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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 16 de septiembre de 2014, previo recuento de los siguientes, 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.  El 26 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 Patricia Holguín Toro1, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 31.898.115, 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, 51.6 y 51.18 del 

Reglamento de AMV. 

 

2.  Luz Patricia Holguín Toro presentó en término las explicaciones requeridas2, las 

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

 

3.  Por esa razón, el 7 de abril de 2014, el Instructor elevó pliego de cargos contra la 

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

 

A juicio del Autorregulador, la inculpada “desconoció normas que prohíben el 

procesamiento de órdenes incompletas” en la celebración de tres operaciones por 

cuenta de uno de sus clientes4, y con ello transgredió el deber de lealtad que le era 

exigible como sujeto de autorregulación. 

 

3.1.  El Instructor indicó que la presente investigación tuvo origen en la reclamación 

que presentó el cliente AAAA ante Interbolsa, con el fin de que se le informara 

detalladamente qué iba a suceder con los recursos que habían quedado invertidos en 

la Firma, luego de que la Superintendencia Financiera de Colombia ordenara la toma 

de posesión de la compañía.  

 

3.2. Como fundamento de la imputación, el Instructor mencionó que el inversionista 

AAAA se vinculó comercialmente a Interbolsa el 26 de julio de 2011, mediante un 

contrato de comisión. La funcionaria asignada por la Firma para el manejo de su 

portafolio fue la señora Luz Patricia Holguín Toro.  

 

                                                 
1 Folios 001 a 015 de la Carpeta de actuaciones finales. 
2 Folios 025 a 030 de la Carpeta de actuaciones finales. 
3 Folios 036 a 055 de la Carpeta de actuaciones finales. 
4 Folio 038 de la Carpeta de actuaciones finales. 
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3.3. Argumentó que la investigada procesó órdenes incompletas en la realización de 

las siguientes operaciones de venta con pacto de recompra activas, efectuadas por 

cuenta del señor AAAA los días 24 de julio y 22 de octubre de 2012, respectivamente: 
Cuadro número 1 

Nemo 

técnico 

Fecha 

Grabación 

Hora 

Grabación 

Fecha 

Cumplimiento 

Folio Pun 

ta 

Código 

Afiliado 

Usua 

rio 

Canti 

dad 

Monto Monto 

Recompra 

Nombre 

Inversionista 

Valor 

comisión 

Plazo 

Repo 

Tasa 

Repo 

Fecha 

Repo 

EEEE 2012-07-24 09:05:31 20120724 1111 V 39 4444 82.507 72.240.000 73.428.348 BBBB 642.228 90 6,58 20121022 

EEEE 2012-07-24 09:05:31 20120724 1111 C 39 4444 82.507 72.240.000 73.428.348 AAAA 0 90 6,58 20121022 

                             

EEEE 2012-07-24 09:05:31 20120724 2222 V 39 4444 111.650 97.760.000 99.368.152 CCCC 1.000.956 90 6,58 20121022 

EEEE 2012-07-24 09:05:31 20120724 2222 C 39 4444 111.650 97.760.000 99.368.152 AAAA 0 90 6,58 20121022 

                             

FFFF 2012-10-22 10:24:07 20121022 3333 V 39 5555 3.102.760 170.001.292 173.133.991 DDDD 1.915.915 91 7,29 20130121 

FFFF 2012-10-22 10:24:07 20121022 3333 C 39 5555 3.102.760 170.001.292 173.133.991 AAAA 0 91 7,29 20130121 

 

Agregó que en los medios verificables de las transacciones referidas no se identificó la 

especie sobre la cual habrían sido impartidas las instrucciones.  

 

Dijo que, en efecto, las negociaciones del 24 de julio de 2012 (Folios 1111 y 2222), por 

un monto total de $170.000.000.00, fueron soportadas en tres correos electrónicos 

intercambiados entre el cliente y la investigada, en los cuales no se especificó el valor 

sobre el cual debían realizarse las operaciones.  

