que él era un cliente arriesgado y experto conocedor de la 

                                                 
13 Folios 000026 a 000032 de la carpeta de actuaciones finales.  
14 Folios 000033 y 000034 de la carpeta de actuaciones finales.  
15 Folio 000035 de la carpeta de actuaciones finales.  
16 Folios 000036 a 000040 de la carpeta de actuaciones finales.  
17 Folio 000041 de la carpeta de actuaciones finales.  
18 Folios 000042 y 000042 de la carpeta de actuaciones finales.  
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actividad bursátil. Frente a este planteamiento la Sala encuentra que la materia 

objeto de controversia dentro de la presente actuación no se vincula con el grado 

de expertise del cliente, sino con la inexistencia de instrucciones previas para la 

celebración de operaciones en desarrollo de actividades de intermediación. En ese 

sentido, se reitera que la inculpada no aportó ningún medio de convicción que 

acredite la forma como recibió las instrucciones para la celebración de las 

operaciones reprochadas y  por ello, tampoco resulta de recibo para Sala este 

planteamiento de la inculpada.  

  

4.3.5. También dijo la encartada que los clientes autorizaron de manera expresa la 

reinversión de sumas de dinero a su favor, en virtud de los contratos de 

administración de valores que suscribieron y que, además, el apalancamiento de las 

cuentas de los clientes BBBB y CCCC era “una práctica consuetudinaria” que nunca 

repudiaron.  

 

La Sala considera que este argumento tampoco tiene vocación de prosperidad, de 

un lado, porque, como se anotó, la existencia de un contrato de mandato para la 

administración de valores no suprime la obligación que tienen los intermediarios de 

valores de contar con una orden previa y expresa para la realización de 

operaciones en el mercado, la cual debe estar soportada en un medio verificable 

en los términos del Reglamento de AMV. En este sentido se ha pronunciado el 

Tribunal Disciplinario, en los siguientes términos: 

 
“en el caso de los mandatos para la administración de Valores […] las facultades de la 

sociedad comisionista (y, ello marca y delimita también el derrotero y las posibilidades de 

acción de la persona natural a ella vinculada), se circunscriben rigurosamente a las 

contempladas en el artículo 2.2.7.2 ibídem [de la Resolución 400 de 1995], en particular, 

principalmente, al cobro del capital y de los rendimientos de los títulos entregados y la 

reinversión de las sumas que por capital o rendimientos cobre la comisionista, para cuya 

concreción se exige siempre la orden o instrucción expresa y previa del mandante, que 

por demás deben constar en soporte escrito, por expresa exigencia de la norma en 

comento. 

 

“En ese orden de ideas, la Sala no puede menos que destacar el carácter y vocación 

restringidos de las facultades inherentes a un contrato de mandato para la administración 

de valores y el especial énfasis del Regulador en exigir, aún para la realización de esas 

facultades, la autorización expresa del mandante. Toda operación que se sustraiga a ese 

imperativo, deviene extraña a la índole y alcance legal de dicha figura negocial y 

comporta un claro desconocimiento y desapego a la voluntad contractual del mandante 

para su realización, lo que a su vez debe aparejar condignos reproches, esta vez desde el 

ángulo disciplinario, para la Comisionista y las personas naturales vinculadas a ellas que, 

como ocurre con los funcionarios a quienes el intermediario asignó el manejo de la cuenta 

del cliente, con su accionar, hayan dado lugar al incumplimiento de la normatividad 

propia de dicho contrato”19 (subraya fuera de texto). 
 

De otra parte, la Sala advierte que el eventual silencio o tardanza del cliente para 

manifestar su inconformidad no merma ni resta eficacia a la acción disciplinaria. Así 

lo ha sostenido la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, en los siguientes 

términos:  

 
“Hacer correr en contra del cliente los efectos nocivos de una conducta irregular 

promovida y ejecutada a instancias de un profesional en la intermediación de valores, 

reñiría con la lógica y el funcionamiento habitual de las relaciones jurídicas en el mercado, 

en las cuales, precisamente, el profesional es receptor de la confianza que le prodiga el 

cliente al entregarle sus recursos para que sean manejados de forma eficiente, íntegra, 

transparente y consecuente, en cada caso, con las exigencias legales correspondientes.  

