AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA -AMVTRIBUNAL DISCIPLINARIO
SALA DE REVISIÓN
RESOLUCIÓN No. 16
Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2014

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN:
INVESTIGADO:
RESOLUCIÓN:

01-2013-304
RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA
SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus atribuciones
legales, reglamentarias y estatutarias, plasma la decisión tomada en la sesión de 22 de
agosto de 2014, por la cual se desató el recurso de apelación interpuesto por Rodrigo
de Jesús Jaramillo Correa contra la Resolución No. 15 de 30 de abril de 2014, emitida
por la Sala de Decisión No. 2 para clausurar la primera instancia en el asunto
disciplinario de la referencia.

I.

ANTECEDENTES

1.
El 16 de julio de 20131, el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios del
Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (en adelante AMV), le solicitó a
Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa, identificado con la cédula de ciudadanía No.
8’244.971, que en su condición de Presidente del Comité de Riesgos de Interbolsa
Sociedad Comisionista de Bolsa S.A. (en adelante Interbolsa S.C.B.) rindiera
explicaciones formales sobre los sucesos que habrían llevado al quebrantamiento de
los artículos 36.1 del Reglamento de AMV; 5.2.2.12 del Reglamento de General de la
Bolsa de Valores de Colombia; 7.3.1.1.1, 7.6.1.1.2 y 7.6.1.1.3 (literal d.) del Decreto 2555
de 2010, y 50 (literal f) de la Ley 964 de 2005.
2.

El investigado presentó las explicaciones requeridas, el 20 de agosto de 20132.

3.
Como las respuestas de aquél no resultaron satisfactorias para AMV, el 14 de
noviembre de 20133 se elevó pliego de cargos en su contra.
En la acusación, AMV afirmó que Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa “i) violó el régimen
de conflictos de interés aplicable a los sujetos de autorregulación” y “ii) violó el deber
de obrar con lealtad y desconoció el deber de obrar con la diligencia de un buen
hombre de negocios o el deber de obrar como un experto prudente y diligente”4.
Como sustento de los cargos, AMV adujo, en síntesis, que entre el 23 de junio de 2011 y
el 1º de noviembre de 2012, al interior de Interbolsa S.C.B. se desarrollaron una serie de
Folios 000001 a 000141 de la Carpeta de Actuaciones Finales
Folios 000144 a 000152 de la Carpeta de Actuaciones Finales.
3 Folios 000176 a 000350 de la Carpeta de Actuaciones Finales.
4 Folio 000181 de la Carpeta de Actuaciones Finales.
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actividades que tuvieron como propósito “generar liquidez a unos clientes de la
sociedad comisionista -los cuales eran tratados como un grupo al que distintos
funcionarios de la entidad denominaban ‘Grupo Corridori’-, para que éstos, en su
calidad de fondeadores pasivos, pudieran mantener e incrementar sus niveles de
apalancamiento en operaciones repo sobre la especie OOOO”, lo cual, a su vez, le
permitió a la firma comisionista “obtener comisiones significativas”.
Precisamente, AMV indicó que en ese periodo se habrían aprobado a los miembros del
‘Grupo Corridori’ cuantiosos cupos para celebrar operaciones de recompra, en
contravía de lo establecido en el Manual de Riesgo de Crédito de la comisionista y
haciendo caso omiso de varias circunstancias que desaconsejaban ese proceder,
tales como las recomendaciones de la Dirección de Riesgos, la presencia de saldos
negativos en las cuentas de los beneficiarios y la elevada concentración de repos
sobre la acción de OOOO que desde entonces se hacía manifiesta, todo lo cual
representaba un riesgo de liquidez para la firma.
En esas circunstancias, el Instructor consideró que el disciplinado, “como miembro del
Comité de Riesgos de InterBolsa”, dada su condición de presidente del Grupo
Interbolsa S.A. -en adelante Interbolsa S.A. Holding-, conoció el tratamiento que se les
daba a los clientes del ‘Grupo Corridori’, la concentración de operaciones repo
pasivas en OOOO por parte de éstos, los riesgos que éstas implicaban para la
comisionista, los saldos que estos clientes presentaban y los ingresos que estas
operaciones representaban. De igual manera, se advirtió que el investigado aprobó
cupos para la celebración de operaciones repo por parte de dichos clientes sin que se
cumplieran los procedimientos internos de la sociedad para tales efectos”.
Para el Instructor, el investigado “facilitó, permitió y autorizó que esta situación se
presentara al interior de la sociedad comisionista de bolsa, incurriendo de esta forma
en las conductas que son objeto de cuestionamiento”.
4.
El 10 de diciembre de 20135 el inculpado se pronunció sobre los cargos
formulados, pidiendo que fueran desestimados.
5.
La Sala de Decisión6 halló configurada la responsabilidad del disciplinado y le
impuso la sanción de expulsión del mercado de valores y una multa equivalente a 200
SMLMV.
5.1.
La Sala de Decisión comenzó por verificar su competencia en este asunto,
precisando que el inculpado era sujeto disciplinable por AMV, pues sus acciones y
omisiones, como Presidente del Comité de Riesgos de Interbolsa S.C.B., estaban
asociadas a la celebración de operaciones de reporto sobre activos transados en el
mercado de valores, y debido a que su actividad como “persona natural vinculada”
se encaminó a la realización “indirecta de actividades propias de la intermediación de
valores”.
5.2.
Por otro lado, descartó la violación del principio de non bis in ídem, pues, según
explicó, la actuación adelantada por la Superintendencia Financiera de Colombia
contra el investigado no excluye el juicio disciplinario de AMV ni supone la existencia
de un conflicto entre ambas entidades.

