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TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
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RESOLUCIÓN No. 27 
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NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 01-2013-309 

INVESTIGADO: CLARA INÉS VALLECILLA ZARAZA 

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 27 de agosto de 2013 el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios del 

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

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

explicaciones personales a Clara Inés Vallecilla Zaraza1, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 31.846.472, en su calidad de funcionaria del área comercial de 

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

posible incumplimiento de los deberes consagrados en los artículos 36.1, 36.6, 37.2, 

41, 51.6 y 51.18 del Reglamento de AMV, vigentes para la época de los hechos. 

 

2.  Clara Inés Vallecilla Zaraza presentó en término las explicaciones requeridas2, 

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

 

3.  Por esta razón, el 30 de diciembre de 2013, el Instructor elevó pliego de cargos 

contra la investigada3, en los términos del artículo 65 del Reglamento de AMV. 

 

En la acusación, AMV afirmó que la disciplinada “utilizó indebidamente dineros de 

los clientes AAAA, BBBB y CCCC, y desconoció los deberes generales de claridad, 

precisión y profesionalismo exigibles a los sujetos de autorregulación en el manejo de 

la cuenta de dichos clientes”4. 

 

3.1.  Como sustento de la acusación el instructor indicó que el 14 de noviembre de 

2012, la señora AAAA, en nombre propio y en su condición de ordenante de sus hijos 

CCCC y BBBB, presentó una queja contra Interbolsa ante la Superintendencia 

Financiera de Colombia, en la cual manifestó lo siguiente:  

 
“[…] los días 29 y 31 de Octubre de 2012, en la víspera y antevíspera de la crisis de 

INTERBOLSA, recibí dos llamadas de la Sra. CLARA INÉS VALLECILLA ZARAZA, C.C.31.846.472, 

mi asesora en INTERBOLSA, me manifestó que como los tres teníamos inversiones en BONOS 

EEEE Y DDDD, con vencimiento en 2016, ella me recomendaba cambiarlos a REPOS RENTA 

FIJA, pues con los bonos para el 2016 la rentabilidad seria (sic) muy baja. Como 

desconozco completamente lo relacionado con inversiones y confiaba plenamente en mi 

asesora le dije a la Sra. VALLECILLA que me explicara qué eran REPOS a lo cual me 

                                                 
1 Folios 001 a 016 de la Carpeta de actuaciones finales. 
2 Folios 018 a 039 de la Carpeta de actuaciones finales. 
3 Folios 042 a 060 de la Carpeta de actuaciones finales. 
4 Folio 043 de la Carpeta de actuaciones finales.  
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respondió. ´Son como unos CDTS renta fija a 120 días y rendimiento 7.5, mucho mejor a lo 

que uds tienen en bonos´. No me dio más explicación y en ningún momento explicó qué 

era un REPO. Yo le creí y dí (sic) mi consentimiento 

 

“Cual (sic) no sería mi sorpresa cuando recibí las boletas de compra – venta de esas 

transacciones y me di cuenta que decían: ‘COMPRA ACCIONES ORDINARIAS GGGG. 

Desde mi ingreso a INTERBOLSA fui muy enfática con la Sra. VALLECILLA que no quería 

ninguna inversión en donde se vieran involucradas acciones […]”5.  

 

3.2.  Dijo que de acuerdo con los correspondientes formatos de apertura de 

cuenta, los clientes AAAA, BBBB y CCCC, se encontraban vinculados a Interbolsa 

para los días 29 y 31 de octubre de 2011. Agregó que la funcionaria encargada de 

sus cuentas, para la misma época, era la señora Clara Inés Vallecilla Zaraza.  

 

3.3.  Indicó que el 31 de octubre de 2012, la inculpada vendió por cuenta de la 

inversionista AAAA 37.100.000 y 44.800.000 nominales de EEEE, por montos de 

$39.887.100.00 y $46.189.606.00, respectivamente. Adicionó que los recursos 

provenientes de la venta de los títulos fueron utilizados por la investigada en una 

operación repo activa, a ciento veinte días, sobre 1.600.602 acciones de GGGG, la 

cual se hizo por $85.780.000.00 y en la que, además, la contraparte de la 

negociación era otro cliente de Interbolsa. 