 

“La integridad del mercado no puede alternar ni hacerse depender de qué tan inmediata 

sea la reacción del cliente frente a la conducta que afecta sus intereses, máxime en casos 

                                                 
19 Cf. Sala de Decisión “1” del Tribunal Disciplinario, Resolución No. 1 de 4 de febrero de 2011. 
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como el que ocupa la atención de la Sala, en el que el perfil del cliente, como se advierte 

en el Formato de Apertura de Cuenta y se percibe a las claras a lo largo de la actuación- 

(en la declaración por él rendida ante AMV, en cada una de las manifestaciones escritas 

y escenarios concretos de los que se sirvió para expresar sus puntos de vista), es el propio 

de una persona completamente lega en materias asociadas a la intermediación en el 

mercado de valores. Desconocer esa realidad privilegiaría la posición natural de 

preeminencia contractual del profesional, en desmedro, paradójicamente, de quien 

como cliente acude a él, se reitera, para depositar su confianza en orden a la concreción 

de los negocios respectivos” 20. 

 

Por lo demás, la investigada estaba en la obligación de conocer y cumplir la 

normatividad del mercado, así, pues, no resulta de recibo su argumento según el 

cual el apalancamiento de las cuentas de los clientes BBBB y CCCC era “una 

práctica consuetudinaria”. La constante y sucesiva celebración de operaciones sin 

órdenes, reitera la Sala, es un comportamiento contrario a los preceptos que rigen la 

materia. La inculpada, en lugar de tratar de justificarse en lo que denominó 

“práctica consuetudinaria”, y mostrar falta de interés por el manejo de los portafolios 

cuya administración se le había confiado, debió procurar la obtención de las 

instrucciones previas, expresas y contenidas en medio verificable, para operar 

legítimamente, en desarrollo de la actividad de intermediación, y no lo hizo.  

 

4.3.6. Ahora bien, la disciplinada en procura de justificar las 285 operaciones que 
AMV le reprocha por cuenta del inversionista DDDD21, dijo que el cliente suscribió, en 

enero de 2010, una carta ante la Auditoría de Global Securities, en la cual expresó 

que su portafolio “se encuentra al día”.  

 

Frente a este planteamiento la Sala advierte que la inculpada refiere a un 

documento denominado “Acta de Visita”, que acredita que ella se reunió con el 

mencionado inversionista para revisar el estado de su cuenta, y el cliente manifestó 

su acuerdo con el manejo que Global Securities estaba dando a su portafolio.  

 

La Sala, pues, insiste en que el correcto funcionamiento del mercado, en cuanto 

corresponde con la celebración de contratos de comisión sobre valores, descarta el 

recurso de la “ratificación” posterior que, cuando se aduzca, debe ser desestimado, 

pues está en abierta contradicción con la exigencia de la existencia de una orden 
previa, expresa, completa y contenida en un medio verificable22.  

 

4.3.7. Por otro lado, indicó la investigada que con ocasión de las quejas que los 

inversionistas de la familia EEEEFFFF presentaron en su contra, la Firma comisionista 

ejerció una acción penal contra EEEE. Adicionalmente, manifestó que este 

inversionista siempre recibió las papeletas de sus operaciones; autorizó vía telefónica 

los repos mientras ella trabajó para Global e, incluso, los renovó luego de su retiro de 

la firma. 

