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NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 01-2013-316 

INVESTIGADO: LUZ MARINA HERNÁNDEZ CASALLAS 

RESOLUCIÓN: PRIMERA INSTANCIA 

 

 

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

atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión tomada en la 

sesión de 22 de julio de 2014, previo recuento de los siguientes, 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.  El 6 de diciembre de 2013 el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios del 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (en adelante AMV), en 

ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57 de su Reglamento, solicitó 

explicaciones personales a Luz Marina Hernández Casallas1, identificada con cédula 

de ciudadanía No. AAAA, en calidad de funcionaria del área comercial de 

Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa S.A. (en adelante Interbolsa S.A.), por el 

posible incumplimiento de los deberes consagrados en los artículos 36.1, 36.6, 41, 

51.6 y 51.18 del Reglamento de AMV, y 50 (literal m) de la Ley 964 de 2005. 

 

2.  Luz Marina Hernández Casallas presentó en término las explicaciones 

requeridas2, las que, una vez evaluadas por AMV, no fueron consideradas de recibo. 

 

3.  Por esa razón, el 25 de marzo de 2014, el Instructor elevó pliego de cargos 

contra la investigada3, en los términos del artículo 74 del Reglamento de AMV. 

 

En la acusación, se afirmó que la disciplinada “(I) Procesó una orden incompleta por 

parte de unos de sus clientes”; “(ii) Utilizó indebidamente dineros del cliente BBBB” y 

“(iii) Desconoció los deberes generales de lealtad y precisión exigibles a los sujetos 

de autorregulación en el manejo de la cuenta de dicho cliente”4. 

 

3.1.  En sustento de esos cargos, AMV recordó que el 8 de abril de 2013, el cliente 

BBBB presentó una queja contra la investigada, en los siguientes términos: 

                                                 
1 Folios 001 a 253 de la Carpeta de actuaciones finales. 
2 Folios 260 a 291 de la Carpeta de actuaciones finales. 
3 Folios 326 a 616 de la Carpeta de actuaciones finales. 
4 Folio 000021 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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“[… G]ran parte del dinero que le confié a Interbolsa […] fue invertido en REPOS […] 

Jamás cuando yo autorizaba la inversi[ó]n en REPOS […] se me informaba en repos 

de que empresa se trataba […] 

 

[…] INTERBOLSA motus propio [sic], escogía las empresas con los cuales hacía los 

repos […] y renovaba […] SIN AUTORIZACION DEL SUSCRITO”. 

 

[…] Cuando estalló todo el escándalo de [I]nterbolsa [… la] GRAN mayor[í]a de mis 

dineros estaban invertidos en repos de acciones CCCC […] 

 

[…] A mediados de octubre de 2013, ANTES a [sic] que estallara el esc[á]ndalo, mi 

hija DDDD, ordenante en mi cuenta en Interbolsa, se comunicó por teléfono o vía 

celular con mi asesora de ese entonces, la Sra. Luz Marina Hernández, a quien le 

manifestó que yo requer[í]a disponer de los dineros urgente para la compra de un 

apartamento; ante lo cual ella le manifestó que en ese momento yo tenía dos 

repos […]  

 

[…] Ante esto, se acordó que no se renovarían o realizarían nuevos repos, para 

poder tener el dinero disponible, el cual me girar[í]an o transferir[í]an a mi cuenta 

bancaria, tampronto [sic] vencieran los repos. 

 

[…] INTERBOLSA UTILIZO ABUSIVAMENTE Y SIN MI CONSENTIMIENTO los dineros que yo 

requería y que estaban disponibles […] a SU ANTOJO Y CONVENIENCIA […] Y SE HA 

VISTO DISMINUIDO MI PATRIMONIO 

 

[…] Luz Marina nos manifestó por tel[é]fono que los dos (2) repos hab[í]an sido 

incumplidos […]” (Corchetes y negrilla fuera del texto original). 

 

3.2.  AMV analizó los formularios de apertura de cuenta y los contratos de 

mandato para la administración de valores suscritos con Interbolsa S.A., así como las 

cartas de compromiso presentadas a la BVC, y concluyó que durante su vinculación 

con la comisionista, el cliente, efectivamente, tenía como ordenante a su hija DDDD. 

 

3.3.  Agregó que a las 9:42 a.m. del 22 de octubre de 2012, la inculpada sostuvo la 

siguiente conversación telefónica con la mencionada ordenante: 

 

Sra. Hernández  “DDDD buenos días, cómo estás, cómo vas?”. 

Sra. DDDD  “Hola Luz Marina, cómo te ha ido?”. 

Sra. Hernández   “(…) Ven DDDD te comento para colocar en repo la plata 

de, de tu papá (…) Ven DDDD, ehh, tú vas a rotar esa plata 

de tu papá a cuánto, a ocho o a 15 días? Para tratar de 

mirar el porcentaje (…)”. 

Sra. DDDD  “(…) La mitad a ocho y la mitad a 15, pero siempre y 

cuando sea como una buena tasa…”. 

Sra. Hernández “(…) Si claro (…) mira, hoy se están venciendo, entra la 

venta de lo de EEEE y parte de la liquidez que retiré del 

fondo (…) es decir que hoy tendría $228'508,097.00 (…)”. 

Sra. DDDD “Entonces mira, pongamos la mitad a 15 días y la otra mitad 

a 8 días”. 

