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

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

en sesión de diez (10) de febrero de 2014, previo recuento de los siguientes:  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1.- El 7 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 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 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); 1.5.3.2. [1] de la Resolución 400 de 1995 y 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 

20102, vigentes para la época de los hechos. 

                                                 
1 Folios 000001 a 000030 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  

 

2 Artículo 36 literal a) del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos y hasta el 6 de octubre de 2008.  

 

“En el desarrollo de la actividad de intermediación de valores, los sujetos de autorregulación deberán observar en 

todo momento los siguientes deberes, sin perjuicio de los demás establecidos en este Reglamento y en la 

normatividad aplicable:” 

 

“a) La conducción de los negocios con lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad y cumplimiento, 

en el mejor interés de la integridad del mercado y de las personas que participan en él.” 

 

Artículo 36.1 del Reglamento de AMV, vigente desde el 7 de octubre del 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.”  

 

Artículo 1.5.3.2. de la Resolución 400 de 1995. Deberes especiales de los intermediarios de valores. (Adicionado. 

Resolución 1201 de 1996, artículo 1°, Modificado. Resolución 1278 de 1997, art. 1°.) (Modificado por el Decreto 1121 

de 2008, publicado en el Diario Oficial 46.957 y entrado en vigencia a partir del 11 de abril de 2008), vigente para la 

época de los hechos, el cual dispone: 

 

“Los intermediarios de valores deberán cumplir con los siguientes deberes especiales: 

 

1. Deber de información. Todo intermediario deberá adoptar políticas y procedimientos para que la información 

dirigida a sus clientes o posibles clientes en operaciones de intermediación sea objetiva, oportuna, completa, 

imparcial y clara (…)” 

 

Numeral 1 del artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.  

 

“Deberes especiales de los intermediarios de valores. Los intermediarios de valores deberán cumplir con los 

siguientes deberes especiales: 
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1.2.- El 12 de marzo de año 2013 la señora Libia del Pilar Zafra Quiroga rindió las 

explicaciones solicitadas3. 

 

1.3.- El 30 de abril de 2013, la Dirección de Supervisión de AMV formuló el respectivo 

pliego de cargos4, con fundamento en el artículo 65 del Reglamento de AMV.   

 

1.4.-  El 22 de mayo de 2013, la investigada formuló recusación contra el entonces 

Director de Supervisión de AMV, doctor AAAA5.  

 

1.5.- La inculpada se pronunció frente al pliego de cargos, mediante escrito de 23 

de mayo de 20136. 

 

1.6.- El 15 de agosto de 2013, la Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV asignó el 

presente asunto a la Sala de Decisión número “4”7. 

 

1.7.- El 11 de septiembre de 2013, la Sala de Decisión “4” del Tribunal Disciplinario de 

AMV, con fundamento en la facultad prevista en el artículo 76 del Reglamento de 

AMV, adoptó la siguiente decisión: 

 

“devolver el proceso […] con el objetivo de que se le ilustre sobre los 

propósitos concretos por los cuales, en su criterio, la inculpada pudo 

haber incurrido en la conducta de suministro de información inexacta a 

los seis clientes a los que hace alusión la investigación. 

 

“Complementariamente, en procura de una suficiente dilucidación de la 

cuestión litigiosa sometida ahora a su consideración, agradece la Sala 

que se determine y se le informe si, de acuerdo con los elementos de 

prueba que obran en el proceso, la investigada pudo haber incurrido en 

conductas adicionales a las imputadas […]”8.  

 

Igualmente, los integrantes de la mencionada Sala hicieron explícita su voluntad 

unánime de apartarse del conocimiento de la actuación una vez regresara a la 

etapa de decisión, en defensa de la garantía del principio de imparcialidad.  

 

1.8.-  El 10 de octubre de 2013, el Presidente de AMV reiteró los argumentos 

presentados en el pliego de cargos y manifestó que el instructor evaluaría los hechos 

con el fin de determinar la existencia de una nueva conducta contraria al mercado 

de valores. Agregó que si bien el Reglamento establece la posibilidad de devolver la 

investigación para ampliarla respecto de uno o más hechos, “en la práctica – so 

pena de vulnerar derechos fundamentales- esto no sería posible sin iniciar una 

nueva actuación disciplinaria […]”9. 

 

                                                                                                                                                          
 

1. Deber de información. Todo intermediario deberá adoptar políticas y procedimientos para que la información 

dirigida a sus clientes o posibles clientes en operaciones de intermediación sea objetiva, oportuna, completa, 

imparcial y clara (…)” (Subrayado por fuera de texto) 

  
3 Folios 000035 a 000046 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
4 Folios 000046 a 000087 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
5 Folios 000091 a 00093 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
6 Folios 000095 a 000104 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
7 Folios 0000106 a 0000108 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
8 Esta decisión se notificó al Presidente de AMV, por comunicación de 24 de septiembre de 2013 (folio 0000112 de la 

Carpeta de Actuaciones Finales).  
9 Folios 0000113 y 0000114 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
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1.9.- El 27 de enero de 2014, la Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV asignó el 

presente asunto a la Sala de Decisión número “9”10. 

  

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS  

 

A juicio de AMV, la señora Libia del Pilar Zafra Quiroga, en su calidad de funcionaria 

de Global Securities, durante el período comprendido entre el 24 de septiembre de 

2008 y el 29 de abril de 2011, habría: 

 

i) suministrado información inexacta e incompleta a seis de los clientes a ella 

asignados por Global Securities. 

 

ii) desconocido el deber especial de información y las exigencias generales 

de actuar con honestidad, lealtad, claridad, precisión, probidad 

comercial y profesionalismo, que le eran exigibles como sujeto de 

autorregulación. 

 

El instructor fundó sus acusaciones, en términos generales, así: 

 

2.1. Suministro de información inexacta a seis clientes 

 

Dijo el instructor, fundamentalmente, que identificó 21 comunicaciones contentivas 

de información inexacta en relación con la composición y situación general de los 

portafolios de los clientes BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF y GGGG, en Global 

Securities. Dichos documentos fueron remitidos por la señora Libia del Pilar Zafra 

Quiroga.  

 

Agregó que tuvo conocimiento de las mencionadas irregularidades, con ocasión de 

seis quejas interpuestas por los nombrados inversionistas ante AMV y la 

Superintendencia Financiera, entre el 28 de julio de 2011 y el 18 de septiembre de 

2012.  

 

También indicó AMV que la investigada laboró para la firma HHHH (hoy HHHH - en 

liquidación), en donde también fungió como asesora comercial de los quejosos, 

quienes trasladaron sus portafolios a Global Securities, cuando la señora Zafra 

Quiroga les informó que cambiaría de sociedad comisionista. 