 

En relación con este argumento, la Sala considera, de una parte, que si bien obra en 

el expediente la denuncia penal referida por la disciplinada, lo cierto es que no hay 

prueba del resultado de dicha actuación. De otra, que en este proceso AMV 

circunscribió su imputación al exceso de mandato en el que incurrió la disciplinada 

en el manejo del portafolio de seis clientes, al haber realizado operaciones en el 

mercado sin contar con las órdenes previas, expresas y contenidas en medio 

verificable, debidamente impartidas por los clientes, o por sus ordenantes. Así las 

                                                 
20 Sala de Revisión. Resolución No 8 del 10 de junio de 2011. 
21 Para la Sala es importante precisar que si bien AMV solicitó explicaciones a la investigada respecto de 288 

operaciones efectuadas por cuenta del cliente DDDD, lo cierto es que en el escrito de acusaciones sólo le reprochó 

285.  
22 Cf. Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario. Resolución 27 de 27 de diciembre de 2013.  
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cosas, el hecho de que el cliente hubiere recibido las papeletas de las operaciones 

reprochadas no demuestra que las mismas hubieren sido autorizadas, de acuerdo 

con las normas que rigen la materia.  

 

Por lo demás, la encartada no probó cuáles de las negociaciones efectuadas por 

cuenta de los inversionistas de la familia EEEEFFFF fueron autorizadas 

telefónicamente.  

 

Así las cosas, frente a la conducta imputada: exceso en el ejercicio del mandato en 

el manejo del portafolio de seis clientes, se tiene que del análisis conjunto e integral 

de los elementos de convicción que obran en el expediente y que ya han sido 

mencionados, fluye, pues, que se encuentra suficientemente acreditada la 

conducta imputada a la disciplinada -exceso de mandato en el manejo del 

portafolio de los clientes BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF y GGGG-, por la realización 

de 2488 operaciones sin contar con las órdenes previas, expresas y contenidas en 

medios verificables.  

 

 

4.4. Del incumplimiento del deber de lealtad 

 

El Instructor estimó que la disciplinada al haber incurrido en exceso de mandato, 

adicionalmente, desconoció el deber de lealtad que le era exigible como sujeto de 

autorregulación.  

 

Sobre el particular, la Sala advierte que de conformidad con lo establecido por el 

artículo 36.1 del Reglamento de AMV, los sujetos de autorregulación, como lo es en 

este caso la investigada, tienen el deber de actuar como expertos, profesionales del 

mercado, prudentes y diligentes, con transparencia, honestidad, lealtad, 

imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, en el cumplimiento de las obligaciones 

normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan. 

 

El deber de lealtad consiste en la obligación que tienen los intermediarios de valores 

de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a 

todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado. Y, desde 

luego, es susceptible de ser objetivado, no sólo por la finalidad perseguida con el 

mismo, sino por la obligación de todo aquel que intermedia en el mercado de 

valores, de conducir los negocios bajo el cumplimiento de lo que exigen las leyes de 

la fidelidad, constituyéndose de esta forma en un modelo de conducta o de 

comportamiento que corresponde al parámetro que deben observar los agentes. 

 

Para esta Sala de Decisión está acreditado que la conducta de exceso de mandato 

en la que incurrió la inculpada también transgredió el deber de lealtad que le era 

exigible como sujeto de autorregulación, por cuanto, como quedó evidenciado, al 

celebrar de manera inconsulta las operaciones reprochadas se apartó de las 

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

a la normatividad vigente, la cual no solo no atendió, sino que transgredió en 

perjuicio de seis clientes y de la ortodoxia misma del mercado. 

 

La responsabilidad se fundamenta, pues, en la realización ilegítima e inconsulta de 

transacciones por cuenta de los clientes sin su previa autorización, dado que ello 

desnaturaliza la esencia misma del contrato de comisión de valores que los 

inversionistas suscribieron con la Firma comisionista, pacto que restringe y, más aún, 

veda a la sociedad y a sus funcionarios de la posibilidad de manejar a voluntad su 

portafolio. 
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5. CONCLUSIONES FINALES 

 

La Sala encontró suficientemente demostrado que la inculpada excedió el mandato 

conferido por seis de sus clientes para la administración de sus recursos. Igualmente, 

que transgredió el deber de actuar con lealtad que le era exigible como sujeto de 

autorregulación.  

