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Consulta si el término “negociar” empleado en el numeral 2º del artículo 8º del 

Decreto-Ley 1172 de 1.980 comprende la realización de operaciones repo 

sobre acciones, o solamente abarca las operaciones de compraventa sobre 

estos títulos. 

 

Sobre el particular, esta entidad considera que la prohibición contenida en la 

norma en mención no se limita a la compraventa de acciones, sino que 

igualmente se extiende a la celebración de otras operaciones tales como 

operaciones repo, de acuerdo con la normativa que se señala a 

continuación.  

 

1. Prohibición prevista en el Decreto-Ley 1172 de 1.980. 

 

El numeral 2º  del artículo 8º del Decreto-Ley 1172 de 1.980 establece: 

 

“Art. 8. Prohíbese a las sociedades comisionistas de bolsa y a sus 

administradores. (…) 

  

2o) Negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta 

persona, acciones inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que 

reciban a título de herencia o legado, o las de su propia sociedad 

comisionista de bolsa; (…)” (subrayado fuera de texto)1 

                                                      
1 En el mismo sentido el literal b) del artículo 2.9.20.1.5. del Decreto 2555 de 2010, de 

acuerdo con el cual “para el caso de sociedades comisionistas de bolsa, salvo que 

sean accionistas o empleados de la sociedad que no tengan el carácter de 

administradores, no podrán ser beneficiarios reales y, por tanto, deberán abstenerse 

de negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones 

inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que se reciban a título de herencia o legado 
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Con el fin de interpretar adecuadamente el alcance de la disposición citada 

vale la pena mencionar que la normativa nacional no incorpora una 

definición expresa de “negociar” en relación con esta prohibición, motivo por 

el cual es necesario remitirse a las modalidades de operaciones que pueden 

efectuarse a través de los sistemas de negociación o registro de valores, para 

aproximarse a lo que se podría considerar como “negociar” dentro de un 

marco general del mercado de valores. 

 

En efecto, el artículo 2.15.1.1.5. del Decreto 2555 de 2010 establece que en 

dichos sistemas pueden celebrarse o registrarse “operaciones de contado, 

operaciones a plazo, operaciones de reporto o repo, simultáneas, operaciones 

de transferencia temporal de valores (…)”. 

 

En tal sentido, la realización de todas las operaciones reseñadas se 

corresponde, a nuestro juicio, con el concepto genérico de negociar, el cual 

por demás guarda relación con el significado que comúnmente se le da a 

esta palabra2. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en 

su vigésima segunda edición, la define como: “Ajustar el traspaso, cesión o 

endoso de un vale, de un efecto o de una letra”3.   

 

En esta medida, la restricción prevista en la norma para los administradores de 

las sociedades comisionistas de bolsa no se limita únicamente a la realización 

de operaciones de compraventa, sino a la celebración de acuerdos que 

tengan como efecto producir el traspaso de las acciones inscritas en bolsa, 

como es el caso de las operaciones repo, simultáneas  y de transferencia 

temporal de valores. 

 

2. Naturaleza de las operaciones de reporto o repo 

 

El Decreto 2555 de 2010 define la operación de reporto o repo en la siguiente 

forma: 

 

“Artículo 2.36.3.1.1. Operaciones de reporto o repo. Las operaciones 

de reporto o repo son aquellas en las que una parte (el 

                                                                                                                                                            
o cuando la Superintendencia Financiera de Colombia, tratándose de acciones 

adquiridas con anterioridad al respectivo nombramiento, autorice su venta”. 
2 Código Civil. Articulo 28. “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y 

obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya 

definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”. 
3 Ver: www.rae.es   En el mismo sentido, el diccionario define la palabra ajustar como 

“concertar, capitular, concordar algo (…)” 

http://www.rae.es/
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“Enajenante”), transfiere la propiedad a la otra (el “Adquirente”) 

sobre valores a cambio del pago de una suma de dinero (el “Monto 

Inicial”) y en las que el Adquirente al mismo tiempo se compromete 

a transferir al Enajenante valores de la misma especie y 

características a cambio del pago de una suma de dinero (“Monto 

Final”) en la misma fecha o en una fecha posterior previamente 

acordada”. 

 

A partir de la anterior definición, es claro que en las operaciones repo hay una 

efectiva transferencia o traspaso de la propiedad accionaria. Lo anterior 

encuentra respaldo en la doctrina de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, la cual ha manifestado: 

 

“De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 964 y el Decreto 4432 de 

20064, las operaciones de reporto o repo (repo), simultáneas y de 

transferencia temporal de valores tienen la consecuencia jurídica 

de transferir la propiedad de los valores que son objeto de éstas.   

 

En este sentido, dichas operaciones son, por virtud expresa de la ley, 

un titulo adicional para transferir la propiedad diferente a los 

contenidos en el Código Civil, cuya tradición se perfecciona con la 

anotación en cuenta que realice el depósito centralizado de 

valores, en el cual se encuentre depositado el respectivo valor, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 964 de 2005.  

 

Lo anterior, por cuanto las operaciones repos, simultáneas y de 

transferencia temporal de valores no corresponden a una forma de 

compraventa ni tampoco, como erradamente se sigue sosteniendo 

por  algún sector de la doctrina del mercado de valores, en un 

pacto accesorio a ésta”5.  

  

Así pues, si bien es cierto que las operaciones repo no equivalen a una 

compraventa, también es claro que éstas son un negocio jurídico que 

transfiere la propiedad de los valores sobre los cuales se lleva a cabo la 

operación.   

 

En esta medida, la prohibición establecida para los administradores de las 

sociedades comisionistas de bolsa en el numeral 2º  del artículo 8º de Decreto-

                                                      
4 Corresponde actualmente al Título Tercero del Libro 36 de la Parte Segunda del 

Decreto 2555 de 2010. 
5 Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2009088886-002 del 22 de 

diciembre de 2009. 
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Ley 1172 de 1980 tiene plena aplicación respecto de las operaciones repo, 

teniendo en cuenta que dicha disposición prohíbe la negociación de 

acciones listadas en bolsa y no solo su compraventa. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
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