Sra. Hernández “(…) Te confirmo, de la cuenta de BBBB, tenemos 

$228'508,097.00, voy a colocar $114'254,048.00 a 15 días y el 

excedente lo coloco sólo a ocho días (…) al 6 y medio 

Efectivo Anual que es una súper buena tasa (…)”. 

 

 

El instructor encontró que con base en esa comunicación, la investigada realizó las 

siguientes operaciones repo activas en nombre del cliente: 

 

 
FOLIO FECHA DE LA 

OPERACIÓN 
MONTO ESPECIE 

DÍAS DE 

VENCIMIENTO 
TASA 

FECHA DE 

RECOMPRA 

FFFF 22/10/2012 114’254.048,00 CCCC 15 6.30 06/11/2012 
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GGGG 22/10/2012 114’254.048,00 CCCC 8 6.30 30/10/2012 

TOTAL  228’508.096,00     

 

 

Luego, al vencimiento de la primera de esas operaciones de recompra, la comercial 

hizo otra operación en nombre del mismo cliente, en los siguientes términos: 

 

 
FOLIO FECHA DE LA 

OPERACIÓN 
MONTO ESPECIE 

DÍAS DE 

VENCIMIENTO 
TASA 

FECHA DE 

RECOMPRA 

HHHH 30/10/2012 132’843.476.00 CCCC 7 6.00 30/10/2012 

 

 

3.4.  El Instructor analizó el contenido de las instrucciones impartidas por la 

ordenante y precisó  

 

a)  Respecto de la primera operación (Folio FFFF), dijo que “que si bien la 

ordenante del cliente autorizó invertir $114’254.048,00 en una operación repo activa 

a 15 días, en ningún momento se habría hecho alusión a la especie sobre la cual se 

iba a realizar el repo…”. 

 

b)  Frente a la segunda operación (Folio GGGG), acotó que “también fue 

calzada con fundamento en la conversación señalada y habría contado con la 

aquiescencia de la ordenante del inversionista en mención”, aunque “tampoco se 

mencionó la especie objeto de la operación repo”. 

 

c)  Y, en relación con la tercera operación (Folio HHHH), sostuvo que si bien en el 

Libro Electrónico de Órdenes aparecía registrada una conversación telefónica en la 

que se habría dado la instrucción de celebrar un repo activo, “la hora en que según 

el LEO se habría recibido la orden es posterior a la celebración de la operación, 

como quiera que según el LEO la supuesta orden se recibió a las 11:34 A.M., mientras 

que la operación se calzó a las 10:06 a.m.” Por ende, adujo que la investigada 

“utilizó indebidamente el dinero ($132’843.476.00) del Señor BBBB, invirtiendo en un 

repo activo sobre la especie CCCC…” sin orden que la facultara para tal efecto. 

 

3.5.  El Instructor aclaró, en todo caso, que “si bien los valores numéricos –

estrictamente hablando- de la tasa informada al cliente versus la tasa registrada en 

el sistema, eran diferentes, ambas tasas eran equivalentes, es decir que al convertir 

una tasa del 6.5% Efectiva Anual a Nominal Anual Período Vencido, esta equivale al 

6.3% nominal anual”, por lo que podía entenderse que “si bien la investigada no 

faltó al deber de precisión, las pruebas contentivas del expediente demuestran que 

sí infringió el deber de lealtad que tenía con su cliente…” al incurrir en una 

“utilización indebida del dinero del Sr.  BBBB, en una operación de la cual no se dio 

una orden previa que la autorizara, desconociendo entonces la confianza que el 

cliente depositó en ella”. 

 

4.  El 22 de abril de 2014 la inculpada se pronunció sobre los cargos formulados y 

pidió que fueran desestimados5. 

                                                 
5  Folios 00040 a 00062 del Cuaderno de Actuaciones Finales. 
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4.1.  Sobre el procesamiento de órdenes incompletas, puso de presente que, 

como aquí sucede, los clientes suelen quejarse cuando los resultados de las 

operaciones no son positivos. 

 

Recordó, asimismo, que la especie sobre la cual se realizaron los repos cuestionados, 

es un dato “fácilmente determinable y prácticamente obvio para los interlocutores 

que intervienen en la conversación […]” de 22 de octubre de 2012. 

 

Precisamente, indicó que según se desprende de la referida comunicación 

telefónica, “la transacción que se pretende ejecutar no es una nueva operación”, 

sino la “renovación” de dos operaciones repo sobre la especie CCCC, “por lo cual 

debe examinarse… la dinámica del mercado y el funcionamiento propio para 

recibir este tipo de instrucciones, donde claramente no se hace necesario 

determinar la especie, pues las partes interlocutoras manejan la conversación 

claramente respecto de ellas y la naturaleza de las mismas hace que sean 

conversaciones cortas, expeditas y eficientes, en las cuales los elementos propios de 

la transacción son claros para ambos interlocutores”. Añadió que “la ordenante no 

realizó pregunta alguna respecto de la especie a realizar la operación, pues existe 

plena certeza, según lo acredita el portafolio… que la misma se iba a realizar sobre 

CCCC” y que “la conversación fluye normalmente y de manera asertiva por ambas 

partes, sin que la ordenante […] dude o sea imprecisa en sus comentarios, toda vez 

que éstos representan el querer de su mandante, pleno conocedor de las 

operaciones de repo sobre CCCC, sus características y riesgos”. 