5
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Asimismo, no se halló quebrantado el derecho al debido proceso ni se accedió a la
prejudicialidad alegada por la defensa, puesto que el presente juicio, en el que se
analiza la conducta particular del investigado, no depende de la actuación
institucional adelantada por AMV contra Interbolsa S.C.B.
5,3.
Al analizar el fondo de la actuación, la Sala de Decisión encontró probadas los
siguientes hechos: i) la existencia al interior de Interbolsa S.C.B. de un conjunto de
clientes a los que se denominaba 'Grupo Corridori', a quienes se identificaba y trataba
de manera preferencial como parte de un colectivo con intereses coincidentes; ii) el
incremento en los cupos de crédito a algunos de esos clientes coincidente con el
traslado a la comisionista de las operaciones que se desmontaron de Interbolsa
Sociedad Administradora de Inversión por orden de la Superintendencia Financiera de
Colombia; iii) la aprobación de nuevos cupos a dichos clientes, para la celebración de
operaciones repo pasivas sobre acciones de OOOO, desconociendo las
recomendaciones efectuadas por el área interna de riesgos y los parámetros
establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Cobertura de
Crédito de la compañía; iv) la condescendencia institucional con la celebración de
operaciones repo pasivas por cuenta de los clientes del 'Grupo Corridori', a pesar de los
saldos negativos que mostraban; v) la elevada concentración de las operaciones repo
pasivas sobre la especie OOOO al interior de Interbolsa S.C.B., así como los ingresos
para la firma en razón a dichas operaciones; vi) el elevado riesgo de liquidez que se
desprendía de las anteriores circunstancias, el cual, a juicio de esa Sala, hacía
altamente previsible la posibilidad de que la sociedad careciera de recursos para
cumplir los compromisos adquiridos y que, por ello, extendiera a través de su fuerza
comercial la práctica de seguir realizando repos en los mismos papeles.
5.4.
Vistas esas irregularidades, la Sala de Decisión concluyó que el Comité de
Riesgos, con el inculpado a la cabeza, falló en el análisis de la capacidad de los
riesgos que se asumían con la aprobación de cupos, lo cual se hizo sin consideración
de las preceptivas internas.
En ese sentido, explicó que “el Comité de Riesgos era un órgano formal” de Interbolsa
S.C.B., tal y como se desprende sus estatutos, del Código de Buen Gobierno y del
reglamento de la Junta Directiva, amén de que se constituyó el 29 de septiembre de
2004 “como un estamento encargado de diseñar y hacer cumplir las normas
necesarias para proteger el patrimonio de la firma, clientes y funcionarios”, por lo que,
lejos de ser una instancia “consultiva” o de “asesoramiento”, fungía como el primer
estamento para la gestión integral de riesgos en dicha firma.
Destacó que, entre otras funciones, el Comité de Riesgos debía “conocer y/o evaluar…
los cupos asignados o por aprobar para el control del riesgo de crédito” y agregó que
sus miembros tenían “las obligaciones inherentes a su condición de Directivo, en
particular las establecidas en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la Junta Directiva”7.