  

El proceder de la investigada frente al manejo de la información relacionada con los 

portafolios de los nombrados clientes, fue el siguiente:  

 

 

2.1.1.- Respecto de los clientes BBBB y CCCC 

 

Indicó el investigador que existen catorce comunicaciones a través de las cuales la 

disciplinada habría suministrado, de manera sucesiva, información inexacta a estos 

dos inversionistas, en relación con los siguientes aspectos:  

 

i) la composición de los portafolios que cada uno tenía en HHHH y que 

fueron trasladados a Global Securities.  

ii) Los dividendos e intereses generados en cada una de sus cuentas, 

durante el 2009.  

                                                 
10 Folios 00001119 a 00001121 de la Carpeta de Actuaciones Finales.  
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iii) La conformación de los portafolios de los inversionistas y las operaciones 

de liquidez durante su vinculación a Global Securities.  

iv) El número de acciones de IIII vendidas por cuenta de estos clientes.  

 

2.1.2.- En relación con el inversionista DDDD 

 

Indicó el instructor que la circunstancia que originó la queja presentada por el 

cliente fue el hecho de que la investigada le remitía esporádicamente resúmenes 

de su portafolio, contenidos en una tabla Excel, y posteriormente le envió un informe 

expedido por Global Securities, el cual reflejaba datos que no coincidían con los 

resúmenes que había recibido inicialmente.  

 

 

2.1.3.- Respecto de los clientes EEEE, FFFF y GGGG 

 

AMV argumentó que la inculpada suministró a estos inversionistas información 

inexacta en relación con la composición de los paquetes accionarios que cada uno 

tenía en HHHH y que fueron trasladados a Global Securities, utilizando la imagen de 

la última firma mencionada. Agregó que, además, omitió ponerles de presente la 

situación de apalancamiento que presentaban sus portafolios de tiempo atrás.  

 

 

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

 

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

planteamientos:  

 

3.1. Dijo que “De ninguna manera me consta haber entregado información inexacta 

y/o incompleta a algún cliente para la época de los hechos”. Agregó, en relación 

con los documentos allegados por los inversionistas con sus respectivas quejas, que 

hasta tanto no se pruebe categóricamente que fueron de su autoría, no es viable 

endilgarle ningún tipo de responsabilidad. 

 

3.2. Indicó que dentro de sus funciones no estaba la expedición de certificaciones, 

estados de cuenta, extractos de productos o de documentos relacionados con el 

manejo de las inversiones de los clientes, dado que dicha labor era exclusiva de los 

funcionarios pertenecientes al área de back office. 

 

3.3. Consideró que respecto de los hechos imputados operó el fenómeno de la 

caducidad, puesto que ocurrieron hace más de tres años.  

 

3.4. Negó ser la autora de las llamadas comunicaciones enviadas a los clientes. En 

relación con la información enviada mediante archivos Excel, indicó que obedecía 

al cumplimiento del deber de asesoría al que estaba obligada.  

 

 

 

 

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. Consideraciones en relación con la recusación formulada contra el ex 

funcionario de AMV doctor AAAA 

 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 9, Resolución No. 14 de 21 de abril de 2014 

 

5 

 

4.1.1. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta Resolución, la inculpada 

recusó al ex funcionario de AMV, doctor AAAA11, quien en su para entonces 

condición de Director de Supervisión suscribió el pliego de cargos imputado.  

 

Frente a esta circunstancia, advierte la Sala que antes de pronunciarse sobre los 

argumentos de fondo planteados por los sujetos del proceso, es necesario resolver la 

recusación formulada.  

 

Inicialmente, importa mencionar que, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 11 del Reglamento de AMV, la función disciplinaria del Autorregulador está 

compuesta por dos etapas suficientemente bien diferenciadas: una de instrucción a 

cargo de AMV y la otra, de juzgamiento, en cabeza del Tribunal Disciplinario. La 

primera abarca desde la formulación de la solicitud formal de explicaciones y 

transcurre hasta la notificación del pliego de cargos. La segunda, que inicia cuando 

se agota la anterior, concluye con la ejecutoria de la resolución que profiera la Sala 

del Tribunal, al decidir la situación disciplinaria.  

 

Ahora bien, el Reglamento de AMV no consagra un régimen de impedimentos y 

recusaciones para los funcionarios que actúan durante la etapa de instrucción y 

que suscriben los documentos propios de esa fase. Los artículos 109 y 110 del 

mencionado cuerpo normativo, sólo lo tienen previsto para los miembros y el 

secretario del Tribunal Disciplinario, en la etapa de decisión. 

 

A priori, bastaría, pues, la simple confrontación de las normas reglamentarias ya 

mencionadas para rechazar la recusación formulada. Es evidente que la presente 

actuación disciplinaria transcendió ya hacia la etapa de juzgamiento, y lo es 

también que ella no está dirigida contra los miembros de la Sala, que mantendría 

entonces plena habilitación para pronunciarse de fondo sobre el debate que se le 

puso de presente.   

 

No obstante, la Sala está en la obligación de verificar la configuración de los 

llamados presupuestos procesales de la actuación, así como de velar por el estricto 

cumplimiento de las garantías constitucionales, para lo cual puede emplear las 

medidas de saneamiento que considere necesarias, si es que a ello hubiera lugar.  

 

En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, al referirse al “control de 

legalidad que debe ejercer el juez al finalizar cada etapa del proceso para sanear 

los vicios que puedan acarrear nulidades con el objetivo de que estos no se puedan 

alegar en las etapas siguientes y de este modo evitar dilaciones en el proceso12”.  

 

En ese orden de ideas, la actuación del juez, lejos de estar restringida y limitada por 

las previsiones que contenga la norma que define su competencia, debe ser activa 

para conducir de manera adecuada el proceso hasta su finalización. El ejercicio 

razonable de la función del juzgador debe ser garantista de los derechos de las 

partes y dar preponderancia a la realización del derecho sustancial sobre las meras 

formas. Dicho de otra forma, “[…] el juez no es un autómata, ni la ley procesal un 

conjunto de normas mecánicas13”. 

 

Aplicados estos razonamientos a la situación en estudio, es claro, entonces, que el 

hecho de que no haya una disposición expresa en el Reglamento que regule el 

trámite de una eventual recusación de los funcionarios de la fase instructiva, no 

                                                 
11 Es oportuno mencionar que el doctor AAAA laboró en AMV hasta el pasado 31 de enero de 2014. 
12 Sentencia C-543/2011 
13 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General. Ediciones Lerner (Bogotá, 1960), 

Pág. 282. 
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inhibe al Tribunal para pronunciarse en relación con el particular, en orden a asignar 

las consecuencias que correspondieran frente a cualquier eventual compromiso a 

las garantías de audiencia y defensa, que pudiera desprenderse del escrito en que 

la recusación fuera formulada.  