 

3.4. Mencionó que el mismo 31 de octubre de 2012, la encartada vendió por cuenta 

de la cliente BBBB 31.000.000 y 22.000.000 nominales de Bonos Ordinarios emitidos por 

FFFF, por montos de $32.839.974.00 y $23.305.788.00, respectivamente. Aseveró que 

los recursos provenientes de la venta de los títulos fueron utilizados por la disciplinada 

en una operación repo activa, a ciento veinte días, sobre 1.043.468 acciones de 

GGGG, por un monto total de $55.925.534.00. También en este caso la contraparte 

de la transacción fue otro inversionista de Interbolsa.  

 

3.5. Manifestó que la enjuiciada vendió en la misma fecha, por cuenta del cliente 

CCCC, 31.000.000 nominales de Bonos Ordinarios emitidos por el FFFF, por una 

cantidad de $32.839.974.00. Indicó que el dinero de la venta de los títulos fue usado 

por la inculpada en una operación repo activa, a ciento veinte días, sobre 610.557 

acciones de GGGG, la cual se hizo por $32.723.310.00. Al igual que en los eventos 

anteriores, la contraparte de la negociación fue otro de los clientes de Interbolsa.  

 

3.6. Dijo que al indagar sobre las órdenes que habrían sustentado las tres 

operaciones descritas, encontró las siguientes dos conversaciones telefónicas 

sostenidas durante los días 30 y 31 de octubre de 2012, entre la señora AAAA y la 

encartada: 

 

- Conversación registrada en el log de auditoría Call1_10_56993226.wav de 

30/10/2012 12:08 pm. 

 
AAAA:   Aló 

Clara Inés:  Quiubo doña AAAA? 

AAAA:   Ah hola Clarita 

Clara Inés:  Cómo amanece? 

AAAA:   Bien y usted. 

 

(…) 

 

Clara Inés: Doña AAAA, es que nosotros tenemos en CCCC y BBBB, unos títulos que se vencen en el 

2016, nosotros estamos acortando los plazos a 120 días, porque, pues igual la tasa que tiene ese título, 

es igual a la que tenemos en repo a 7.50 a 120 días y solo a 120 días y ese está al 2016 BBBB tiene 

$53.000.000 y CCCC $31.000.000, no sé si igual quiere que lo metamos en ese paquete, que tenemos 

de hoy, de esa venta de ese título de DDDD, no da más de giro, 31 millones de valor nominal, nos da 

en este momento $32.839.000 y el de BBBB nos da, tiene de valor nominal 53 y nos entregan 56.145. 

                                                 
5 Folio 044 de la Carpeta de actuaciones finales.  
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AAAA:   Y para invertir? 

Clara Inés:  A 90 días en un repo. 

AAAA:   A 90 o a 120? 

Clara Inés:  Ah perdón a 120 días al 7y medio en repo. 

AAAA:   Eso es repo?. 

Clara Inés:  En renta fija, si eso es renta fija eso no son acciones, si no renta fija. 

AAAA:    Entonces ya no es DDDD?. 

Clara Inés:  Ya no es DDDD si no un repo a 120. 

AAAA:   Eso es bueno?. 

Clara Inés:   Si, sobretodo porque eso que estamos haciendo hoy es a 120 días no más al 7 y 

medio. 

AAAA:   Aja no está bien. 

Clara Inés:   sobretodo porque nos bajamos del plazo del 2016. 

AAAA:   Si bueno listo y esos términos tan largos no me llaman  mucho la atención. 

Clara Inés:   Si pues igual, porque esta la misma tasa en este momento entonces da lo mismo 

acortarse, porque pues sigue siendo la misma tasa. 

AAAA:   a bueno. 

Clara Inés:   Entonces vamos hacer $31 millones de CCCC. 

AAAA:   Mas lo otro. 

Clara Inés:   Mas lo de CCCC que son $53 millones. 