7

Las normas citadas contemplan lo siguiente:

“ARTÍCULO 6. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
6.1. Las deliberaciones de la Junta son secretas. En consecuencia, el Directores guardarán secreto de las deliberaciones
de la Junta Directiva y de los Comités de los que formen parte, así como de toda aquella información escrita, verbal o
por cualquier medio a la que hayan tenido acceso en el ejercicio de su cargo o en virtud de su condición de miembro
de Junta directiva de la Sociedad, que utilizarán exclusivamente en el desempeño del mismo y que custodiará con la
debida diligencia.
6.2. La obligación de confidencialidad subsistirá aún después de que se haya cesado en el cargo.
ARTÍCULO 7. ÉTICA Y NORMAS DE CONDUCTA
3
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5.5.
Igualmente, recordó que el investigado, que presidía el Comité de Riesgos dada
su calidad de “Presidente de InterBolsa Sociedad de Inversiones”, asistió a 25 de
sesiones del Comité, en las que se discutió sobre los cupos solicitados por los clientes
que conformaban el 'Grupo Corridori' y la situación de liquidez de la compañía, de
modo que su participación no fue “episódica” o “circunstancial”, sino habitual, en
especial durante el segundo semestre de 2012”.
En relación con el investigado, la Sala de Decisión encontró probado que: i) aprobó
cupos a los clientes del denominado 'Grupo Corridori' para la celebración de las
aludidas operaciones; ii) conoció los saldos a cargo de los clientes que integraban ese
grupo, así como la excesiva concentración de repos pasivos que tenían en la especie
OOOO; iii) estuvo al tanto de los riesgos que las operaciones implicaban para la
comisionista y de los ingresos que representaban para la firma; iv) conocía la alta
exposición al riesgo de la compañía, en provecho de algunos pocos clientes y de la
propia firma comisionista, pero en desmedro de los intereses de los fondeadores activos
de las referidas operaciones repo.
5.6.
Por último, la Sala de Decisión sostuvo que el investigado también desatendió en
materia grave su deber de lealtad, consistente en actuar en procura de los intereses
de los clientes de manera íntegra, franca, fiel y con observancia de la normatividad
vigente, al paso que trasgredió el deber de diligencia, entendido como el compromiso
de obrar de forma prudente, con atención, recelo y de manera solícita, como se
7.1 Los Directores deberán guardar en su actuación un comportamiento ético en su conducta acorde con las
exigencias normativas aplicables a quienes desempeñen cometidos de administración en sociedades mercantiles, de
buena fe, y conforme a las buenas prácticas de Gobierno Corporativo y a los principios que constituyen los valores de la
Sociedad.
ARTÍCULO 8. CONFLICTOS DE INTERESES
8.1. Los Directores deberán comunicar a la Junta Directiva cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que
pudieran tener con: el interés de la Sociedad, con la participación que tuvieran en una sociedad con el mismo,
análogo o complementario género de actividad al que constituye su objeto social y los cargos o las funciones que en
ella ejerzan, así como la realización, por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o complementario género de
actividad del que constituya el objeto social.
8.2. El Director deberá abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en
actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses.
8.3. Los Directores informarán la Junta Directiva las relaciones directas o indirectas que mantengan entre ellos, con la
Sociedad o con cualquier otro grupo de interés de las que puedan derivarse conflictos de interés en las decisiones.
8.4. Cuando un Director encuentre que en el ejercicio de sus funciones pueda verse enfrentado a un conflicto de
interés, éste lo informará de inmediato a los demás miembros de la Junta y se abstendrá en todo caso de participar en
la discusión y decisión del asunto que genere la situación de conflicto de interés. En consecuencia, no estará presente
en las deliberaciones de la Junta Directiva y de los Comités de los que forme parte, relativas a asuntos en los que
pudiere estar interesado directa o indirectamente, o que afecten a las personas con él vinculadas en los términos
legalmente establecidos.
8.5. Ante toda situación que presente duda en relación con la posible existencia de un conflicto de interés, el Director
estará obligado a proceder como si éste existiera.
8.6. En el evento en que la mayoría de los Directores se encuentren en una situación que potencialmente presente un
conflicto de interés, dicho órgano deberá abstenerse de realizar la operación o celebrar el acto o contrato que genera
dicha situación, salvo autorización expresa de la Asamblea, en los términos de la Ley 222 de 1995 y las normas que la
modifiquen o deroguen.
8.3. Las relaciones económicas de la Sociedad con sus Directores se llevarán a cabo dentro de las limitaciones y
condiciones establecidas por las normas pertinentes, y las regulaciones sobre prevención, manejo y resolución de
conflictos de interés.
8.4. El Director no podrá valerse de su posición en la Sociedad para obtener una ventaja patrimonial, ni aprovechar en
beneficio propio o indirectamente o de personas a él vinculadas, una oportunidad de negocio de la que haya tenido
conocimiento como consecuencia de su actividad como Director, a no ser que su aprovechamiento sea autorizado
por la Junta Directiva.
8.5. En todo caso, el Director deberá someterse en su actuación a las disposiciones que le resulten aplicables del Código
de Ética y Conducta de la Sociedad, así como a las disposiciones legales, y abstenerse de utilizar información
privilegiada o reservada, en tanto esa información no se dé a conocer públicamente.
4
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espera razonablemente de quienes ejercen cargos como el que desempeñó en el
Comité de Riesgos de Interbolsa S.C.B.
6.
El 16 de mayo de 20148, el investigado interpuso recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia.
6.1.
Al sustentar la impugnación, sostuvo que se vulneró su derecho al debido
proceso y que se debía decretar la nulidad del fallo recurrido, por las siguientes
razones:
a)
La Sala de Decisión no permitió la práctica de las pruebas pedidas en la
respuesta al pliego de cargos, arguyendo que la solicitud era extemporánea y que
esos elementos de juicio no se consideraban necesarias para el proceso. No obstante,
puso de presente que: i) el Reglamento de AMV no prevé prohibición alguna para
solicitar y practicar pruebas luego de que se presenten las explicaciones a la solicitud
formal de explicaciones; ii) en su caso, las explicaciones iniciales se presentaron sin
defensa técnica, lo cual, según afirmó, no lo ata a la interpretación sobre la
extemporaneidad expuesta por el Tribunal; y iii) se le vinculó al proceso “sin que medie
su autorización expresa del mismo como autorregulado”.
b)
La Sala de Decisión no consideró ni valoró las argumentaciones expuestas en la
respuesta al pliego de cargos, relativas a la imposibilidad técnica y jurídica de que el
disciplinado hubiera incurrido en un conflicto de interés, lo cual supone un
incumplimiento del deber de motivación del fallo;
c)
La Sala de Decisión desconoció los principios de “competencia, juez natural,
contradicción, tipicidad, antijuridicidad, non bis in ídem, pruebas y su contradicción”.
6.2.