 

Así las cosas, en ejercicio del poder de dirección del proceso inherente al juez, en 

procura de evitar irregularidades y de garantizar el control de legalidad de la 

actuación, esta Sala encuentra que es competente para pronunciarse en relación 

con la recusación formulada por la señora Libia del Pilar Zafra Quiroga contra el ex 

funcionario de AMV, doctor AAAA.  

 

4.1.2. La disciplinada fundó la recusación, de manera general, en los artículos 150 [1] 

y [5] del Código de Procedimiento Civil y 109 del Reglamento de AMV. Consideró 

que el recusado, de una parte, tiene interés indirecto en el proceso y, de otra, que 

dada la vinculación del doctor AAAA con Global Securities, mantiene una relación 

de dependencia con ésta.  

 

Sustentó su acusación en los siguientes hechos: 

 

i) El doctor AAAA, funcionario de AMV, quien en su momento suscribió el 

pliego de cargos, “ha sido cliente de la firma Global Securities S.A., siendo 

cliente del señor JJJJ”.  

 

ii) El recusado “ha sido quien determina qué pruebas son analizadas y 

también ha manifestado sus juicios de valor e inferencia probatoria que lo 

ponen a escoger excluyentemente entre Global Securities S.A. o la 

acusada”. 

 

4.1.3.- Advierte la Sala que de acuerdo con el ordenamiento procesal civil (artículos 

152 [1] del Código de Procedimiento Civil y 143 del Código General del Proceso, 

normas a las cuales remite de manera expresa el Reglamento de AMV), el escrito de 

recusación debe hacer mención expresa de la causal alegada, de los hechos en los 

que se fundamenta y de las pruebas que se pretende hacer valer.  

 

Ahora bien, de la lectura de la recusación presentada, luce evidente que la 

inculpada se limitó a enunciar de manera genérica las causales por las cuales, en su 

sentir, el ex funcionario del órgano de instrucción estaría impedido para proferir 

pliego de cargos dentro de esta actuación disciplinaria. La recusante no acreditó los 

supuestos fácticos en los que funda el supuesto interés indirecto del doctor AAAA en 

el resultado de la presente actuación. 

 

En efecto, dijo que su acusación se sustentaba en la relación comercial que 

mantenía el doctor AAAA con Global Securities y en la amistad que tenía con el 

señor JJJJ. Agregó que dada la mencionada relación negocial, derivada de un 

contrato de mandato, “se desprende una relación de dependencia y 

administración de negocios del primero [se refiere al doctor AAAA]”.  

 

Sobre este particular, es preciso mencionar que, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 150 [5] del Código de Procedimiento Civil, norma invocada por la 

investigada, una de las causales de recusación consiste en “Ser alguna de las 

partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o 

administrador de sus negocios”. 

 

Empero, advierte la Sala que, en este caso, no se configuró el supuesto fáctico 

consagrado por la norma recientemente nombrada, puesto que en los procesos 
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disciplinarios regulados por el Reglamento de AMV, “las partes” (o mejor aún, los 

sujetos procesales) son el Presidente del Autorregulador o su delegado (en 

representación del AMV), de un lado, y los investigados, de otro; además, el juez 

llamado a dirimir la controversia es el Tribunal Disciplinario de AMV, no los 

funcionarios instructores, obviamente. 

 

Por tanto, ni Global Securities, ni el señor JJJJ son partes en esta actuación 

disciplinaria, por lo que no tienen algún tipo de legitimación en la causa. Además, 

no encuentra esta Sala que el doctor AAAA ubiere tenido algún tipo de relación de 

negocios con la investigada.  

 

Es preciso mencionar, además, que no existe prueba de que el mencionado doctor 

AAAA hubiera obrado motivado por algún sesgo, prejuicio o alguna inclinación o 

favorecimiento de ninguna índole en beneficio de terceros ajenos al proceso y en 

correlativo detrimento de los intereses de la investigada. No se evidenció, pues, que 

la circunstancia alegada por la recusante hubiera comprometido la neutralidad e 

imparcialidad o el buen juicio ponderado del órgano de instrucción en el ejercicio 

de las atribuciones que le correspondían, o que hubiese teñido de ilegales o de 

ilegítimas sus actuaciones procesales.  

 

Por el contrario, durante la primera fase de la actuación disciplinaria el instructor 

evidenció un comportamiento neutral y objetivo, garantizó a la inculpada el 

ejercicio de los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, puesto 

que ella tuvo la posibilidad (la cual ejerció) de replicar tanto la solicitud formal de 

explicaciones como el pliego de cargos, así como de solicitar y controvertir los 

medios de convicción, en el marco de un escenario probatorio fluido y apegado al 

Reglamento.  

 

La recusante solicitó que, por Secretaría, se oficie a Global Securities con el fin de 

que, de una parte, certifique si el doctor AAAA es o ha sido cliente de la firma y si 

funge o ha actuado como ordenante en alguna cuenta y, de otra, remita los 

correspondientes extractos de los movimientos de sus cuentas.   

 

Sobre este particular,  la Sala encuentra oportuno manifestar que de acuerdo con 
las previsiones del Código de Procedimiento Civil (artículo 150 [causal10]14), a las 

cuales remite subsidiariamente el Reglamento de AMV, las relaciones contractuales 

en las cuales el juez funja como acreedor o deudor de una de las partes, cuando 

esta última fuera una entidad financiera, no son constitutivas de eventos de 
recusación15. Aplicando esa misma regla al presente caso, mutatis mutandis, es 

dable concluir que aunque el funcionario instructor, doctor AAAA, hubiera sido 

cliente de Global Securities S.A., ello no habría sido impedimento para iniciar o 

proseguir la etapa de instrucción.    

 

Vale la pena llamar la atención, en todo caso, en que la investigada no invocó la 

causal 10 en comento al sustentar su escrito de recusación. 