AAAA:   No, no lo que les ha producido eso. 

Clara Inés:   a si claro vendemos al valor nominal, a lo que nos entreguen, todo eso al repo a 

120 días al siete y medio. 

AAAA:   Bueno listo. 

Clara Inés:   Listo. 

AAAA:   Ok. 

 

 

- Conversación registrada en el log de auditoría Call1_10_56993226.wav de 

31/10/2012 12:24 pm. 
 

AAAA:   Aló 

Clara Inés:  Doña AAAA? 

AAAA:   Ah quiubo Clarita 

Clara Inés:  Cómo acaba de irle? 

AAAA:   Bien, bien gracias 

 

(...) 

 

Clara Inés:   Ah bueno doña AAAA. 

AAAA:   Bueno Clarita. 

Clara Inés:   Doña AAAA es que nosotros también tenemos en tu  portafolio, dos títulos uno 

del 2016 y uno de 2013. 

AAAA:   Aja... 

Clara Inés:   Usted quiere que de pronto lo metamos a 90 a 120 días al siete y medio, también? 

esos títulos están por debajo, el de EEEE $37.000.000 está al 6.90 y este título quedaría al repo al 7.50, y 

el otro está al 6.60 que es al 2013, que es $44.800.000 que está al 6.60 y también quedaría al 7.5 . 

AAAA:   Y en qué?. 

Clara Inés:   En el repo, en el repo de acciones que es renta fija. 

AAAA:   Están metidos ahí? 

Clara Inés:   No, no están en EEEE, ambos. 

AAAA:   Ambos en EEEE? 

Clara Inés:   Si, pues no sé, si quiere. 

AAAA:   Y después de cuatro meses que hacemos con eso? 

Clara Inés:   De cuatro meses, mirar porque pues en el mercado la tendencia es mirar que va 

a pasar con las tasas, para poder tener una mejor rentabilidad. 

AAAA:   Ah muy bueno? 

Clara Inés:  Porque estos están atados al IPC y el IPC está muy bajito. 

AAAA:   Aja... 

Clara Inés: Entonces la idea es conseguir una tasa fija que este más alto porque pues nos vamos a 

quedar con ese plazo hasta el 2016 con unos intereses mucho más bajos. 

AAAA:   A bueno entonces métamelo así. 

Clara Inés: Entonces la idea es conseguir una tasa fija que este más alto porque pues nos vamos a 

quedar con ese plazo hasta el 2016 con unos intereses mucho más bajos. 
AAAA:   A bueno entonces métamelo así. 

Clara Inés:  igual entonces apenas llegue el extracto del mes, de este mes de octubre, le 

explico todo, nos reunimos para que tenga todo. 
AAAA:   Bueno Clarita. 

Clara Inés:  Le parece? 

AAAA:   Ok. 

Clara Inés:  Bueno señora. 

 

A juicio de AMV, el contenido de estos diálogos “no podría tenerse como una 

manifestación expresa de la voluntad de la cliente y ordenante Señora AAAA, pues 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 2, Resolución No. 27 de 13 de agosto de 2014 

 

 

Página 4 de 11 

dicha orden adolecería de elementos determinantes que le eran exigibles a la 

señora Vallecilla Zaraza […] En efecto, en la investigación se evidenció que la 

investigada no habría revelado a su cliente información relevante para el cierre de 

las citadas operaciones, tales como la especie sobre la cual proponía realizar las 

operaciones repo y el riesgo inherente o propio de las mismas”6. 

 

3.7. Puso de presente que en los anexos de las aperturas de cuenta de los clientes 

AAAA, BBBB y CCCC, no encontró el anexo 12 exigido por la Bolsa de Valores de 

Colombia para la celebración de operaciones de venta con pacto de recompra 

sobre acciones, y que, además, de acuerdo con los movimientos de las cuentas de 

los nombrados inversionistas, ellos sólo efectuaron transacciones sobre títulos de 

renta fija durante su vinculación comercial a Interbolsa.  