 

La Sala insiste en que infracciones como las cometidas afectan de manera 

importante la confianza del público en el mercado de valores, pues el cliente 

supone y espera que el mandato conferido se ejecute según sus instrucciones y no 

de manera inconsulta y discrecional por parte del comisionista o de la persona 

natural vinculada a ella, destinando sus recursos para fines no autorizados por sus 

titulares, como ocurrió en este caso. 

 

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 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 las 

conductas imputadas son sustancialmente graves, como ya lo ha explicado.  

 

Igualmente, advierte que la investigada hasta la fecha no tiene antecedentes 

disciplinarios en AMV; sin embargo, estima que la conducta demostrada es muy 

grave, de modo que aquella 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 recurrentes y 

sistemáticos como los evidenciados en esta actuación. 

 

Por el contrario, la Sala observa la presencia de algunos motivos de agravación de 

las conductas imputadas. En efecto, la inculpada reiteró el manejo inconsulto de 

recursos en el tiempo y lo hizo de manera continuada y sucesiva; el número de 

operaciones celebradas sin autorización es representativo (2488) y, además, su 

comportamiento afectó a un número plural de clientes del intermediario (seis).  

 

Los hechos anotados ameritan, consecuentemente, la sanción de expulsión. 

 

Resulta oportuno mencionar que si bien las quejas presentadas por los seis clientes 

constituyen un indicio de que la conducta en la que incurrió la disciplinada les 

generó perjuicios patrimoniales, lo cierto es que no hay prueba del monto al cual 

habrían podido ascender las afectaciones económicas de los portafolios de los 

inversionistas.  

 

Finalmente, para efectos de la dosificación de la sanción, la Sala encuentra que las 

conductas reprochadas quedan debidamente sancionadas con la medida de 

expulsión y por ello resulta razonable no imponer una multa pecuniaria a la 

encartada.  

 

Por último, destaca la Sala que la conducta  que ahora se sanciona pudo haber 

sido objeto de investigación dentro de la primera actuación abierta contra la señora 

Zafra Quiroga.  Por ese motivo, solicita a AMV que en casos como estos, en 

aplicación de los principios de economía y celeridad, propios del proceso 
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disciplinario, consagrados por la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010 y el 

Reglamento de AMV, ejerza sus funciones de indagación de manera integral, esto 

es, que en una sola actuación dilucide toda la situación fáctica e instruya una sola 

causa. Ello facilita de modo significativo el cabal entendimiento de la controversia 

en la instancia de decisión, al permitirle al Tribunal Disciplinario formarse una visión 

completa de la materia debatida, en sus componentes de hecho, probatorio, de 

valoración jurídica y en el ejercicio de dosificación sancionatoria, cuando a ella 

hubiera lugar. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “5” integrada por los doctores 

Stella Sofía Vanegas Morales (Presidente), Marta Paula Paucar Vallejo y Alfredo 

Sánchez Belalcázar, de conformidad con lo dispuesto en las Actas N° 273 y 275 del 

Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a LIBIA DEL PILAR ZAFRA QUIROGA la sanción de 

EXPULSIÓN del mercado, en los términos del artículo 84 del Reglamento de AMV, por 

el incumplimiento de la normatividad señalada en esta decisión, de acuerdo con las 

consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a LIBIA DEL PILAR ZAFRA QUIROGA que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de AMV la sanción 

de EXPULSIÓN se hará efectiva a partir del día hábil siguiente a aquel en que quede 

en firme la presente Resolución. 

 

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 ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

STELLA SOFÍA VANEGAS MORALES YESID BENJUMEA BETANCUR 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 