 

En ese orden de ideas, la mencionada solicitud de pruebas, deviene inconducente, 

e impertinente en procura de acreditar las causales de recusación invocadas por la 

                                                 
14 Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o 

primero civil, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de 

persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. 
15 En esa misma línea, a modo de ejemplo, y reforzando la tesis de que las relaciones contractuales que mantenga 

el juez con la jurisprudencia contencioso administrativa, tiene establecido que el hecho de que el juez tenga acceso 

a los servicios del sistema financiero no le genera un impedimento para pronunciarse en casos que involucren 

discusiones que atañen, en general, a las relaciones entre el sistema y sus usuarios (ver auto del 1º de marzo de 2002, 

Sección Cuarta del Consejo de Estado, C.P Ligia López Díaz). 
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inculpada, como también lo hubiera sido en caso de haber ella alegado la causal 

10 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, lo que no ocurrió.  

 

Por las razones expuestas, se impone concluir que la solicitud presentada por la 

investigada no se adecúa en ninguna de las causales consagradas de manera 

taxativa por los artículos 150 [1] y [5] del Código de Procedimiento Civil y 109 del 

Reglamento de AMV, invocadas como sustento normativo. En consecuencia, en la 

parte resolutiva de esta Resolución, la Sala rechazará por improcedente la 

recusación formulada por la señora Libia del Pilar Zafra Quiroga contra el ex 

funcionario de AMV, doctor AAAA.   

 

Después de las anteriores precisiones y ante la denegación de la recusación 

formulada, se ocupa la Sala del análisis de su competencia para conocer de este 

asunto y del estudio de los planteamientos de fondo alegados por las partes.  

 

 

4.2. 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 perfecta 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.  

 

Advierte la Sala que, en este asunto, las normas acusadas como violadas en el 

pliego de cargos hacen parte de la “normatividad aplicable”, cuyo 

desconocimiento es susceptible de ser sancionado por esta instancia. 

 

En el anterior orden de ideas, esta Sala de Decisión “9” del Tribunal Disciplinario de 

AMV es competente para conocer de la presente investigación, puesto que la 
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señora Libia del Pilar Zafra Quiroga ostenta el carácter de sujeto disciplinable por 

haberse desempeñado como persona natural vinculada a una sociedad 

intermediaria del mercado de valores, durante el período objeto de investigación16.  

 

4.3. Acusaciones formuladas 

4.3.1.- Suministro de información inexacta e incompleta a seis de sus clientes 

 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 

2010, que recopiló el 1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1995, la lealtad es uno de los 

principios orientadores de la intermediación del mercado de valores. 

Concretamente, en lo relacionado con el manejo de información privilegiada, 

refiere al deber que tienen tanto las firmas comisionistas como sus funcionarios de 

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

todos los intervinientes del mercado. Una de las conductas que expresa el principio 

de lealtad es la de “abstenerse de dar información ficticia, incompleta o 

inexacta”17.  

 

Así, quien intermedia profesionalmente con recursos de terceros debe obrar con 

apego a la verdad e informar al cliente de manera completa, oportuna y fidedigna 

cuanto ocurra con su portafolio, dándole a conocer su composición, las condiciones 

y características de las operaciones celebradas por su cuenta y los resultados 

obtenidos, para que su titular, suficientemente ilustrado al respecto, tome las 

decisiones que mejor se adecúen con sus intereses. En este sentido, la información 

entregada debe ser “objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara”, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1995, 

vigente al momento de ocurrir los hechos.  

 

Por su parte, los artículos 7.2.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010 y 1 del Reglamento de 

AMV, establecen que se entiende por cliente a “quien intervenga en cualquier 

operación de intermediación en la que a su vez participe un intermediario de 

valores”. 

 

La relación contractual de la cual se desprende el concepto de “cliente” se da 

entonces entre el inversionista y la entidad que funge como intermediario que, a su 

vez, se sirve del operador persona natural para el desarrollo del negocio. Esta última, 

también conocida como trader, asume el encargo del “manejo” propiamente 

dicho del portafolio de los clientes de la firma comisionista.  

 

De la interpretación sistemática de las normas mencionadas se desprende 

claramente que uno de los deberes exigibles a la disciplinada, en razón de su 

condición de operadora profesional del mercado de valores de la sociedad 

comisionista Global Securities, para la época de los hechos investigados, asignada a 

los inversionistas BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF y GGGG, era, precisamente, el de 

brindarles una información clara, veraz, precisa y oportuna en relación con el 

manejo de sus portafolios.  

 

El instructor consideró, en su escrito de acusación, que la señora Libia del Pilar Zafra 

Quiroga suministró información inexacta e incompleta a seis de sus clientes, 

                                                 
16 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 (Folio 

0001292 de la Carpeta de Pruebas, Tomo III).  
17 Artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 
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conducta con la cual, además, desconoció el deber especial de información 

exigible a los sujetos de autorregulación.  

 

Sobre el particular, observa la Sala que existen en el expediente suficientes medios 

de convicción que demuestran que la investigada evidentemente envió a seis de 

sus clientes información inexacta en relación con el manejo de sus portafolios. En 

efecto:  

 

4.3.1.1.- Respecto de los clientes BBBB y CCCC  

 

Está acreditado con los correspondientes formatos de apertura de cuenta18 que los 

señores BBBB y CCCC tuvieron como asesora comercial a la investigada, durante su 

vinculación con Global Securities.  

 

Igualmente, obra en el expediente el informe de la inspección realizada por la 

Superintendencia Financiera a Global Secuirities, con ocasión de las quejas 

mencionadas por estos clientes, según el cual se evidenciaron inconsistencias entre 

la información remitida por la investigada a los nombrados inversionistas y la que 

reposaba en las bases de datos de la comisionista. Dijo, en efecto, el Supervisor 

oficial19:  

 

“[…] diferencias entre la composición del portafolio reflejado en los 

extractos allegados a los señores BBBB y CCCC por la comercial Pilar Zafra 

y los registrados en los sistemas de información de Global Securities 

 

“[…] 

 

“ […] De la información obtenida de la sociedad en cuanto a estados de 

cuenta, portafolios, operaciones pendientes por cumplir y el seguimiento 

realizado por la comisión de inspección a todas las operaciones 

realizadas por los clientes BBBB y CCCC (sic), se observa que posiblemente 

fueron suministrados a los clientes extractos que no correspondían a la 

información que proveen los aplicativos de la firma, estudio respecto del 

cual la auditoría de Global ya ha adelantado estudios […]”. 

 

De otra parte, también se acreditó la existencia de catorce comunicaciones20 que 

contienen información relacionada con los paquetes accionarios que estos 

inversionistas trasladaron de HHHH a Global Securities, con los intereses y dividendos 

que produjeron sus cuentas durante el 2009, la composición de sus portafolios y 

operaciones de liquidez en el lapso que duró su vinculación con Global Securities.  