 

3.8. Finalmente, el instructor mencionó que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 37.2 del Reglamento de AMV los operadores del mercado deben propender 

porque los inversionistas obtengan un correcto entendimiento sobre la naturaleza, 

alcance y condiciones de las negociaciones efectuadas en el marco de la 

intermediación de valores, deber, a su juicio, desconocido por la encartada en las 

transacciones objeto de reproche.  

 

4.  El 23 de enero de 2014 la inculpada se pronunció sobre los cargos 

formulados7. Fundamentalmente, reiteró los planteamientos expuestos en la 

respuesta a la Solicitud Formal de Explicaciones.  

 

4.1.  Luego de efectuar un análisis sobre la naturaleza de las operaciones de venta 

de valores con pacto de recompra, la disciplinada indicó que la obligación de tener 

un adecuado sistema de riesgos, así como herramientas de grabación y seguimiento 

de las formas de comunicación utilizadas en el interior de una firma comisionista, es 

exclusiva de la sociedad y no puede ser trasladada a sus funcionarios como 

profesionales del mercado.  

 

4.2. Mencionó que desconocía la situación por la que atravesaba Interbolsa y que 

en su calidad de empleada de la firma, en el día a día, no tenía la obligación de 

conocer quiénes eran las contrapartes de sus clientes. 

 

4.3. Indicó que efectivamente efectuó las operaciones reprochadas por el Instructor. 

Enfatizó que, en todo caso, las transacciones fueron hechas a precio de mercado, 

circunstancia que, a su juicio, evidencia que ni ella, ni la sociedad comisionista, 

tuvieron algún tipo de interés particular en su realización.  

 

4.4. Dijo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51.6 del Reglamento de 

AMV, el requisito que exige la norma para la existencia de una orden para operar es 

la determinación del tipo de operación y, en su sentir, de las conversaciones 

telefónicas sostenidas con la señora AAAA se deduce que la cliente fue advertida 

de que la naturaleza de la negociación era una venta con pacto de recompra y los 

efectos que de ella se derivarían. Afirmó que de los referidos diálogos telefónicos 

también se infiere que la cliente “quería una inversión de corto plazo y que quiso 

que fuera un REPO”. 

 

4.5. Adujo que no puede confundirse la voluntad “incuestionable” de un cliente 

para la realización de una operación con el cumplimiento de obligaciones como las 

derivadas del deber de información. A su juicio, la falta de precisión no conduce ni a 

la “ausencia de orden y menos aún [al] desvío de dineros del cliente”. 

                                                 
6 Folio 011 de la Carpeta de actuaciones finales.  
7  Folios 064 y 065 de la Carpeta de actuaciones finales 
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4.6. Por último, manifestó que nunca ha desconocido los deberes generales de 

claridad, precisión y profesionalismo exigibles a los sujetos de autorregulación y que 

tampoco ha utilizado mecanismos o artificios para inducir en error a sus clientes, 

como, en su sentir, quiere hacerlo ver la inversionista AAAA.  

  

 

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 la investigada estaba vinculada 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 esta Sala de 

Decisión para pronunciarse de fondo sobre este asunto. 

 

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

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

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

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

objetivos instruidos por el cliente.  

 

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

manera clara, un axioma que resulta elemental, pero a la vez neurálgico para el 

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

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

manifestaciones contractuales propias de la actividad de intermediación de valores.  

 

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

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

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

efectiva ejecución, imparta una orden a la sociedad comisionista de bolsa. Un 

proceder diferente podría conducir al manejo caprichoso de los recursos del 

público por parte de quienes, como ocurre con las sociedades comisionistas de 

bolsa y sus funcionarios, tienen la obligación de protegerlos y de conducir en todo 

caso sus negocios en el mejor interés de la integridad del mercado y de las personas 

que participan en él, en particular de los clientes. 
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La conducta de utilización indebida de recursos del cliente se concreta cuando el 

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

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

contrario sensu, tal infracción no se configurará cuando haya evidencia suficiente 

de la orden impartida por el cliente para el empleo de sus recursos, en cualquiera 

de las modalidades negociales propias del contrato de mandato para la realización 

de operaciones sobre valores.  