 

Adicionó que la operación de 22 de octubre de 2012 (Folio 3333), por valor de 

$170.001.292, fue soportada en una conversación telefónica sostenida por el 

inversionista y la inculpada el 19 de octubre de 2012. Sin embargo, en el diálogo no se 

mencionó la especie sobre la cual recayó la orden de la transacción.  

 

4.  El 28 de abril de 2014, la inculpada, a través de su apoderado, se pronunció 

sobre los cargos formulados. Basó su defensa, fundamentalmente, en los siguientes 

argumentos:  

 

4.1.  Dijo que de acuerdo con lo establecido por el artículo 51.6 del Reglamento de 

AMV, la información que debe contener una instrucción para operar en el mercado 

puede ser “determinada o ser determinable a través de un medio verificable”. Agregó 

que la misma norma exige la “identificación idónea del valor sobre el cual se imparte 

la orden”; sin embargo, no consagra condiciones o requisitos específicos sobre la forma 

en la cual debe constar la especie.  

 

Adicionó que, en este caso, las conversaciones electrónicas y telefónicas sostenidas 

por el cliente y la investigada en relación con las transacciones reprochadas, 

demuestran que había una voluntad de efectuarlas, así como unos acuerdos e 

instrucciones sobre las condiciones y términos en que se debían desarrollar.  

 

Indicó que si bien las operaciones del 24 de julio de 2012 estuvieron precedidas de una 

serie de comunicaciones escritas en las cuales “no se mencionó el valor sobre el cual 

recaía la operación, estas comunicaciones estuvieron precedidas de otras en las 

cuales se informó sobre la liquidez que en ese momento tenían las acciones de FFFF.  En 

concreto, se destaca el mensaje de fecha 19 de julio de 2012 (6:03 p.m.) que la señora 

Holguín Toro reenvía al cliente, el cual lleva como asunto ´REPOS SOBRE ACCIONES 

ARTÍCULO´ el cual tenía como adjunto el Boletín Informativo Nro. 145 del 13 de  julio de 

2012 de la Bolsa de Valores de Colombia”. Estas circunstancias, a juicio de la defensa, 

evidencian que existían elementos que hacían “determinable la orden del cliente”5. 

 

Señaló que la operación del 22 de octubre de 2012 también estuvo precedida de 

mensajes de correo electrónico. Es más, dijo, el cliente la aprobó y estuvo conforme 

con la misma, como, a su juicio, se desprende de la conversación sostenida por el 

inversionista y la disciplinada el 26 de octubre de 2012, en la cual el señor AAAA 

agradeció a la encartada su gestión.  

                                                 
5 Folio 0000028 de la carpeta de actuaciones finales.  
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4.2. Mencionó que, adicionalmente, el cliente “venía renovando este repo, conocía la 

especie y siempre solicitaba la tasa”. Dijo que, en efecto, el inversionista solicitó a la 

Firma “anticipar el vencimiento del repo que fue renovado el 22 de octubre del 2012”. 

En su sentir, de este hecho se desprende que “el señor AAAA no expresa ningún 

rechazo a la operación realizada, reconoce que el Repo había sido renovado y lo que 

solicita es poder anticipar el vencimiento, pero en ningún momento desconocer las 

operaciones realizadas”6.  

 

4.3. Indicó que el pliego de cargos formulado por el Instructor no reúne las 

características propias de un escrito de acusaciones, pues, a su juicio, se limita a 

afirmar el incumplimiento de los artículos 51.6 y 51.18 del Reglamento de AMV. No 

contiene ningún concepto de violación de las normas, ni tampoco los motivos por los 

cuales el Autorregulador considera que la inculpada desconoció la normatividad 

citada.  