En cuanto al fondo de la controversia, también alegó que:

a)
El Comité de Riesgos de Interbolsa S.C.B. no existió, no obstante lo cual puso de
presente que era un órgano de naturaleza colegida e informal, en el que participaban
un número indeterminado de personas y cuyas recomendaciones apenas tenían la
calidad de sugerencias, pues su función era de mera asesoría. Adicionalmente, indicó
que ninguna norma le daba el carácter de administradores o similares a sus miembros.
b)
El Instructor y la Sala de Decisión tuvieron que “inventarse el carácter de persona
natural vinculada” para poder investigarlo y sancionarlo, pese a que no se probó que
la Junta Directiva hubiese creado dicho Comité, establecido sus funciones o
designado a sus miembros. En ese sentido, acotó el recurrente que el Tribunal acudió al
artículo 4º del Reglamento del Comité de Riesgos de Interbolsa S.C.B. para afirmar que
ése órgano habría sido creado en el año 2004, olvidando que la comisionista se
constituyó en 2008, lo cual, en su decir, constituye una falsedad.
c)
La Sala de Decisión pasó por alto que las decisiones sobre los cupos de riesgo
otorgados a los clientes eran tomadas y consideradas por la Junta Directiva, los
representantes legales y los administradores de Interbolsa S.C.B.
d)
Como presidente de Interbolsa S.A. Holding, no tenía la capacidad de realizar
operaciones en el mercado de valores, de modo que no podía vulnerar las normas
sobre conflictos de interés. En ese sentido, expuso que su juez natural por los hechos
8