 

Mal podría configurarse, en consecuencia, la conducta de “utilización indebida de 

dinero de los clientes” cuando existe evidencia de una manifestación expresa de 

voluntad del cliente, dirigida al comisionista, disponiendo de sus haberes para la 

realización de un determinado negocio. 

 

3. En el presente caso, el Instructor imputó a la investigada la utilización indebida de 

recursos de propiedad de los clientes AAAA, BBBB y CCCC, con base en la 

celebración de tres operaciones repo activas por cuenta de los mencionados 

inversionistas, de manera inconsulta. 

 

En relación con esta acusación la Sala advierte que en el expediente no existe 

prueba de que los señores AAAA, BBBB y CCCC, directamente o a través de su 

ordenante, hubieren autorizado la realización de las negociaciones que AMV 

reprocha a la inculpada.  

 

En efecto, está acreditado que la investigada Clara Inés Vallecilla Zaraza laboró 

como Asesor Comercial de Interbolsa, durante el lapso comprendido entre el 13 de 

febrero de 2011 y el 27 de enero de 2013. Igualmente, que para el 31 de octubre de 

2012 era la comercial asignada por la Firma al manejo de los recursos de los clientes 
AAAA8, BBBB y CCCC9.  

 

Así mismo, de conformidad con los estados de cuenta de los referidos inversionistas, 

está demostrado que el 31 de octubre de 2011 la disciplinada efectuó las siguientes 

operaciones:  

 

i) Por cuenta de la inversionista AAAA, vendió 37.100.000 y 44.800.000 nominales de 

EEEE y EEEE1, por montos de $39.887.100.00 y $46.189.606.00, respectivamente. Con 

los recursos provenientes de la venta de los títulos, la inculpada celebró una 

operación repo activa, a ciento veinte días, sobre 1.600.602 acciones de GGGG, por 

valor de $85.780.000.00. 

 

ii) Por cuenta de la cliente BBBB vendió 31.000.000 y 22.000.000 nominales de Bonos 

FFFF, por montos de $32.839.974.00 y $23.305.788.00, respectivamente. Con el dinero 

de la venta la disciplinada celebró una operación repo activa, a ciento veinte días, 

sobre 1.043.468 acciones de GGGG, por un monto total de $55.925.534.00.  

 

iii) Por cuenta del señor CCCC enajenó 31.000.000 nominales de Bonos FFFF, por una 

cantidad de $32.839.974.00. Con el producto de la venta de los títulos, la inculpada 

realizó una operación repo activa, a ciento veinte días, sobre 610.557 acciones de 

GGGG, por un valor de $32.723.310.00.  

 

                                                 
8 De acuerdo con la información certificada por el liquidador de Interbolsa la señora AAAA se vinculó a la firma el 25 

de febrero de 2011. Igualmente, de conformidad el documento de apertura de cuenta de la inversionista, la misma 

no designó ordenantes.  

 
9 De acuerdo con la información remitida por el liquidador de Interbolsa, los clientes CCCC y BBBB se vincularon a la 

sociedad comisionista el 28 de febrero de 2011 y en el acto de apertura de sus respectivas cuentas designaron 

como ordenante a su señora madre, AAAA.  
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No obstante, la Sala no encuentra en el plenario que las referidas transacciones 

hubiesen sido autorizadas por los clientes. 

 

Ahora bien, la inculpada pretende soportar la realización de las operaciones 

reprochadas por el instructor en dos conversaciones telefónicas sostenidas el 31 de 

octubre de 2012 con la señora AAAA, en nombre propio (como cliente de 

Interbolsa) y en su calidad de ordenante de sus hijos CCCC y BBBB. El contenido de 

los diálogos fue el siguiente:  

 

- Conversación registrada en el log de auditoría Call1_10_56993226.wav de 

30/10/2012 12:08 pm. 