 

Además, la defensa sostuvo que DDDD (ordenante) reconoció en la declaración 

rendida ante AMV, que la investigada “siempre la ha asesorado y ha mantenido 

permanente comunicación”.  

 

También destacó que recibió el portafolio del cliente el 4 de julio de 2012 y que, 

desde mucho antes, cuando lo manejaba la comercial IIII, aquél “regularmente 

operaba repos sobre la especie CCCC”, tal y como se demostraría con los extractos, 

las papeletas y los estados de cuenta que oportunamente le fueron enviados. Dicha 

tendencia se mantuvo en el tiempo “sin que existiera inconveniente, duda o 

reclamo con el desarrollo de las operaciones repo sobre CCCC”. 

 

Por otro lado, adujo que el cliente BBBB es abogado y, por lo mismo, tiene una 

“formación profesional que imprime y genera un carácter más riguroso y reflexivo 

respecto de muchos temas, especialmente aquellos relacionados con sus 

inversiones, los riesgos inherentes a las mismas y las normas que regulan los productos 

a los que acceden y los intermediarios de valores que se los proporcionan”. Además, 

dijo, al abrir la cuenta en el año 2010 y también al actualizar sus datos en febrero de 

2012, el cliente declaró de manera voluntaria que conocía el Reglamento del 

Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro del Mercado 

Electrónico Colombiano, la Circular Única y los Instructivos Operativos de la 

comisionista, de suerte que sabía que “las operaciones repo implican una serie de 

riesgos” y asumió su plena responsabilidad “por la totalidad” de los que pudieran 

“generarse” en desarrollo de las operaciones autorizadas.  
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Al margen de lo anterior, solicitó que en caso de que no se acogieran sus 

argumentos, se aplicara el “principio de oportunidad”, teniendo en cuenta que las 

operaciones del 22 de octubre de 2012 se cumplieron en debida forma; que no se 

causó un perjuicio al cliente; que no se encuentra ejerciendo el cargo de 

comisionista de bolsa; que Interbolsa S.A. está en proceso de liquidación y tampoco 

desarrolla su objeto social; que el cliente conocía las características de la operación 

y asumía el riesgo de las mismas; que no tiene antecedentes disciplinarios 

relacionados con ese cargo; y que del contenido de la conversación se puede 

establecer que ambas partes se refieren a la especie CCCC, lo que hace menos 

grave el comportamiento y aminoran la necesidad de persecución y sanción. 

 

4.2.   Acerca de la utilización indebida de recursos del citado cliente, dijo que la 

operación de 30 de octubre, también se realizó “de acuerdo con la tendencia e 

instrucciones impartidas por la ordenante de la cuenta, debían renovarse 

continuamente”. 

 

En ese sentido, expresó que lamentablemente no podía “aportar a la investigación 

el medio verificable mediante el cual” recibió la instrucción para realizar la 

operación de esa fecha, pues “todo parece indicar que la orden fue recibida a 

través de una línea telefónica ajena a la que” le “fue asignada por Interbolsa S.A.”. 

 

Recalcó que su inocencia se desprende y sustenta en la dinámica de las 

transacciones con el cliente y de la tendencia a realizar repos sobre acciones de 

CCCC desde antes de recibir el portafolio, pues se trataba de una inversión “segura 

y rentable” que había dado los resultados esperados, al punto que cuando hubo 

dinero disponible, DDDD (ordenante) no dudaba en instruirle “acerca de la 

realización de operaciones repo bajo las mismas condiciones que usualmente se 

tenían en cuenta […] cambiando, tal vez, la duración de las mismas”. 

 

Recordó de nuevo la conversación de 22 de octubre de 2012 y dijo que desde allí se 

convino que la mitad del dinero se invertiría a 15 días y el resto se rotaría a ocho días, 

tal y como ocurrió al hacer la operación de 30 de octubre de 2012. 

 

Agregó que no fue advertida de la necesidad de fondos que tenía el cliente para 

una inversión inmobiliaria y que tampoco hay prueba de ello en el expediente, y 

concluyó que su conducta no se adecúa en la indebida utilización de recursos del 

cliente, pues los dineros de su cuenta fueron invertidos según las instrucciones del 30 

de octubre de 2012 que “son apreciables en términos generales en la conversación 

del 22 de octubre de 2012”. 

 

4.3.  Señaló que el Instructor reconoció que no faltó al deber de precisión a la hora 

de informar al cliente sobre la tasa de interés aplicable a las operaciones de 

recompra cuestionadas. 

 

Y en torno a la acusación por desconocer el deber de lealtad, dijo que su obrar se 

ciñó a las instrucciones dadas por el cliente y que la propia declaración de DDDD 
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(ordenante), demuestra “la absoluta confianza que existía” respecto de sus 

“labores” durante más de dos años en que manejó los recursos del cliente. 

 

Igualmente, insistió en que no hay violación al deber de lealtad porque jamás usó en 

beneficio propio o de otros clientes, el dinero del quejoso, el cual, “francamente sólo 

pudo ser manejado por la sociedad comisionista de Bolsa Interbolsa S.A. a través de 

un complejo dispositivo empresarial del cual […] sólo ejercía un mínimo de funciones 

específicas”. 