Folios 000524 a 000541 de la carpeta de actuaciones finales.
5

Página N° 6 Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Revisión. Resolución Nº 16 del 15 de septiembre de 2014

ocurridos era la Superintendencia Financiera de Colombia.
e)
Interbolsa S.C.B. no se apartó de los procedimientos establecidos por la Bolsa de
Valores de Colombia en lo que hace referencia a la concentración de operaciones
repo y el riesgo que de ello se derivaba, ni excedió los límites para esas operaciones, lo
cual ni siquiera es mencionado en la Resolución impugnada.
Además, las referidas operaciones eran permitidas, legales, autorizadas, vigiladas,
supervisadas y estaban perfeccionadas, lo cual supone que no existe antijuridicidad en
los hechos.
f)
Este proceso es una mera formalidad debido a que, a su juicio, la decisión ya
habría sido tomada por AMV, pues en la negociación de un ATA el 2 de septiembre de
2013, se le comunicó que la sanción propuesta –que era no negociable- consistía en la
expulsión y una multa de 200 SMMLV, la cual se repitió en la resolución apelada.
g)
El pliego de cargos carecía de adecuación típica frente a la conducta con la
cual se habrían vulnerado las normas sobre conflictos de interés. Por lo demás, aunque
en la resolución se intentó solucionar este problema, esa no era función de la Sala de
Decisión, que debía devolver el pliego de cargos al Instructor de acuerdo con el
artículo 76 del Reglamento de AMV. Este hecho hizo imposible presentar un defensa
real ante un cargo etéreo y carente de elementos mínimos, conforme exige el derecho
sancionador.
h)
La Sala de Decisión no definió qué es un conflicto de interés en el ámbito del
mercado de valores, ni determinó cómo se habría producido esa conducta, si fue
desde el inicio de su gestión como Presidente de Interbolsa S.A. Holding, o en una
operación específica. Igualmente, en la Resolución de primera instancia no se
determinaron las normas cuyo incumplimiento llevó a la violación del régimen de
conflictos de interés por parte de una persona natural.
i)
Al referirse a la participación del disciplinado en los hechos, el Tribunal indicó
que el Comité de Riesgos sí operaba, para luego afirmar que dicho órgano era “una
ficción” y que sus integrantes eran quienes debían responder a título personal, pese a
que en este tipo de casos sólo se puede predicar una responsabilidad colegiada.
j)
Es incoherente, erróneo e injusto -desde un plano moral- señalar que actuó
motivado por las ganancias, pues no hay nadie que no haya perdido más en esta crisis
que él.
k)
Las políticas de comisiones que deben adoptar las Sociedades Comisionistas de
Bolsa son potestad y responsabilidad de la Junta Directiva.
l)
Su experiencia, trayectoria y hoja de vida intachable son considerados por la
Sala como un agravante, cuando en cualquier otro proceso habrían sido tenidas como
atenuante.
m)
Las responsabilidades de las Sociedades Comisionistas de Bolsa son de medio y
no de resultado.
n)
La aceptación de cargos que realizó en la investigación penal que es
adelantada por la Fiscalía General de la Nación, fue presentada por la Sala como
“una prueba reina que culmina con cualquier discusión sobre la responsabilidad del
6
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disciplinado liberando al Tribunal Disciplinario de su responsabilidad de probar y motivar
sus decisiones”.
o)
El hecho de no tener antecedentes disciplinarios no fue un elemento que
redujera la sanción. Además, su responsabilidad debía ser graduada a prorrata de la
que corresponde a todos los responsables del colapso de Interbolsa S.C.B. y, si se
supone que este tuvo origen en el Comité de Riesgos, recuerda que de dicho órgano
hacían parte JJJJ, KKKK, LLLL, MMMM y NNNN.
p)
El Comité de Riesgos no tenía a su cargo la gestión de riesgos de la entidad,
pues esta labor correspondía al Área de Riesgos.
6.3.
Finalmente, reiteró la solicitud de práctica de pruebas efectuadas en la
respuesta al pliego de cargos y pidió que se revocara la resolución apelada.
7.