 
“(…) 

 

Clara Inés: Doña AAAA, es que nosotros tenemos en CCCC y BBBB, unos títulos que se vencen en el 

2016, nosotros estamos acortando los plazos a 120 días, porque, pues igual la tasa que tiene ese título, 
es igual a la que tenemos en repo a 7.50 a 120 días y solo a 120 días y ese está al 2016 BBBB tiene 

$53.000.000 y CCCC $31.000.000, no sé si igual quiere que lo metamos en ese paquete, que tenemos 

de hoy, de esa venta de ese título de DDDD, no da más de giro, 31 millones de valor nominal, nos da 

en este momento $32.839.000 y el de BBBB nos da, tiene de valor nominal 53 y nos entregan 56.145. 

AAAA:   Y para invertir? 

Clara Inés:  A 90 días en un repo. 

AAAA:   A 90 o a 120? 

Clara Inés:  Ah perdón a 120 días al 7y medio en repo. 

AAAA:   Eso es repo?. 

Clara Inés:  En renta fija, si eso es renta fija eso no son acciones, si no renta fija. 

AAAA:    Entonces ya no es DDDD?. 

Clara Inés:  Ya no es DDDD si no un repo a 120. 

AAAA:   Eso es bueno?. 

Clara Inés:   Si, sobretodo porque eso que estamos haciendo hoy es a 120 días no más al 7 y 

medio. 

AAAA:   Aja no está bien. 

Clara Inés:   sobretodo porque nos bajamos del plazo del 2016. 

AAAA:   Si bueno listo y esos términos tan largos no me llaman mucho la atención. 

Clara Inés:   Si pues igual, porque esta la misma tasa en este momento entonces da lo mismo 

acortarse, porque pues sigue siendo la misma tasa. 

AAAA:   a bueno. 

Clara Inés:   Entonces vamos hacer $31 millones de CCCC. 

AAAA:   Mas lo otro. 

Clara Inés:   Mas lo de BBBB que son $53 millones. 

AAAA:   No, no lo que les ha producido eso. 

Clara Inés:   a si claro vendemos al valor nominal, a lo que nos entreguen, todo eso al repo a 

120 días al siete y medio. 
AAAA:   Bueno listo. 

Clara Inés:   Listo. 

AAAA:   Ok”. 

 

 

- Conversación registrada en el log de auditoría Call1_10_56993226.wav de 

31/10/2012 12:24 pm. 
 

“ (...) 

Clara Inés:   Doña AAAA es que nosotros también tenemos en tu portafolio, dos títulos uno del 

2016 y uno de 2013. 

AAAA:   Aja... 

Clara Inés:   Usted quiere que de pronto lo metamos a 90 a 120 días al siete y medio, también? 

esos títulos están por debajo, el de EEEE $37.000.000 está al 6.90 y este título quedaría al repo al 7.50, y 

el otro está al 6.60 que es al 2013, que es $44.800.000 que está al 6.60 y también quedaría al 7.5 . 

AAAA:   Y en qué?. 

Clara Inés:   En el repo, en el repo de acciones que es renta fija. 

AAAA:   Están metidos ahí? 

Clara Inés:   No, no están en EEEE, ambos. 

AAAA:   Ambos en EEEE? 

Clara Inés:   Si, pues no sé, si quiere. 

AAAA:   Y después de cuatro meses que hacemos con eso? 

Clara Inés:   De cuatro meses, mirar porque pues en el mercado la tendencia es mirar que va 

a pasar con las tasas, para poder tener una mejor rentabilidad. 

AAAA:   Ah muy bueno? 

Clara Inés:  Porque estos están atados al IPC y el IPC está muy bajito. 

AAAA:   Aja... 
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Clara Inés: Entonces la idea es conseguir una tasa fija que este más alto porque pues nos vamos a 

quedar con ese plazo hasta el 2016 con unos intereses mucho más bajos. 

AAAA:   A bueno entonces métamelo así. 

Clara Inés: Entonces la idea es conseguir una tasa fija que este más alto porque pues nos vamos a 

quedar con ese plazo hasta el 2016 con unos intereses mucho más bajos. 
AAAA:   A bueno entonces métamelo así. 