 

Dos de las mencionadas comunicaciones21 corresponden a los documentos 

denominados “RELACIÓN DE PORTAFOLIO TRASLADADO”, impresos en papel con 

membrete de la firma comisionista Global Securities, suscritos por KKKK, que refieren 

al paquete accionario de titularidad de cada uno los clientes que habría provenido 

de HHHH. No obstante, los datos allí impresos no coinciden con el estado real de las 

cuentas de los mencionados inversionistas. A esa conclusión llega la Sala al 

                                                 
18 Folios 00024Folios 000240 y 000241 de la Carpeta de Pruebas, Tomo I.  
19 Folios 000498 a 000509 vto de la Carpeta de Pruebas, Tomo II.  
20 Las comunicaciones obran en los anexos de las quejas presentadas por el apoderado de los clientes BBBB y CCCC 

(Folios 000008 a 000010; 000246 a 000252 de la Carpeta de Pruebas Tomo I). Igualmente, existen tres documentos 

aportados por el señor BBBB en la declaración que rindió ante AMV el 13 de septiembre de 2012 (Folios 000872 a 

000875 de la Carpeta de Pruebas Tomo II).  
21 Folios 000008 y 000246 de la Carpeta de Pruebas, Tomo I.  
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comparar información indicada inicialmente con la registrada22 en el Depósito 

Centralizado de Valores de Colombia (Deceval).  

 

En efecto, existen las inconsistencias que se reflejan en el siguiente cuadro:  

 

 
Cuadro número 1: Diferencias información remitida por la investigada frente al registro Deceval 

 

Cliente 
Nemotécnico del 

título 

Cantidad nominal trasladada 

Según 

información 

remitida por la 

investigada 

Según Deceval 

BBBB 

LLLL 500.000.000.00 1,103.000,000.00 

MMMM -  500’000,000. 

IIII 31.700.00 16,109. 

ÑÑÑÑ  5.000.000.00 0. 

NNNN - 199. 

CCCC 

LLLL 276.000.000.00  7.000.000.00 

IIII - 4.020.00 

OOOO - 395.00 

PPPP - 1.148.00 

QQQQ - 20.300.00 

           

Ahora bien, la investigada no solo dejó de informar de manera exacta la 

composición de los portafolios trasladados a sus clientes, sino que, además, omitió 

ponerle en evidencia al señor BBBB la condición de apalancamiento que tenía su 

cuenta. Efectivamente, la primera transacción que la investigada efectuó a nombre 

de este inversionista fue una transferencia hecha desde su portafolio en Global 

Securities, el 24 de septiembre de 2008, a la cuenta que él mismo tenía en HHHH. El 

valor de la operación fue de $1.881.963.776.77, cantidad equivalente al saldo a 

cargo que tenía el señor BBBB en la última comisionista mencionada23.  

 

Otro de los documentos que obra en el expediente, que evidencia el 

incumplimiento del deber de suministrar información exacta por parte de la 

encartada, es un escrito que contiene dos tablas en denominadas “FLUJO DE CAJA 

ESPERADO AÑO 2009 SRA CCCC” y “FLUJO DE CAJA ESPERADO AÑO 2009 DR.  

BBBB”24. Dicha información fue aportada por el inversionista BBBB, en la declaración 

que rindió ante AMV el 13 de septiembre de 2012, quien dijo haberla recibido de la 

investigada25.  

 

Según las mencionadas tablas la disciplinada informó a sus clientes que recibirían 

ingresos aproximados a $113.400.000.00, por concepto de intereses y dividendos, 

durante el 2009. Los inversionistas efectivamente registraron un ingreso en sus 

cuentas por valor de $110.510.000.00; no obstante, según los extractos expedidos por 

Global Securities, sólo $20.705.301.32 correspondían al rendimiento de sus 

portafolios26.  

                                                 
22 Folio 000799 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II.  
23 Respuesta a la solicitud de información remitida por AMV a Global Securities de 13 de septiembre de 2011, oficio 

GSC-1168/2011 (Folios 000489 a 000495 de la Carpeta de Pruebas, Tomo I).  
24 Folio 000873 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II.  
25 Folio 000875 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II. 
26 Respuesta a la solicitud de información remitida por AMV a Global Securities de 13 de septiembre de 2011, oficio 

GSC-1168/2011 (C.D. que obra a folio 000496 de la Carpeta de Pruebas, Tomo I) 
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También fueron aportadas al proceso, por el inversionista BBBB, diez documentos 

con fechas entre abril de 2009 y noviembre de 2010, que contienen información 

sobre la composición de los portafolios y las operaciones de liquidez de los clientes 

BBBB y CCCC. Dichos escritos están impresos en papelería de Global Securities y 

relacionan el nombre de Libia del Pilar Zafra, como asesor comercial.  

 

Una vez confrontada la información contenida en los documentos referidos con los 

datos registrados en los reportes de Deceval S.A.27 y la Base de Datos Única de la 

Bolsa de Valores de Colombia, se evidencia que la composición de los portafolios y 

las operaciones de liquidez no coinciden con el estado real de las cuentas de los 

clientes.  

 

De otra parte, observa la Sala que el apoderado de los inversionistas BBBB y CCCC 

aportó con sus respectivas quejas28 doce papeletas de bolsa, que reflejan la venta 

de 31.700 acciones de IIII, por cuenta del cliente BBBB, durante el lapso 

comprendido entre el 28 de agosto de 2009 y el 30 de abril de 2010.  

 

Sin embargo, cotejada la última información mencionada con la Base de Datos 

Única de la Bolsa de Valores de Colombia, se infiere que, en verdad, por cuenta del 

señor BBBB se vendieron 16.220 acciones de IIII, entre el 28 de agosto de 2009 y el 30 

de abril de 2010.  

 

Igualmente, advierte esta instancia que Global Securities realizó una auditoría 

interna, con ocasión de las operaciones efectuadas por cuenta del inversionista 

BBBB el 30 de abril de 2010. La investigación arrojó la siguiente conclusión29:  

 

“se presume que la ex funcionaria Libia del Pilar Zafra entregó al señor 

BBBB las papeletas de bolsa que se generaron por la venta de 20.000 

acciones IIII el 30 de abril de 2010 para hacer creer al cliente que tenía 

esa cantidad de acciones, y por ese motivo realizó la corrección de 

rebautizo de las operaciones asign[a]ndo las cuentas a otros clientes para 

no quedar incumplida en la operación, sin embargo, esta situación no fue 

informada al cliente […]”. 

 

De manera que está debidamente demostrado que la encartada suministró 

información inexacta a los esposos BBBB y CCCC.  