 

También anotó que no “obró en situaciones que implicaran conflictos de interés” y 

que “de ninguna manera se entregó al cliente o su ordenante, información ficticia, 

incompleta o inexacta; nunca se incurrió en conductas que pudieran provocar por 

error la compra o venta de valores, títulos, productos, servicios o contratos, ni mucho 

menos se participó, bajo cualquier forma, en operaciones no representativas del 

mercado” 

 

En su criterio, faltar al deber de lealtad implica un actuar deliberado, pues “no 

puede causarse por error o de manera culposa”, y que la operación de 22 de 

octubre de 2012, “no tuvo un carácter deliberado que estuviera encaminado a 

obtener un provecho distinto al perseguido por el cliente”, amén de que en esa 

ejecución “atendió las políticas y procedimientos establecidos por la normatividad 

del mercado de valores y los manuales de control interno de la sociedad 

comisionista de bolsa”. 

 

4.4.  De otro lado, consideró que no pudo desplegar el derecho de defensa 

respecto de la declaración de DDDD (ordenante), que se recaudó el 21 de enero de 

2014. 

 

Al respecto, explicó que le avisaron de la necesidad de que concurriera a AMV el 20 

de enero de 2014 en horas de la noche, sin explicarle para qué se le citaba y 

negándole la “petición de que el encuentro se llevara a cabo otro día”. Pese a ello, 

dijo, se presentó ante el Instructor sin saber que se llevaría a cabo el referido 

interrogatorio, sin contar con tiempo para prepararse. Esa situación le “impidió 

revisar las circunstancias y hechos que se relacionan con las operaciones glosadas, 

las cuales databan de, para ese momento, hace más de un año e, igualmente”, le 

“negó la posibilidad de ser acompañada por un abogado que coadyuvara con mi 

causa”. Y aunque en su momento no presentó queja alguna –prosiguió- esa 

irregularidad vulneró su derecho de defensa, por lo que la prueba debe ser 

evacuada nuevamente para subsanar las deficiencias que se presentaron. 

 

4.5.  Finalmente, pidió que se tuviera en cuenta la proporcionalidad entre la 

eventual sanción y su conducta; la gravedad de los hechos y de la infracción; la 

colaboración prestada durante la investigación; la inexistencia de medios 

fraudulentos y la ausencia de intencionalidad para infringir las normas del mercado 

de valores. 
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II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1.  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”, todo con el fin de imponer las sanciones de que trata el artículo 81 

ibídem, si es que hay lugar a ello. 

 

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 

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 el investigado estaba vinculado a una firma que era miembro de 

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

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

para pronunciarse de fondo sobre este asunto. 

 

2.  En el presente caso, se acusa a la investigada por: 

 

a)  Procesar “una orden incompleta” del cliente BBBB; 

b)  Utilizar “indebidamente dineros” del mismo cliente; y  

c)  Desconocer “los deberes generales de lealtad y precisión exigibles a los 

sujetos de autorregulación en el manejo de la cuenta de dicho cliente”. 

 

2.1.  Ahora bien, en torno al primero de esos reproches, la Sala advierte que, 

ciertamente, en las instrucciones impartidas a la investigada el día 22 de octubre de 

2012, por vía telefónica (9:42 a.m.), no se precisó sobre qué especie debían 

realizarse las operaciones repo ordenadas en nombre del cliente BBBB. 

 

En esa conversación solamente se indica el monto de los recursos que se invertirían, 

el plazo que debían tener las operaciones de recompra y la tasa aplicable a la 

transacción. Sin embargo, nada en concreto se dijo en torno a la acción sobre la 

cual se realizarían los antedichos repos. 

 

Ahora bien, a diferencia de lo que estima la defensa, el Tribunal Disciplinario 

encuentra que el activo subyacente en esos negocios no era determinable en el 

contexto de la orden emitida. 
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Es que si bien es cierto que el cliente había realizado operaciones repo sobre la 

especie CCCC en pasadas oportunidades, conforme aparece reflejado en el 

Resumen Provisional de Movimientos por Cuenta que milita en el expediente6, 

ninguna de las transacciones que se vencieron el 22 de octubre de 2012 tenía que 

ver con acciones de esa compañía. De hecho, según se constata con ese mismo 

documento, desde el 27 de junio de 2012 no se realizaban repos sobre esa especie, 

lo que descarta la habitualidad constante o la llamada “tendencia y política del 

portafolio” del cliente. 

 

Siendo ello así, no se puede predicar la existencia de una continuidad en los 

negocios de recompra sobre la aludida acción, ni hay lugar a dar por establecida la 

“renovación” de ese tipo de operaciones que alegó la investigada, tanto menos si 

se observa que en la conversación de 22 de octubre de 2012, ni siquiera se hizo 

mención al verbo “renovar”, o a alguno con significación similar. Antes que ejecutar 

una orden de renovación implícita en una práctica establecida en la gestión del 

portafolio del Sr. BBBB, la investigada bajo su propia iniciativa resolvió invertir los 

dineros del cliente en repos de la especie CCCC sin que conste en el expediente 

ninguna instrucción, expresa o tácita, determinada o determinable, que radique en 

el cliente la responsabilidad por esa determinación. 