 

4.4. El apoderado de la disciplinada mencionó que de la simple lectura del artículo 51.6 

del Reglamento de AMV se infiere que “es imposible que un operador vulnere un 

artículo del cual no es sujeto activo” pues, en su sentir, la referida norma está dirigida al 

cliente que es quien imparte las órdenes, no a su representada como persona natural 

vinculada a los sujetos de autorregulación. 

 

4.5. Así las cosas, la defensa concluyó que las órdenes cuestionadas por el Instructor 

fueron debidamente impartidas, en ellas era determinable la identificación de la 

especie sobre la cual recaían, y el cliente nunca “desconoció su validez”, tanto así que 

sólo se quejó después de la toma de posesión de Interbolsa por parte de la 

Superintendencia Financiera.  

 

5. El 28 de abril de 2014 el apoderado de la investigada presentó ante esta instancia 

una solicitud para la celebración de la audiencia de que trata el artículo 75 del 

Reglamento de AMV, la cual se llevó a cabo ante esta Sala de Decisión el 16 de 

septiembre de 2014, con la participación de la investigada, por una parte, y del 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV, por otra, como consta en el Acta 

No. 179 de la referida fecha.  

 

Las partes, fundamentalmente, reiteraron los argumentos esgrimidos durante la etapa 

de instrucción. La investigada mencionó que su apoderado se equivocó en la 

respuesta a la solicitud formal de explicaciones, cuando sostuvo que ella le había 

remitido al cliente un correo electrónico el 19 de julio de 2011, junto con el Boletín 145 

de 13 de julio de 2012, expedido por la Bolsa de Valores de Colombia, porque, según 

dijo, lo cierto fue que en el mencionado menaje de datos envió al inversionista un 

artículo titulado “Los repos como alternativa de financiación – lecturas de interés”. La 

inclusión del Boletín 145 como anexo del correo electrónico habría sido consecuencia 

de un error del apoderado de la investigada. Por último, solicitó a la Sala que la 

exonerara de responsabilidad y que tuviera en cuenta que siempre obró de buena fe y 

con honestidad frente al cliente.  

 

Las intervenciones quedaron registradas en medio magnético y fueron incorporadas al 

proceso disciplinario, como consta a folio 000084 de la carpeta de actuaciones finales 

del expediente. 

 

 

 

                                                 
6 Folio 0000029 de la carpeta de actuaciones finales.  
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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 1 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 1 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.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 51.6 [8]7 y 51.188 del 

Reglamento de AMV las órdenes para la realización de operaciones sobre valores 

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

verificable, que incorpore la información mínima de la negociación, la cual debe 

comprender, entre otros aspectos, la especie sobre la cual debe efectuarse.  

 

Precisamente, sobre el contenido mínimo de instrucciones para operar legítimamente 

en el mercado de valores, el Tribunal Disciplinario tiene dicho lo siguiente:  

 
“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, 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 

                                                 
7 “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” (resaltado y subrayado por fuera del texto 

original). 

 
8 “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). 
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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»”9. 

 

En cuanto a la importancia probatoria del adecuado procesamiento de órdenes, el 

Tribunal ha trazado los siguientes lineamientos:  

 
“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”10.  
 

Así las cosas, los intermediarios de valores están en el deber de observar rigurosamente 

las normas que regulan el procesamiento de órdenes completas, y el desconocimiento 

de la normatividad que rige la materia implica una afectación importante de los 

derechos de los inversionistas, de la protección de sus recursos y de la confianza en el 

mercado de valores.  

 

3. En el presente caso, el Instructor imputó a la disciplinada el procesamiento de 

órdenes incompletas en la realización de tres operaciones por cuenta del cliente 

AAAA, los días 24 de julio y 22 de octubre de 2012, respectivamente. Sobre el particular, 

la Sala advierte que en el expediente existen suficientes elementos probatorios que 

demuestran que la inculpada efectivamente procesó instrucciones para la realización 

de las tres negociaciones sobre valores que le reprochó AMV, sin que en las mismas se 

hubiera especificado la especie sobre la cual supuestamente recaería la orden.  