 

4.3.1.2.- En relación con el inversionista DDDD 

 

Está demostrado que el señor DDDD presentó queja ante la Superintendencia 

Financiera de Colombia30, el 6 de febrero de 2012, contra la firma comisionista 

Global Securities, por el inadecuado manejo de su portafolio. El ente Supervisor, por 

oficio de 14 de marzo de 2012, remitió la mencionada queja a AMV, en aplicación 

del Memorando de Entendimiento suscrito por ambas entidades31.  

 

El quejoso sostuvo que su comercial asignada por la firma era la señora Libia del Pilar 

Zafra y que ella “me entregaba esporádicamente un resumen de mi portafolio en 

una tabla Excel, en el que se resumía el estado actual del portafolio, según ella, 

debido a que era más simplificado que revisar todo el extracto”. 

                                                 
27 Folio 000799 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II.  
28 Folios 000010 a 000020 de la Carpeta de Pruebas, Tomo I. 
29 Folios 001271 7 001272 de la Carpeta de Pruebas , Tomo III.  
30 Folios 000557 a 000559 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II.  
31 Folios 000529 a 000532 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II.  
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Advierte la Sala que efectivamente la investigada remitió desde su correo personal  
RRRR@hotmail.com dos mensajes electrónicos al e-mail DDDD@yahoo.com, 

correspondiente al cliente DDDD, los días 27 de noviembre de 2010 y 24 de marzo de 

2011, respectivamente32, con sendos archivos nombrados “DDDD_DDDD”, que 

contenían información relacionada con el manejo del portafolio del inversionista, 

con corte a las fechas de envío de los correos.  

 

No obstante, al comparar los datos suministrados por la investigada en los 

mencionados archivos frente al registro de operaciones por cuenta del cliente DDDD 

en la Base Única de la Bolsa de Valores de Colombia, para los días 27 de noviembre 

de 2010 y 24 de marzo de 2011, la Sala evidencia las siguientes inconsistencias:  

 
Cuadro número 2: Diferencias información remitida por la investigada frente al registro BVC 

 

FECHA 
ESPECIE 

CANTIDAD INFORMADA 

POR LA INVESTIGADA 
REGISTRO BVC 

27 de noviembre 

de 2010 

PPPP 3.278 0 

SSSS 170.000 0 

24 de marzo de 

2011 

PPPP 3.278 0 

SSSS 170.000 0 

 

 

Adicionalmente, advierte la Sala que la investigada aun después de haberse 

desvinculado de la firma comisionista seguía remitiendo información inexacta al 

inversionista DDDD. En efecto, obran en el expediente dos correos electrónicos 

remitidos el 21 de julio de 2011 por la inculpada, desde su cuenta personal, al 

nombrado cliente, con un archivo adjunto denominado “DDDD_DDDD” que 

contenía información relacionada con el manejo de su portafolio con corte a ese 
mismo día33. 

 

Así las cosas, está acreditado que la inculpada suministró información inexacta al 

señor DDDD.  

 

4.3.1.3.- Respecto de los clientes EEEE, FFFF y GGGG 

 

Está probado en el proceso que la investigada suscribió tres documentos, en su 

condición de promotora de negocios de HHHH, en los que relacionó la composición 

de los portafolios de los inversionistas EEEE, FFFF y GGGG, respectivamente34.  

Igualmente, obran en el expediente tres escritos denominados “RELACIÓN DE 

PORTAFOLIO TRASLADADO”35, impresos en papel con membrete de la firma 

comisionista Global Securities y suscritos por la encartada en calidad de “FIRMA 

AUTORIZADA”, instrumentos documentales que refieren al paquete accionario de 

titularidad de cada uno de los clientes, que habría provenido de HHHH. 

 

Advierte la Sala que del cotejo de la información contenida entre los primeros 

documentos referidos frente a los que fueron suscritos por la disciplinada como 

“FIRMA AUTORIZADA” de Global Securities, se desprende que los datos son 

exactamente iguales.  

 

                                                 
32 Folios 000543 a 0000554 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II.  
33

 Folios 000543 a 0000554 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II.  

 
34 Folios 000915 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II, 001052 y 001182 de la Carpeta de Pruebas, Tomo III, 

respectivamente.  
35 Folios 000912 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II, 001054 y 001184 de la Carpeta de Pruebas, Tomo III, 

respectivamente.  

mailto:pilizaqui@hotmail.com
mailto:pilizaqui@hotmail.com
mailto:ramazo@yahoo.com
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No obstante, encuentra esta instancia que existieron inconsistencias entre la 

información suministrada por la encartada y la realidad. En efecto, al comparar los 

datos comunicados por la inculpada, tanto en HHHH como en Global Securities, en 

relación con los portafolios trasladados de una comisionista a la otra, frente a la 

información registrada en Deceval36, la Sala advierte las diferencias que se reflejan 

en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro número 3: Diferencias información remitida por la investigada frente al registro Deceval 

Cliente ESPECIE 

Cantidad trasladada 24/09/2008 

Según la 

investigada 
Según Deceval  

EEEE QQQQ 100.000 140.000 

TTTT 10.000 0 

UUUU 208.000 208.000 

WWWW 2.000.000 10.944.155 

XXXX 0 1.130 

IIII 0 3.340 

OOOO 0 10.000 

YYYY 0 7.783.949 

ZZZZ 0 315 

FFFF QQQQ 50.000 50.000 

XXXX 0 1.130 

ZZZZ 0 316 

GGGG 
QQQQ 50.000 84.649 

ZZZZ 0 315 

 

Ahora bien, también en este caso, como lo hizo con el cliente BBBB, la señora Libia 

del Pilar Zafra Quiroga omitió ponerle en evidencia los inversionistas la condición de 

apalancamiento que tenían sus cuentas. Efectivamente, las primeras transacciones 

que la investigada efectuó a su nombre fueron sendas transferencias de sus 

portafolios en Global Securities, el 24 de septiembre de 2008, a las cuentas que los 

mismos clientes tenían en HHHH, para cubrir los pasivos existentes37.  

 

En el anterior orden de ideas, advierte la Sala que la disciplinada, una vez más, 

remitió información inexacta a sus clientes.  

 

 

4.3.2.- Desconocimiento de los deberes de lealtad, probidad, honestidad y 

profesionalismo exigibles 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 el investigado, 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. 

 

Después de lo discurrido en esta resolución y a partir del análisis que ha efectuado la 

Sala del material probatorio que obra en el expediente, resulta palmario que la 

inculpada, al haber incumplido el deber de suministrar información clara, precisa y 

objetiva en relación con el manejo de los portafolios de seis de los inversionistas 

asignados por Global Securities, ha desconocido, igualmente, los deberes de 

lealtad, probidad, honestidad y profesionalismo, propios de un buen hombre de 

negocios y exigibles a los sujetos de autorregulación en las relaciones negociales 

con los clientes.  