 

En esas condiciones, esto es, al haberse ejecutado una orden incompleta, cuyos 

datos faltantes no resultaban obvios, ni determinables, es dable concluir que se 

vulneraron los artículos 51.6 y 51.18 del Reglamento de AMV, que señalan de 

manera expresa lo siguiente: 

 

“Artículo 51.6. Contenido de las órdenes. Las órdenes que se reciban deberán estar 

formuladas de manera completa, clara y suficiente a través de un medio verificable, 

y contener la información necesaria para su transmisión. 

 

Al momento de impartir la orden se deberá obtener como mínimo la siguiente 

información, la cual deberá estar determinada o ser determinable a través de un 

medio verificable: 

 

[…] 8. Identificación idónea del valor sobre la cual se imparte la orden”. 

 

 

 

“Artículo 51.18. Órdenes incompletas. Las personas naturales vinculadas no podrán 

procesar una orden que no cumpla con los parámetros mínimos establecidos en el 

artículo 51.6 del presente Reglamento. 

 

En caso de órdenes incompletas, los manuales deberán establecer el procedimiento 

para notificarle al cliente tan pronto como sea posible sobre la información faltante y 

deberán determinar un tiempo razonable para su remisión. La información faltante 

deberá ser recibida por el miembro a través de un medio verificable” (resaltado y 

subrayado por fuera del texto original). 

 

 

Precisamente, sobre el contenido mínimo de las órdenes, el Tribunal Disciplinario 

tiene dicho que “la recepción idónea y el tratamiento adecuado de esas órdenes, 

valga recalcarlo, garantiza la seriedad en el manejo del dinero de los inversionistas, 

amén de que facilita controles oportunos y permite tanto el seguimiento, como la 

trazabilidad de cada operación, todo en beneficio de los intereses de los clientes, 

                                                 
6 Folios 0000025 a 0000042 de la Carpeta de Pruebas. 
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del desenvolvimiento organizado de cada entidad y de la buena marcha del 

mercado. 

 

Justamente, en oportunidad anterior este Tribunal recordó cómo “AMV ha 

reconocido que el sistema para el procesamiento de órdenes tiene como objetivo 

permitirle a la entidad «conocer de dónde provino una orden, cuál fue el 

tratamiento que se le dio y cuándo fue ejecutada en el sistema de negociación». 

También indicó en el mismo documento que en dicho sistema «los medios 

verificables son de suma importancia, ya que se presentan como el mecanismo a 

través del cual se registra el momento de la recepción de las órdenes y las 

condiciones en las cuales éstas fueron recibidas», para concluir que «(…) lo 

dispuesto en la normativa relacionada con los medios verificables constituye una 

exigencia orientada a dotar las órdenes y operaciones de seguridad y 

transparencia, así como permitir la adecuada supervisión interna y externa de las 

mismas (…) la norma de uso de medios verificables tiene como objetivo asegurar la 

posibilidad de supervisar y reconstruir los hechos relevantes, lo cual se dificulta sin la 

existencia de tales registros, a pesar de contar con las declaraciones posteriores del 

cliente»”7. 

 

“Dígase, asimismo, que en materia probatoria, las reglas sobre procesamiento de 

órdenes tienen carácter relevante y vinculante, pues permiten auditar toda la 

información sobre el tratamiento dado a las mismas, con lo cual se facilita a la 

entidad, en caso de una controversia, comprobar que actuó de manera adecuada 

en el procesamiento de una instrucción o en el cumplimiento de un deber 

determinado.   

 

En ese marco, debe entenderse que no recibir la orden por los canales 

institucionalmente previstos y con el lleno de las formalidades concebidas en la 

normatividad que regula la materia, así como desatender los requisitos “mínimos” 

que aquélla debe contener, son fenómenos que implican la imposibilidad de 

ejecutarla, o lo que es lo mismo, con base en una manifestación que adolece de 

defectos técnicos y que por lo mismo es insuficiente, la comisionista no podría 

realizar operaciones para comprometer los recursos de los clientes”8.  

 

Desde luego que, a diferencia de lo que estima la defensa, la prosperidad del cargo 

no se desvirtúa por la afirmación según la cual el cliente elevó su queja por no haber 

obtenido utilidades positivas en las transacciones finales, porque como es bien 

sabido, en este tipo de casos la responsabilidad disciplinaria no se hace depender 

de los resultados obtenidos, sean cuales fueren, sino de la incursión en la conducta 

contraria a la normatividad, en este caso la alusiva a la completitud de las órdenes. 

 

Aunado a ello, tampoco es admisible invocar una supuesta “dinámica del 

mercado” en cuya virtud “no se hace necesario determinar la especie” en la orden 

impartida por el cliente, como quiera que una práctica tal representaría el 

desconocimiento de las normas a las cuales se debe ajustar la conducta de los 

                                                 
7 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión No. 2, Resolución No. 32 de 29 de julio de 2013, Exp. No. 01-2012-272. 
8 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión No. 5, Resolución No. 17 de 11 de junio de 2014, Exp. No. 02-2012-258. 
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sujetos que participan en el mercado de valores, en punto de los requisitos formales 

para operar. 

 

Por lo demás, el hecho de que la ordenante no haya expresado dudas durante la 

conversación telefónica de 22 de octubre de 2012, tampoco suple las deficiencias 

de la orden y menos si se tiene en cuenta que, dado su conocimiento del mercado 

y el grado de capacitación e idoneidad que le era propio, era a la investigada a 

quien correspondía verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de que trata el 

artículo 51.6 del Reglamento de AMV. 