 

En efecto, está acreditado que el cliente AAAA se vinculó comercialmente a Interbolsa 

el 26 de julio de 201111, y que la compañía asignó el manejo de su portafolio a la 

inculpada12.  

 

Igualmente, con el correspondiente extracto de cuenta del cliente está demostrado 

que Interbolsa, a través de la investigada, registró dos operaciones de venta con pacto 

de recompra activas, por un monto total de $170.000.000.00 sobre la especie EEEE, el 24 

de julio de 201213, y otra negociación repo activa sobre el valor FFFF, por la suma de 

$170.001.292.00, el 22 de octubre de 2012.  

 

Según el registro efectuado en el Libro Electrónico de Órdenes de Interbolsa14, las 

operaciones de 24 de julio de 2012 fueron soportadas en un “correo electrónico”, y la 

transacción de 22 de octubre del mismo año lo fue en una “llamada telefónica”. AMV, 

con el fin de corroborar la existencia de los medios verificables correspondientes a las 

                                                 
9 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión No. 2, Resolución No. 32 de 29 de julio de 2013, Exp. No. 01-2012-272. 
10 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión No. 5, Resolución No. 17 de 11 de junio de 2014, Exp. No. 02-2012-258. 
11 Folios 000041 y 000042 de la carpeta de pruebas.  
12 Folio 000078 de la carpeta de pruebas.  
13 Folio 000045 de la carpeta de pruebas.  
14 Folio 000058 de la carpeta de pruebas.  
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referidas negociaciones, solicitó al Liquidador de Interbolsa le remitiera los soportes 

respectivos.  

 

La compañía, en respuesta al requerimiento del Autorregulador, mediante 

comunicación de 3 de diciembre de 201215, remitió como soporte de las operaciones 

cuestionadas tres correos electrónicos y una llamada telefónica, intercambiados entre 

el cliente AAAA y la inculpada, los días 13, 17 y 24 de julio de 2012, y el 19 octubre del 

mismo año.   

 

De la lectura de los mencionados mensajes de datos, incorporados al expediente, la 

Sala advierte que si bien de ellos se desprende que el 24 de julio de 2012 el cliente 

autorizó la realización de una operación de venta con pacto de recompra activa, por 

un valor total de $170.000.000.00, lo cierto es que en dichos correos electrónicos los 

intervinientes no mencionaron la especie sobre la cual recaía la instrucción; por tanto, 

a la luz de la normatividad aplicable, la orden no se procesó de manera completa. 

 

Ahora bien, frente a la llamada telefónica sostenida por el inversionista y la investigada 

el 19 de octubre de 2012, la Sala observa que si bien el cliente aparentemente 

consintió la celebración de una operación de venta con pacto de recompra activa, lo 

cierto es que del contenido de la conversación no se desprende sobre qué especie 

recaía la orden de la operación que habría de celebrarse. El diálogo telefónico fue el 

siguiente:  

 
“[…] 

AAAA: Eh no te llamaba para porque tenemos un vencimiento la semana entrante, no? 

Patricia Holguín: Tenemos un vencimiento la semana entrante, sí. ¿A qué plazo me lo quieres 

renovar?  

AAAA No pues yo pensaría hasta el momento en lo mismo, pero ¿cómo estamos? 

Patricia Holguín: En 90 días no te puedo conseguir un poquito, mejor tasa, espérate ya te miro 

en el sistema  

AAAA: Vale 

Patricia Holguín: Espérate y verás 

AAAA: ¿Oye Patricia y eso tiene un beneficiario, pensando ahora que me acuerdo, no? 