                                                 
36 Folio 000799 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II.  
37 Oficio GS CDB-3994/2012 remitido por Global Securities en respuesta al requerimiento de información formulado 

por AMV (Folios 001273 a 001281 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II).  
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4.4. Argumentos presentados por la investigada en su defensa  

 

Dijo la señora Libia del Pilar Zafra Quiroga, en términos generales, que “no le consta” 

haber entregado información inexacta y/o incompleta a ninguno de sus clientes, 

porque no existe prueba de que las “supuestas certificaciones informativas” sean de 

su autoría. Agregó que en relación con los hechos investigados ha operado el 

fenómeno de la caducidad. 

 

Frente al particular advierte la Sala que los argumentos esgrimidos por la disciplinada 

no tienen vocación de prosperidad, por las siguientes razones:  

 

4.4.1.- Como quedó plasmado en el numeral 4.3.1. de esta Resolución, la Sala 

encontró suficientes elementos probatorios que acreditan que la disciplinada 

suministró información inexacta a seis de sus clientes. Ahora bien, en relación con el 

planteamiento según el cual las “supuestas certificaciones informativas” no son de su 

autoría, advierte esta instancia que una valoración en conjunto de los medios de 

convicción evidencia la participación activa de la encartada en la elaboración de 

los documentos contentivos de información imprecisa, remitidos a seis inversionistas. 

 

En efecto, los escritos denominados “RELACIÓN DE PORTAFOLIO TRASLADADO”, 

aportados por los clientes BBBB, CCCC, EEEE, FFFF y GGGG, como anexo de sus 

respectivas quejas, presentan las mismas características, están impresos en papelería 

de Global Securities y tienen igual estructura formal frente la relación de los 

portafolios de cada inversionista.  

 

Además, observa la Sala que para el caso de los señores EEEE, FFFF y GGGG, los 

documentos están suscritos por la disciplinada en calidad de “FIRMA AUTORIZADA”, 

cuando como ella misma lo indicó y está además demostrado en el expediente con 

las certificaciones correspondientes y el manual de funciones del cargo que ejercía, 

las únicas personas autorizadas para expedir certificaciones en relación con la 

información de los clientes eran los representantes legales.  

 

Igualmente, frente al caso de los clientes BBBB y CCCC, es preciso mencionar que si 

bien es cierto que los mencionados documentos fueron suscritos por el señor KKKK, 

como “FIRMA AUTORIZADA”, también es verdad que él rindió declaración ante AMV 

el 27 de septiembre de 2012, con ocasión de los hechos investigados. Cuando el 

instructor puso de presente al deponente los escritos cuestionados y le preguntó si la 

firma impresa era la suya, manifestó que sí y que la única persona que le habría 

podido pasar los documentos para firma era precisamente la investigada Libia del 

Pilar Zafra Quiroga. En palabras del declarante38: 

 
Sr. AAAB (AMV): “A continuación le voy a poner de presente unos documentos […]  

Anexo 2 de la queja de CCCC y los Anexos 2 y 3 de la queja de BBBB  […] 

¿Qué son esos documentos?”. 

Sr. KKKK: “(…) Es un inventario de títulos que tiene el cliente […] cada quién.. Cada cual 

le informaba a su cliente lo que tenía”. 

Sr. AAAB (AMV): “¿Se le hace familiar la estructura de esos documentos? […]”. 

Sr. KKKK: “Pues familiar no era porque igual uno firmaba tantas cosas que no […]”. 

Sr. AAAB (AMV): “¿Reconoce su firma?”. 

Sr. KKKK: “Si, claro […] sí es mi firma”. 

[…] 

Sr. AAAB (AMV): (...) “¿Bajo qué circunstancias, o cómo pudo usted haber firmado esos 

documentos?”. 

                                                 
38 Folio 001268 de la Carpeta de Pruebas, Tomo III, minutos 7´50 a 12’14 de la declaración.  
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Sr. KKKK: “pues, si estaba en la mesa trabajando y si me pasan algo para que lo firme, yo 

era firma autorizada en la oficina, o sea, yo firmaba cheques […] y me los pasaron, pues 

los firmé […] o sea, yo le firmaba a ella como jefe de mesa, esto”. 

Sr. AAAB (AMV: […] “¿Quién pudo haber elaborado estos documentos?”. 

Sr. KKKK: “El corredor de cada cliente”. 

Sr. AAAB (AMV): “¿Más exactamente quién?”. 

Sr. KKKK: “Pues estamos hablando de Pilar”. 

Sr. AAAB (AMV): “¿Libia del Pilar Zafra Quiroga?”. 

Sr. KKKK: “Si”. 

 

También obra en el expediente un e-mail enviado por la inculpada, el 30 de octubre 

de 2009, desde su correo institucional pilar.zafra@globalcdb.com a su cuenta 

personal RRRR@hotmail.com con un archivo adjunto denominado “BBBB PORT.xlsx”39, 

que contiene la misma información reflejada en los escritos firmados por el señor 

KKKK.  

 

De otra parte, está acreditado que el mismo 30 de octubre de 2009, la investigada 

remitió, nuevamente, desde su correo institucional a su cuenta personal un archivo 

denominado “BBBB PORT.xlsx”40, que incluía una hoja en Excel con la información 

identificada como “FLUJO DE CAJA”, la cual coincide con los datos suministrados en 

declaración rendida ante AMV por el cliente BBBB en relación con los dividendos e 

intereses generados durante el 2009.  

 

En relación con los documentos de Excel remitidos al cliente DDDD, la Sala reitera 

que los mismos fueron enviados por la disciplinada desde su cuenta personal de 

correo, circunstancia que hace presumir su autoría. Frente al argumento según el 

cual dichas tablas de Excel eran un soporte de su deber de asesoría, como se vio, la 

información allí contenida no coincidió con la realidad de los portafolios de los 

clientes.  

 

La investigada sostuvo que de acuerdo con el Manual de funciones de su cargo41, 

no le correspondía el manejo ni la preparación o suministro de estados de cuenta o 

cualquier otra clase de información relacionada con el portafolio de sus clientes, por 

lo cual, a su juicio, ninguno de los deberes relativos al suministro de información le 

eran exigibles. Empero, el simple hecho de ostentar la calidad de profesional del 

mercado de valores la hace responsable de todos los deberes exigibles a los sujetos 

de Autorregulación. La división interna de trabajo al interior de una sociedad 

comisionista de bolsa no tiene por qué entenderse como una causal de 

exoneración del cumplimiento de las obligaciones que las normas legales, 

reglamentarias y estatutarias consagran para los intervinientes en la intermediación 

de valores. 