 

Por otro lado, el que haya existido asesoría y “permanente comunicación” con el 

cliente o con su ordenante, representa el cumplimiento de uno de los deberes de la 

investigada, esto es, constituía un proceder que ciertamente era de esperarse de la 

funcionaria comercial, pese a lo cual es insuficiente, desde luego, para justificar las 

irregularidades cometidas. 

 

Además, aunque se aceptara que en ocasiones anteriores no hubo “inconveniente, 

duda o reclamo con el desarrollo de las operaciones repo sobre CCCC”, ello 

tampoco suple la deficiencia que echó de menos el instructor. Es más, si la 

comisionista venía desarrollando su labor sin atender las exigencias que vienen 

mencionándose, ese proceder resultaba del todo irregular, con prescindencia de si 

hubo o no reclamos del cliente afectado. Dicho de otra forma, el silencio de un 

inversionista frente a irregularidades anteriores, no habilita al comercial para seguir 

actuando de manera indebida. 

 

En cuanto tiene que ver con la formación profesional del cliente BBBB y de las 

declaraciones que suscribió acerca del conocimiento que tendría de las normas 

propias del mercado de valores, baste señalar que esas circunstancias tampoco 

exculpan a la disciplinada, primero, porque no es el actuar del cliente el que aquí se 

juzga y, segundo, porque aún de ser cierto que aquél sabía el contenido de las 

reglas del ramo, ello tampoco habilitaba a la comercial que le fue asignada para 

que las incumpliera. Quien opera en materias propias de la intermediación de 

valores tiene unos deberes profesionales por cumplir frente al cliente y frente a la 

ortodoxia misma del mercado, que aquí se desatendieron. Mal puede eludirlos 

poniéndolos a gravitar en la persona del cliente. 

 

Síguese de lo expuesto que ha de tenerse por acreditada la primera de las 

acusaciones atribuidas a la investigada. 

 

2.2.   Por otra parte, en cuanto tiene que ver con la utilización indebida de dineros 

del cliente BBBB, que se materializó en la operación repo de 30 de octubre de 2012, 

hay que señalar que, de un lado, la orden que justificaría dicha transacción 

aparece registrada en el LEO de Interbolsa S.A. después de que se celebró el 

negocio de recompra y, de otro, que supuso invertir más de los recursos que venían 

comprometiéndose desde el 22 de octubre de 2012. Sobre esto último es preciso 

aclarar que el repo que vencía el 30 de octubre de 2012, ascendía a la suma de 

$114’254.048,00, pese a lo cual ese mismo día se comprometieron dineros del cliente 

que ascendieron a $132’843.476.00, lo cual se presentó porque, según explicó el 
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inversionista en su queja ante AMV, la investigada “tomó inconsultamente otro 

dinero que había quedado disponible”9 en su cuenta. 

 

Ninguna de esas circunstancias fue combatida por la defensa, que apenas si se 

conformó con referir su incapacidad para allegar la supuesta orden que le había 

sido impartida por la ordenante del cliente, con base en situaciones que en ningún 

momento se comprobaron a lo largo de esta actuación. 

 

Sobre este aspecto, la disciplinada nuevamente invocó la dinámica de las 

transacciones y la tendencia a realizar repos sobre acciones de CCCC por tratarse 

de una inversión “segura y rentable”. Sin embargo, ni lo uno, ni lo otro la autorizaban 

para disponer de los recursos de BBBB sin contar con una orden previa contenida en 

un medio verificable, como exigen los artículos 51.9 y 51.12 del Reglamento de AMV. 

 

Tampoco puede ser de recibo el argumento de la inculpada, según el cual desde la 

conversación telefónica de 22 de octubre de 2012 se convino que la mitad del 

dinero a disposición del cliente se invertiría el 30 de octubre de 2012, porque en la 

transcripción de esa comunicación que obra en el expediente, no aparece ninguna 

referencia en dicho sentido. Por el contrario, lo que allí se expresó, a través de una 

manifestación que -ya se dijo- no satisfizo las exigencias del numeral 8º del artículo 

51.6 del Reglamento de AMV, fue que del total de recursos disponibles el 22 de 

octubre de 2012, $114’254.048,00 se invertirían a 8 días y los otros $114’254.048,00 a 

15 días, sin que allí se dejara expresada la intención de renovar la primera de esas 

operaciones. 

 

Así las cosas, no puede compartirse la afirmación de la defensa, en el sentido de 

que los dineros del cliente fueron invertidos según las instrucciones del 30 de octubre 

de 2012, porque, se insiste, no hay orden previa verificable que acredite las órdenes 

del cliente para la operación realizada en esa fecha. 

 

Por consiguiente, también debe tenerse por demostrada la referida acusación. 

 

2.3.   En lo que refiere a la acusación por desconocer el deber de lealtad, la Sala 

observa que, con su obrar, la investigada descuidó los intereses del cliente, pues no 

veló porque las operaciones se realizaran con estricta sujeción a sus instrucciones 

que aquél debía impartir y, por el contrario, terminó por invertir sus recursos en 

operaciones de recompra sobre una acción que para ese momento tenía 

conocidas dificultades de negociabilidad. 