(…) 

Patricia Holguín: Bueno tenemos eh, octubre 22 se nos vencen 172 797  

AAAA: Sí correcto  

Patricia Holguín: 792, espérate y miro  

AAAA: A 22 o sea el miércoles… el lunes 

Patricia Holguín: octubre 22 el lunes. Ese está a una tasa del 7, pero espérate mira, te la 

puedo dejar para renovar pero a 90 días al 7 y medio  

AAAA: Bueno. Oye Patricia  

Patricia Holguín: Díme 

AAAA: ¿Eso tiene algún, beneficiario? ¿Pues aparte mio? No sé cómo y/o Luz o  

Patricia Holguín: No, tú estás solamente allí, lo que si se puede hacer digamos, en la cuenta te 

pongo como otra firma  

AAAA: Sí 

Patricia Holguín: Que puede ser tu esposa  

AAAA: Sí 

Patricia Holguín: Si, pues Dios no lo quiera y algo te pasa ella 

AAAA: Sí, por eso, por eso, no es que yo me quedé preocupado  

Patricia Holguín: Que es como el ordenante  

AAAA: Correcto, entonces si quieres ponla a ella  

Patricia Holguín: Mira son 172 797  

AAAA: Acuérdate que me consignas los dos algo, no?  

Patricia Holguín: Te consigno los intereses. Espérate un minutico te digo cuánto entonces te 

renovaría a 90 días, déjame ver porque como el que me viene aquí siempre es con valor 

futuro  

AAAA: Aja  

Patricia Holguín: Nosotros te damos el valor futuro voy a mirar por cuánto estaba constituido 

antes  

[…]  

                                                 
15 Folio 000060 de la carpeta de pruebas.  
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Patricia Holguín: Mira invertimos, voy a anotar acá, 170 001 292 y te pagaríamos […] espérate 

que esto lo miro en otro lado. 172  

AAAA: sí  

Patricia Holguín: 797 792. Entonces, te lo renuevo por 90 días a 170 001 292  

AAAA: Sí” 

 

Así las cosas, la Sala observa que ni en los referidos correos electrónicos, ni en la 

conversación telefónica mencionada, allegados al expediente por Interbolsa en razón 

de los requerimientos de AMV, el cliente AAAA hizo una identificación concreta 

respecto del valor (la especie) sobre el cual recaerían las operaciones. No estuvo, 

pues, individualizado el objeto material sobre el que habría de recaer el pretendido 

encargo, a la luz de las previsiones y exigencias del artículo 51.6 del Reglamento de 

AMV que establece los requisitos mínimos que debe contener cualquier orden para 

efectuar operaciones en el mercado, entre los cuales, reitera la Sala, se encuentra 

como elemento esencial la “identificación idónea del valor sobre el cual se imparte la 

orden”, presupuesto que, además de ser uno de los requisitos expresamente 

establecidos por la norma, constituye un elemento esencial del negocio jurídico como 

tal y del acto de autorización.  

 

En esas condiciones, esto es, al haberse ejecutado órdenes incompletas, cuyos datos 

faltantes no resultaban obvios, ni determinables, es dable concluir que la investigada 

vulneró los artículos 51.6 y 51.18 del Reglamento de AMV. 

 

5. A diferencia de lo que estima la defensa, esta Sala de Decisión encuentra que el 

activo subyacente de las tres transacciones cuestionadas no era determinable en el 

contexto de las órdenes emitidas, ni aún en el evento de la renovación de 

transacciones de venta con pacto de recompra. 

 

En efecto, en el pronunciamiento frente al pliego de cargos, la encartada dijo que si 

bien las operaciones del 24 de julio de 2012 estuvieron precedidas de una serie de 

comunicaciones escritas en las cuales “no se mencionó el valor sobre el cual recaía la 

operación, estas comunicaciones estuvieron precedidas de otras en las cuales se 

informó sobre la liquidez que en ese momento tenían las acciones de FFFF.  En 

concreto, se destaca el mensaje de fecha 19 de julio de 2012 (SIC) (6:03 p.m.) que la 

señora Holguín Toro reenvía al cliente, el cual lleva como asunto ´REPOS SOBRE 

ACCIONES ARTÍCULO´ el cual tenía como adjunto el Boletín Informativo Nro. 145 del 13 

de  julio de 2012 de la Bolsa de Valores de Colombia”16.  