Clara Inés:  igual entonces apenas llegue el extracto del mes, de este mes de octubre, le 

explico todo, nos reunimos para que tenga todo. 

AAAA:   Bueno Clarita. 

Clara Inés:  Le parece? 

AAAA:   Ok. 

Clara Inés:  Bueno señora”. 

 

Para la Sala, basta con hacer una lectura del contenido de las conversaciones 

transcritas para concluir que de ellas no puede desprenderse la existencia de 

órdenes para operar, debidamente impartidas, en los términos del artículo 51.6 del 

Reglamento de AMV.  

 

En efecto, de conformidad con lo establecido por la mencionada norma, una orden 

para operar en el mercado debe reunir entre otros requisitos la fecha y hora de 

recepción, la identificación del cliente, el tipo de instrucción, si es de compra, venta, 

repo o simultánea, la fecha de cumplimiento, la identificación idónea del valor 

sobre el cual se imparte la orden y la vigencia de la misma.  

 

En este caso, no encuentra la Sala que la inversionista, en nombre propio o en el de 

sus hijos BBBB y CCCC, hubiere instruido a la disciplinada de manera completa, clara 

y suficiente para la realización negociaciones en el mercado sobre la especie 

GGGG. No basta, pues, como pretende hacerlo ver la defensa de la encartada, 

con que el cliente sencillamente mencione una forma de negociación (repo, en 

este caso); es preciso, además, reitera la Sala, que indique la especie sobre la cual 

deberán realizarse las transacciones. 

 

En el asunto objeto de decisión, para la Sala no solo no se cumplió con el requisito 

de precisar el valor sobre el cual recaía la orden sino, que del contenido de las 

conversaciones referidas se desprende que la cliente, al parecer, no comprendía el 

impacto económico de las negociaciones de venta de acciones con pacto de 

recompra. 

 

Para abundar en razones, esta Sala de Decisión considera importante mencionar 

dos motivos adicionales que la llevan a concluir que los clientes afectados con el 

actuar de la disciplinada no autorizaron las negociaciones reprochadas por el 

instructor. De una parte, que en el expediente no existe prueba de que los clientes 

AAAA, BBBB y BBBB hubieren diligenciado el anexo 12 (carta de autorización) exigido 

por la Bolsa de Valores de Colombia para la realización de operaciones de venta 

con pacto de recompra. De otra, como puede observarse en los correspondientes 

estados de cuenta que reposan en el expediente, que los referidos inversionistas no 

tienen transacciones repo en su registro histórico de operaciones. 

 

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

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

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

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

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

portafolio. 

 

4. AMV igualmente imputó a la disciplinada el desconocimiento de los deberes 

generales de claridad, precisión y profesionalismo exigibles a los sujetos que 

cumplen labores de intermediación en el mercado de valores.  
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Sobre el particular, la Sala advierte que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 36.1 del Reglamento de AMV los sujetos de autorregulación, como la 

investigada, tienen el deber de actuar como expertos, profesionales del mercado, 

con transparencia, honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, 

en el cumplimiento de las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la 

actividad que desarrollan. 

 

Como lo ha sostenido la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, el deber de 

profesionalismo demanda del promotor de negocios una experiencia en el ejercicio 

de sus funciones y en la forma como adelanta su actividad, pues es esa 

característica, su práctica, destreza, habilidad, pericia y conocimiento del mercado 

de valores lo que le permite desempeñar correcta y cabalmente las funciones de 

promoción e intermediación en nombre y representación de la sociedad 

comisionista a la que se encuentre vinculado10. 

 

Descendiendo al asunto objeto de decisión la Sala advierte que basta con observar 

el material probatorio relacionado para tener por demostrado que la inculpada 

transgredió los deberes propios de un profesional del mercado, pues en lugar de 

obrar con claridad, precisión y profesionalismo en el manejo y protección de los 

recursos de los inversionistas, de manera inconsulta y premeditada burló los intereses 

de AAAA, BBBB y CCCC. 