 

Y aunque pudiera ser cierto que en su declaración ante AMV, DDDD (ordenante) 

hubiera reconocido “la absoluta confianza que existía” respecto de las “labores” de 

la funcionaria comercial durante más de dos años, lo que se puede concluir en este 

caso es que, precisamente, esa confianza se vio lastimada cuando esta última 

decidió invertir en operaciones riesgosas y sin contar con órdenes previas y 

completas. 

 

                                                 
9 Folio 0000011 de la Carpeta de Pruebas. 
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De otra parte, se recuerda ahora que este Tribunal Disciplinario ha reiterado “…«la 

necesidad de comprometerse de manera denodada y responsable con los intereses 

que se representan, de acuerdo con “lo que exigen las leyes de la fidelidad»…”10, sin 

perjudicar “a los clientes, por cuyos intereses debe velarse afanosamente y sin 

sosiego. En suma, no ser suficientemente diligente, en casos como el de ahora, o 

sea, en un contexto que demandaba el mejor esfuerzo y la mayor dedicación, 

desemboca en una evidente falta de lealtad para con los clientes y para con el 

mercado, que espera de sus miembros una actividad que redunde en beneficio de 

todos. 

 

Agrégase a lo dicho que a diferencia de lo que estima el inculpado, no era 

necesario demostrar mala fe o intención de deshonestidad en cabeza suya, porque 

la deslealtad también se deriva de no atender los estándares de cuidado que en 

este caso se exigían”11. 

 

Por ende, para concluir que se vulneró el deber de lealtad, no se hacía menester la 

demostración de una indubitable intención de afectar al cliente, ni se requería 

probar el uso de su dinero en beneficio propio o de terceros, ni hacía falta la 

existencia de un conflicto de interés. Basta con que no se haya sido suficientemente 

celoso a la hora de velar por sus intereses, así sea que ello haya ocurrido por 

omisiones derivadas de su falta de diligencia o por la transgresión de las normas que 

regulaban la realización de las operaciones. Yerra la defensa cuando alega que 

este cargo sólo subsiste si se prueba intención dolosa de parte de la investigada. No 

hay tal. El deber de lealtad implica la observancia de un estándar de 

comportamiento acorde con el requerimiento legal de una buena mujer de 

negocios, aplicado específicamente al papel de quien administra dineros ajenos por 

autorización estatal y en un mercado regulado. El incumplimiento de este estándar 

configura el rompimiento del deber de lealtad. 

 

En todo caso, hay que decir que en la conversación de 22 de octubre de 2012, sí 

hubo un intercambio de información incompleta, pues la investigada no indicó y 

tampoco indagó sobre qué especies debían realizarse las operaciones repo que 

deseaba hacer el cliente, lo cual ciertamente pudo conducir a los equívocos que el 

inversionista señaló en su queja. 

 

El cargo por falta de lealtad, entonces, también debe darse por demostrado. 

 

2.4.   A más de todo lo anterior, la Sala estima necesario señalar que no hay 

razones para afirmar que se vulneró el derecho de defensa de la investigada 

durante la recepción de la declaración de DDDD (ordenante), que se llevó a cabo 

el 21 de enero de 2014. 

 

Y ello porque al momento de practicar la prueba no hubo ninguna constancia que 

dejara ver las inconformidades adjetivas que la investigada planteó al contestar el 

pliego de cargos, amén de que la comunicación que le fue enviada por correo 

                                                 
10 DRAE. 22ª Edición. 
11 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión No. 2, Resolución No. 22 de 31 de julio de 2014, Exp. No. 01-2013-302. 
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para citarla a esa audiencia, se entregó en la dirección que ella misma indicó para 

sus notificaciones y fue recibida en ese lugar desde el 15 de enero de 2014. 

 

Por lo demás, no se indica qué trascendencia tendría en el presente asunto 

practicar de nuevo esa declaración, máxime cuando ya se ha dicho que la 

ausencia de órdenes o el hecho de que sean incompletas, son deficiencias que no 

pueden ser corregidas o ratificadas con declaraciones posteriores, en tanto 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 por la autoridad, pues está 

en abierta contradicción con la exigencia de la existencia de una orden del 

comitente, previa, expresa, completa y verificable”12. No sobra resaltar que las 

infracciones de la investigada están adecuadamente evidenciadas en pruebas 

documentales allegadas al expediente, con lo que la prueba testimonial por ella 

censurada meramente confirma o verifica lo que por dicho medio estaba probado. 

 

3.  Para cerrar este acápite, baste decir que en el presente caso la Sala no 

encuentra procedente la aplicación del “principio de oportunidad”, como quiera 

que acorde con la doctrina del Tribunal, este “(…) es un instrumento que permite 

concentrar los esfuerzos de la gestión en los temas que más lo ameritan. Con base 

en éste, AMV ante una infracción de menor relevancia podrá abstenerse de iniciar 

una investigación o emprender un proceso disciplinario (…)”13 (se subraya fuera del 

original). En desarrollo de este principio, “los organismos de autorregulación 

evaluarán el costo y beneficio de la iniciación de procesos disciplinarios y podrán 

optar por no iniciar actuaciones de índole disciplinaria, si la infracción no lo 

amerita”14 (se subraya fuera del original). Así, se trata un principio cuya aplicación 

(de suya discrecional15 para AMV dentro de los términos legales), depende de que la 

conducta sea de escasa relevancia”16. 