 

En la audiencia celebrada ante esta instancia la disciplinada aclaró que el artículo 

relacionado con la celebración de operaciones de venta con pacto de recompra fue 

enviado al cliente el 19 de julio de 2011, y que en un momento posterior, en julio de 

2012, le envío al inversionista el Boletín Informativo 145 de la Bolsa de Valores de 
Colombia17. 

 

La Sala reitera que las órdenes para operar en el mercado de valores deben estar 

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

que incorpore la información mínima de la transacción, entre la cual se encuentra la 

especie sobre la cual debe efectuarse la negociación, y que el establecimiento del 

valor constituye un elemento esencial de la operación, circunstancia que excluye de 

suyo la determinabilidad de la especie.  

 

                                                 
16 Folio 0000028 de la carpeta de actuaciones finales.  
17 La Sala ejecutó una labor de verificación de esta información con los documentos que obran en el expediente y 

concluyó que, efectivamente,  el 19 de julio de 2011 la disciplinada remitió al cliente un artículo relacionado con la 

celebración de operaciones de venta con pacto de recompra y no el Boletín Informativo 145 de julio de 2012 de la 

Bolsa de Valores de Colombia. 
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Así las cosas, el hecho de que la investigada haya ilustrado al cliente de manera 

general sobre la realización de operaciones de venta con pacto de recompra y, 

adicionalmente, le hubiere informado cuáles eran las especies líquidas y no líquidas en 

el mercado, para julio de 2012, no suple la ausencia de determinación de la especie 

en las órdenes reprochada por AMV.  

 

De otra parte, la encartada señaló que la operación del 22 de octubre de 2012 

también estuvo precedida de mensajes de correo electrónico. Indicó que el cliente 

“venía renovando este repo, conocía la especie y siempre solicitaba la tasa”. Agregó 

que el señor AAAA, concretamente, respecto de la operación de venta con pacto de 

recompra que tenía vencimiento el 22 de octubre de 2012, solicitó a Interbolsa  

anticipar su vencimiento.  

 

Sobre el particular, esta Sala de Decisión estima que como lo ha sostenido el Tribunal 

Disciplinario, dada la ausencia de discrecionalidad del comisionista para disponer de 

los recursos de los clientes, este último siempre deberá contar con la orden específica 

para concretar determinada operación, aún en el evento en el que el inversionista 

pretenda renovar una transacción, instrucción que debe reunir los requisitos mínimos de 

los que se ha hecho mención a lo largo de esta Resolución, entre los que se encuentra 

comprendido el valor de la negociación, órdenes que, en el caso concreto, no fueron 

procesadas de manera completa.   

 

En este asunto, la Sala advierte que según el correspondiente extracto de cuenta, el 

cliente no había celebrado operaciones sobre la especie FFFF y la disciplinada arguyó 

que la negociación de 22 de octubre de 2012 fue una renovación de las transacciones 

efectuadas el 24 de julio del mismo año, siendo ello así, no se puede predicar la 

pretendida 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, y aún en el evento de que se hubiese estructurado la pretendida 

renovación la disciplinada debió contar con la orden para operar, de manera 

completa y contenida en un medio verificable, circunstancia que, se reitera, no 

acreditó.  

 

La encartada antes que ejecutar una orden de renovación implícita en el manejo del 

portafolio del inversionista AAAA, resolvió invertir los dineros del cliente en un repo de la 

especie FFFF sin que conste en el expediente ninguna instrucción, expresa o tácita, 

determinada o determinable, que radique en el cliente la responsabilidad por esa 

decisión. 