 

En efecto, la disciplinada en vez de suministrar a sus clientes una información veraz y 

precisa sobre las condiciones y efectos económicos de las operaciones repo, 

incluyendo los eventuales resultados de ganancia o pérdida que pudieren llegar a 

experimentar en sus portafolios, los indujo en un error al hacerles creer que las 

transacciones de venta con pacto de recompra corresponden a inversiones en el 

mercado “en renta fija”.  

 

Esta conducta, además, demuestra que la disciplinada desconoció la obligación 

que tenía de propender porque sus clientes tuvieran un correcto entendimiento de 

los negocios efectuados con sus recursos, en los términos del artículo 37.2 del 

Reglamento de AMV, para lo cual, reitera la Sala, debía transmitir a los inversionistas 

información relacionada con la naturaleza, alcance y condiciones de las 

operaciones, así como “toda información material o relevante” para el cierre de las 

transacciones, y no lo hizo.  

 

En las grabaciones consta que fue iniciativa de la investigada comunicarse con la 

cliente AAAA y proponerle retirar sus dineros y los de sus hijos de inversiones acordes 

con su perfil conservador (renta fija) y llevarlos a activos de mayor riesgo (repos 

sobre acciones). Aun ateniéndose a la versión de la investigada, de que no tenía 

conocimiento particular sobre la situación de GGGG ni el efecto que ésta tendría 

sobre Interbolsa, llama la atención del Tribunal esta conducta de la investigada, 

quien abusando de la confianza de su cliente la indujo a especular con sus dineros y 

los de sus hijos bajo un pretexto falso (que los repos sobre acciones son similares en 

riesgo a las inversiones en títulos de renta fija de emisores premium como DDDD o 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera como EEEE). En sus descargos 

la investigada se presenta a sí misma como la víctima de la crisis que dio al traste 

con la firma Interbolsa. No cabe duda de que la situación de la investigada no es 

favorable para ella, pero en modo alguno justifica ni compensa su conducta 

mediante la cual perjudicó en forma evidente  a quien confiaba en ella. 

 

Así las cosas, la Sala concluye que la encartada transgredió los deberes de claridad, 

precisión y profesionalismo que le eran exigibles como persona natural vinculada a 

                                                 
10 Cf. Sala de Revisión. Tribunal Disciplinario de AMV. Resolución 3 de 13 de agosto de 2010. 
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los sujetos de autorregulación, por cuanto, como quedó evidenciado, se apartó de 

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

gestión a parámetros de adecuados en el manejo de las cuentas de sus clientes, los 

cuales no solo no atendió, sino que transgredió en perjuicio de los inversionistas y de 

la ortodoxia misma del mercado. 

 

5. Para la Sala, por las razones expuestas, están suficientemente demostradas las 

faltas disciplinarias endilgadas a Clara Inés Vallecilla Zaraza. 

 

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 

del 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 Clara Inés Vallecilla Zaraza 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 que la inculpada no tiene antecedentes 

disciplinarios ante AMV. No obstante, también ha evaluado que la utilización 

indebida de los recursos generó perjuicios patrimoniales en los portafolios de los 

clientes y que en la consumación de su conducta se valió de engaños para inducir 

en error a los inversionistas, esto es, actuó de manera dolosa. En consecuencia, la 

Sala considera necesario imponer una sanción de suspensión del mercado, la cual 

debe ser complementada con una multa pecuniaria.  

 

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

SUSPENSIÓN del mercado de valores por el término de tres (3) años. Adicionalmente, 

se estima necesario complementar la dosificación con MULTA de $80.000.000.00, 

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. 

 

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

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

José Núñez Trujillo, de conformidad con lo dispuesto en el acta 272 de 22 de julio de 

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

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a CLARA INÉS VALLECILLA ZARAZA, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 31.846.472, la sanción de SUSPENSIÓN del mercado de 

valores por tres (3) años y MULTA de $80.000.000.00, en los términos de los artículos 84 

y 82 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a CLARA INÉS VALLECILLA ZARAZA que, de 

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

 

 

 

 

 

 

EDUARDO ARCE CAICEDO YESID BENJUMEA BETANCUR 

  Presidente       Secretario 