 

4.4.2.- En relación con el argumento de la caducidad de la acción disciplinaria, 

advierte la Sala que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 [2] del 

Reglamento de AMV “No podrá elevarse solicitud formal de explicaciones después 

de transcurridos más de tres (3) años a partir de la ocurrencia de los hechos.  En el 

caso de una infracción resultante de varios hechos, o de infracciones resultantes de 

hechos sucesivos dicho término se contará a partir de la ocurrencia del último 

hecho. En el caso de conductas omisivas, el término se contará desde cuando haya 

cesado el deber de actuar” (Se resalta). 

 

Como quedó suficientemente documentado, están acreditados los hechos que 

evidencian la omisión de la inculpada del deber que le correspondía, como 

                                                 
39 Folio 000804 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II.  
40 Folio 000804 de la Carpeta de Pruebas, Tomo II.  
41 Folios 1292 a1293 de la Carpeta de Pruebas, Tomo III. 

mailto:pilazaqui@hotmail.com
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operadora del mercado asignada por Global Securities a seis inversionistas, de 

proporcionales información “objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara”42 

respecto del manejo de sus portafolios.  

 

Evidentemente, la disciplinada estaba en el deber de cumplir las obligaciones 

exigibles a los sujetos de autorregulación durante toda la relación comercial, esto es, 

por todo el lapso que como persona natural vinculada a un intermediario de valores 

tuvo como clientes asignados a los señores BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF y GGGG, 

quienes resultaron afectados por su comportamiento desviado. De acuerdo con la 

certificación expedida por el Representante Legal de Global Securities, la señora 

Libia del Pilar Zafra Quiroga, laboró para la firma durante el lapso comprendido 

entre el 24 de septiembre de 2008 y el 29 de abril de 201143.  

 

De manera que, en los términos del mencionado artículo 57 del Reglamento, el 

plazo de caducidad de la acción disciplinaria comenzó a correr el 29 de abril de 

2011, día en que la investigada se desvinculó de la comisionista y, por tanto, 

vencerá el 29 de abril de 2014. Como en este asunto el instructor formuló la 

correspondiente Solicitud Formal de Explicaciones el 7 de febrero de 2013, ejerció la 

potestad disciplinaria en tiempo lo que torna inexistente la figura de la caducidad.  

 

Así las cosas, concluye la Sala que la investigada transgredió los artículos 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); 1.5.3.2. [1] de la Resolución 400 de 1995 y 7.3.1.1.2 

del Decreto 2555 de 2010, vigentes para la época de los hechos. 

 

Por último, estima esta instancia que las graves conductas en las que incurrió la 

encartada podrían llegar a tener repercusiones de tipo penal; por tanto, en la parte 

resolutiva solicitará a AMV que compulse copias de la presente actuación 

disciplinaria a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue la 

posible comisión de delitos por parte de la señora Libia del Pilar Zafra Quiroga, en su 

condición de persona natural vinculada a Global Securities S.A., para la época de 

los hechos objeto de esta actuación. Lo anterior, en cumplimiento del deber legal 

de denuncia consagrado por el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. 

 

5. CONCLUSIONES FINALES 

 

La Sala encontró suficientemente demostrado que la inculpada incumplió el deber 

de información que le era exigible, al haber suministrado información incompleta e 

inexacta respecto del manejo de sus portafolios a seis de sus clientes. Igualmente, 

que transgredió el deber de actuar con lealtad, honestidad, profesionalismo y 

buena fe, exigibles a los sujetos de autorregulación.  

 

Infracciones como las cometidas por la investigada afectan la confianza del público 

en el mercado de valores, pues se espera del operador la provisión de información 

fidedigna sobre el estado y movimientos de los portafolios de los clientes, para que 

éstos últimos orienten adecuadamente sus decisiones de negocio; la ortodoxia, la 

integridad, el deber ser del mercado, rechazan enfáticamente el recurso del 

engaño y de la trampa, como aquí ocurrió, en las distintas ejecutorias que el 

profesional debe desplegar en cumplimiento de sus obligaciones contractuales 

frente al cliente. 

 

                                                 
42 Artículo 1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1995, vigente para la época de los hechos.  
43 Folio 0001292 de la Carpeta de Pruebas, Tomo III 
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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 la intermediación de valores. 

 

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

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

 

Igualmente, advierte que la investigada 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 como los evidenciados en esta actuación. 

 

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

las conductas imputadas. En efecto, ejecutó las conductas valiéndose de métodos 

directamente encaminados a ocultarla; planeó la comisión de las irregularidades, 

circunstancia que demuestra su actuar doloso; utilizó personas vinculadas al 

intermediario para cometer su falta, y ejecutó la infracción de forma continuada o 

sucesiva (todo el tiempo que estuvo vinculada a Global Securities).  

 

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

 

Adicionalmente, como la conducta en la que incurrió la disciplinada 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. 

 

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

Edgardo Villamil Portilla (Presidente), Antonio José Núñez Trujillo y Eduardo Arce 

Caicedo, de conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 238 del Libro de Actas de 

las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR por improcedente la recusación formulada por la 

señora LIBIA DEL PILAR ZAFRA QUIROGA contra el ex funcionario de AMV, doctor 

AAAA. 

 

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

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

concurrencia con una sanción de MULTA de DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS 

LEGALES MENSUALES VIGENTES, 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 TERCERO: ADVERTIR a LIBIA DEL PILAR ZAFRA QUIROGA que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de AMV la sanción 
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de EXPULSIÓN se hará efectiva a partir del día hábil siguiente a aquel en que quede 

en firme la presente Resolución. 

 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a LIBIA DEL PILAR ZAFRA QUIROGA que de conformidad 

con el parágrafo segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV, el pago de la 

multa aquí ordenada deberá realizarse dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a aquel en que quede en firme la presente Resolución, mediante 

consignación en el Helm Bank Convenio N° 9008 titular Helm Trust AMV Nit. 

800.141.021-1, el cual deberá acreditarse ante la Secretaría del Tribunal Disciplinario.  

 

El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí señalados, dará lugar a 

lo dispuesto por el último inciso del artículo 85 del Reglamento de AMV.  

 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: INSTAR a AMV para que compulse copias de la presente 

actuación disciplinaria a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se 

investigue la posible comisión de delitos por parte de la señora Libia del Pilar Zafra 

Quiroga, por los hechos aquí relacionados. 

 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA 

PRESIDENTE 

 

 

 

YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 