 

En la audiencia la investigada alegó en su defensa que el cliente AAAA era 

extremadamente sensible a la tasa que pudiera obtener en sus operaciones y que le 

era indiferente la especie sobre la cual éstas recaían si con ellas lograba su 

rentabilidad deseada. Se refirió a la conversación telefónica del 19 de octubre de 2012 

en la que efectivamente el inversionista se refiere desfavorablemente a la tasa 

ofrecida por otra institución financiera y decide realizar la transacción propuesta por la 

investigada exclusivamente con base en la tasa y sin averiguar por la especie 

accionaria. La Sala observa que los sujetos de autorregulación deben abstenerse de 

procesar órdenes incompletas independientemente del interés que los clientes 

demuestren en la información que se les suministra.  

 

6. Por lo demás, el hecho de que el cliente hubiere agradecido a la encartada por la 

gestión efectuada respecto de la operación de 22 de octubre de 2012, en un correo 

posterior a la fecha de la celebración de la transacción, 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 para la realización de actividades 

de intermediación, era a la investigada a quien le correspondía verificar el 
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cumplimiento de los requisitos mínimos de que trata el artículo 51.6 del Reglamento de 

AMV. Así, pues, para la Sala tampoco resulta de recibo el argumento de la defensa 

según el cual de la lectura de la mencionada norma se infiere que “es imposible que 

un operador vulnere un artículo del cual no es sujeto activo”. 

 

7. Ahora bien, aunque se aceptara que el cliente conoció y estuvo de acuerdo con las 

operaciones porque no se quejó antes de la toma de posesión de Interbolsa por parte 

de la Superintendencia Financiera, 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. 

 

8. La encartada esgrimió en su defensa que el pliego de cargos formulado por el 

Instructor no reúne las características propias de un escrito de acusaciones, porque, a 

su juicio, sólo se limita a señalar las normas que considera transgredidas y no explica  

ningún concepto de violación, ni los motivos por los cuales el Autorregulador considera 

que desconoció la normatividad citada.  

 

Frente a este argumento, la Sala observa que tampoco le asiste razón a la inculpada, 

porque AMV en el pliego de cargos que formuló contra la señora Luz Patricia Holguín, 

indicó que “los hechos, las pruebas y los conceptos de violación que contiene la SFE se 

entienden incorporados al presente documento y, por tanto, dicha solicitud hace 

parte de este documento para todos los efectos legales”. Así, pues, el Instructor en la 

solicitud formal de explicaciones presentó de manera clara, completa y suficiente, 

tanto el concepto de violación de las normas por cuyo desconocimiento acusó a la 

encartada, como las razones por las cuales, a su juicio, las transgredió.  

 

En síntesis, esta instancia no encuentra que la acusación se hubiere formulado de 

manera indebida o que durante la actuación se hubieren desconocido las garantías 

constitucionales a la defensa y al debido proceso de la disciplinada.  

 

9. De otro lado, en sentir del Instructor, la conducta observada por la inculpada refleja 

el desconocimiento del deber de lealtad que le era exigible como sujeto de 

Autorregulación. 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. 

 

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

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

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

susceptible de ser objetivado, no sólo por la finalidad perseguida con el mismo, sino por 

la obligación de todo aquel que intermedia en el mercado de valores, de conducir los 

negocios bajo el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad, 

constituyéndose de esta forma en un modelo de conducta o de comportamiento que 

corresponde al parámetro que deben observar los agentes. 

 

El Tribunal Disciplinario ha reiterado que los intermediarios tienen “la necesidad de 

comprometerse de manera denodada y responsable con los intereses que 

representan, de acuerdo con ‘lo que exigen las leyes de la fidelidad’”18 sin perjudicar a 

                                                 
18 DRAE. 22ª Edición. 
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los clientes, por cuyos intereses debe velar 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 inversionistas y para con el mercado, que espera de sus 

miembros una actividad que redunde en beneficio de todos. 