 

En ese mismo sentido, se ha dicho que “utilizar indebidamente los recursos del 

cliente es el mayor atentado en contra de la confianza del inversionista y del 

mercado en sí mismo. Es la negación, per se, de la lógica y funcionalidad de un 

esquema elemental, pero a la vez neurálgico para el suceso del mercado: que los 

recursos del cliente son intocables salvo, claro, aquellos eventos en los que él mismo 

autorice su disposición, a través de las distintas manifestaciones contractuales 

propias de la actividad de intermediación de valores”17. 

  

Así, pues, como en el asunto de ahora se halló demostrada, entre otras cosas, la 

utilización indebida de los dineros del cliente BBBB y en vista de que esa conducta 

lejos está de poderse calificar como de “escasa relevancia”, ha de concluirse que 

no había lugar a la terminación del proceso en virtud del principio de oportunidad. 

 

                                                 
12 Sala de Decisión No. 10, Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución No. 11 de 11 de abril de 2014, Exp. No. 01-2012-

254. 
13 Política de Cumplimiento Normativo de AMV; Presidencia; 2011, Pág. 13.   
14 Artículo 11.4.4.1.1 del Decreto 2555 de 2010.   
15 Ibídem; Pág. 20. 
16 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión No. 11, Resolución No. 8 de 28 de septiembre de 2012, Exp. No. 02-

2011-203. 
17 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 3 de 26 de noviembre de 2012, Exp. No. 02-2011-203. 
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4. Para la Sala, por las razones expuestas, están suficientemente demostradas las 

faltas disciplinarias endilgadas a Luz Marina Hernández Casallas. 

 

Además, la Sala advierte que las normas desconocidas por la investigada 

propenden por la protección de bienes jurídicos relevantes para la comunidad en 

general, tales como la necesidad de un orden económico y social justo, el ejercicio 

de la libertad económica en el marco del Estado Social de Derecho, la integridad el 

patrimonio de la compañía, el buen nombre de ésta y los asociados, la óptima 

reputación en el segmento del comercio en el cual se interviene, la confianza 

pública, la moralidad y la transparencia, todos los cuales constituyen un activo 

social intangible de la mayor importancia, al punto que una vez afectado, no es 

susceptible de reposición, porque no se halla en el mercado.  

 

Sin duda, el obrar de Luz Marina Hernández Casallas vulneró esos bienes jurídicos 

tutelados, con lo que afectó la ortodoxia y el buen suceso del mercado en su 

conjunto y, particularmente, la construcción de confianza de los inversionistas.  

 

El Tribunal ha tomado en cuenta, asimismo, que la inculpada tiene antecedentes 

disciplinarios, amén de que las conductas demostradas sucedieron de forma 

reiterada en distintos momentos, y fueron altamente perjudiciales no sólo para este 

cliente de Interbolsa S.A., sino para todo el mercado en general. 

 

Adicionalmente, como la utilización indebida de los recursos generó perjuicios 

patrimoniales para el cliente, la Sala estima necesario complementar la dosificación 

con una multa pecuniaria, para garantizar la función disuasoria de la pena frente a 

conductas semejantes. Para el efecto, razonablemente, acude a una proporción 

equivalente al 10% de la desvalorización de la especie entre el 1º de noviembre de 

2012, cuando el patrimonio de la cliente terminó inconsultamente invertido en repos 

activos sobre la especie CCCC, y el 4 de marzo de 2013, cuando se reanudó su 

negociación, luego de un período de suspensión de su comerciabilidad por parte 

del Supervisor Oficial. 

 

Por estas razones, la Sala considera, que este caso amerita la sanción de 

SUSPENSIÓN del mercado de valores por el término de un (1) año. Adicionalmente, 

se estima necesario complementar la dosificación con MULTA de $18’871.733,21, 

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. 

 

5.  En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión No. “2”, integrada por los 

Doctores Alfredo Sánchez Belalcázar (Presidente), Antonio José Núñez Trujillo y 

Eduardo Arce Caicedo, de conformidad con lo dispuesto en el acta de 271 de 22 

de julio de 2014 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 
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RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a LUZ MARINA HERNÁNDEZ CASALLAS, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. AAAA, la sanción de SUSPENSIÓN del mercado de 

valores por un (1) año y MULTA de $18’871.733,21, en los términos de los artículos 84 y 

82 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a LUZ MARINA HERNÁNDEZ CASALLAS que, de 

conformidad con el parágrafo del artículo 84 del Reglamento de AMV, la 

SUSPENSIÓN establecida en el artículo anterior se hará efectiva a partir del día hábil 

siguiente a aquel en que quede en firme la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que el pago de la multa aquí ordenada deberá 

realizarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 

del Reglamento de AMV. 

 

El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí señalados, acarreará los 

efectos previstos en el último inciso del artículo 85 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución sólo 

procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, 

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

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

 

ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo establecido por los artículos 29 de la ley 

964 de 2005 y 11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, INFORMAR a la Superintendencia 

Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada, una vez ésta se encuentre en 

firme. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

ALFREDO SÁNCHEZ BELALCÁZAR YESID BENJUMEA BETANCUR 

  Presidente      Secretario 