 

Descendiendo al asunto objeto de decisión, la Sala advierte que la investigada, con su 

obrar, desconoció el deber de lealtad que le era exigible y descuidó los intereses del 

cliente, pues no veló porque las operaciones se realizaran con estricta sujeción a las 

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. 

 

La inculpada solicitó a la Sala, en la audiencia adelantada ante esta instancia, que la 

exonere de responsabilidad y que tenga en cuenta que no actuó de mala fe, ni de 

manera deshonesta para con el cliente. Igualmente, que considere que ella no tuvo la 

intención de perjudicar al señor AAAA. La Sala no encuentra acreditado en el 

expediente que el proceder irregular de la inculpada hubiese sido de mala fe. Sin 

embargo, esta circunstancia no tiene la entidad suficiente para enervar el reproche 

disciplinario que AMV formuló a la inculpada, porque como lo ha sostenido el Tribunal, 

para la estructuración de este tipo de responsabilidad no es menester la demostración 

de una indubitable intención en el encartado de afectar al cliente o al mercado. 

Basta, como ocurrió en este caso, con que la intermediaria no haya sido 

suficientemente celosa a la hora de velar por los intereses del inversionista, así sea que 

ello haya ocurrido por omisiones derivadas de su falta de diligencia o por la 

transgresión de las normas que regulaban el procesamiento de órdenes completas 

para la realización de operaciones.  

 

El deber de lealtad implica, entonces, 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 patrón de conducta 

configura el rompimiento del deber de lealtad. 

 

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

disciplinarias endilgadas por AMV a Luz Patricia Holguín Toro. 

 

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

la confianza del público en el mercado de valores, la ortodoxia y el buen suceso del 

mercado, pues el cliente supone y espera que el mandato conferido se ejecute según 

sus instrucciones y no de manera inconsulta y discrecional por parte del comisionista o 

de la persona natural vinculada a ella, destinando sus recursos para fines no 

autorizados por sus titulares a través de órdenes completas, como ocurrió en este caso. 

 

En consecuencia, la relevancia de la conducta reprochada debe generar una 

respuesta disciplinaria correctiva, disuasoria y proporcional a los nocivos hechos que le 

sirvieron de causa. Situaciones como las evidenciadas no pueden hacer carrera en el 

mercado de valores, pues afectan su habitual discurrir negocial en la forma como aquí 

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

el contrato de comisión. 

 

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

conducta imputada es inherentemente grave, como ya lo ha explicado.  

 

La Sala advierte que la investigada no tiene antecedentes disciplinarios en AMV; sin 

embargo, estima dicha circunstancia de atenuación no tiene el mérito necesario para 
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enervar, matizar, ni aminorar el desvalor que produjo su actuar frente al cliente y ante 

el mercado, que se resiente con eventos como los evidenciados en esta actuación y, 

que por ello, ameritan la sanción de suspensión del mercado. 

 

Así las cosas, luego de ponderar discrecional, pero motivadamente, todas estas 

circunstancias, 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, se impondrá a Luz Patricia Holguín Toro la sanción de 

SUSPENSIÓN del mercado por el término de seis (6) meses, que se estima proporcional a 

la gravedad de las faltas que cometió. 

 

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

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

Arce Caicedo, de conformidad con lo dispuesto en el Acta de 279 de 16 de 

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

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a LUZ PATRICIA HOLGUÍN TORO, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 31.898.115, la sanción de SUSPENSIÓN del mercado de valores por 

seis (6) meses en los términos del artículo 83 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a LUZ PATRICIA HOLGUÍN TORO que, de conformidad 

con el artículo 83 [3] 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 a las partes que contra la presente Resolución sólo 

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

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

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

 

ARTÍCULO CUARTO: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ NÚÑEZ TRUJILLO ISABEL DEL PILAR JIMÉNEZ FONSECA 

  Presidente          Secretaria ad hoc 