AMV pidió que se confirmara la decisión9.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA DE REVISIÓN

1.

Competencia de la Sala de Revisión

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 98 del Reglamento de
AMV, es función de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las decisiones de primera instancia, de donde surge la
competencia de esta Sala para pronunciarse sobre los planteamientos del investigado.

2.

Nulidad procesal y vulneración del derecho al Debido Proceso

La Sala de Revisión encuentra necesario pronunciarse, de entrada, sobre los
argumentos de la apelación en los cuales se hizo referencia a la vulneración del
derecho al debido proceso del disciplinado y a la necesidad de que, en virtud de ello,
se declare la nulidad de la actuación.
Al respecto, hay que señalar que en el Reglamento de AMV, que regula las etapas de
este tipo de trámites, no se contempló una lista con las hipótesis que, una vez
comprobadas, pudieran llevar a la anulación del proceso.
No obstante ello, al abrigo de principios constitucionales y con fundamento en normas
rectoras del derecho procesal, se ha dicho que la invalidez del juicio disciplinario
ciertamente es de recibo cuando se vulnera de manera flagrante y manifiesta el
núcleo esencial del derecho al debido proceso, esto es, cuando en el curso de la
actuación se desconocen de manera inaceptable las formas propias de este
procedimiento o cuando se impide a las partes el pleno ejercicio de sus derechos de
contradicción y defensa.
En ese sentido, la Sala de Revisión ha dicho que para que se decrete la nulidad de lo
actuado se “debe advertir la existencia de una anomalía con la entidad suficiente
para comprometer de forma absoluta y extrema el debido proceso y las posibilidades
9

El pronunciamiento de AMV obra a folios 0000542 a 0000563 de la Carpeta de Actuaciones Finales.
7
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de defensa del investigado con respecto a la materia que constituyó el objeto central
de la imputación, pues, «(…) en aras de la seguridad jurídica y de la economía
procesal, se aboga porque a la invalidación del acto se llegue únicamente cuando la
violación al debido proceso se ha consumado y aquella es la única manera de
salvaguardar la vigencia de tal derecho. (…) La nulidad es un remedio extremo y
constituye la máxima sanción en materia de ineficacia de los actos procesales, por lo
cual, antes de arribar al aniquilamiento de éstos, se debe propender por encontrar el
camino para su salvación, de forma que cuando se declare la nulidad, es porque no
existe otra vía para proteger el derecho fundamental al debido proceso (…)»10.
La regla de la protección o salvación del acto procesal ha sido reafirmada por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual señaló en su Sentencia del 5
de julio de 2007, que: «Nada es más nocivo que declarar una nulidad procesal, cuando
no existe la inequívoca certidumbre de la presencia real de un vicio que, por sus
connotaciones, impide definitivamente e irremediablemente que la Litis siga su curso,
con las secuelas negativas que ello acarrea. Actitudes como ésta, taladran el oficio
judicial y comprometen la eticidad del director del proceso, a la par que oscurecen su
laborío, en el que siempre debe imperar la búsqueda señera de la justicia, en
concreto, la efectividad de los derechos, la cual no puede quedar en letra muerta, por
un exacerbado “formalismo”, “literalismo” o “procesalismo”, refractarios a los tiempos
que corren, (…). La regla, pues, es la eficacia y prevalencia del procedimiento; la
excepción, en cambio, la posibilidad de su invalidación. (…)»11.
Esta posición del Tribunal Disciplinario se encuentra fundamentada en el artículo 32 de
la Ley 964 de 2005, el cual establece que los procesos adelantados por AMV, en
ejercicio de su función disciplinaria, se regirán exclusivamente por los principios y el
procedimiento contenidos en dicha Ley y en las demás normas que la desarrollen”12.
De allí que los vicios menores, o las irregularidades superables o la simple inconformidad
del investigado con la forma como se llevó el proceso, sean insuficientes para dejar sin
efecto lo actuado, tanto menos si, como es regla general, la nulidad es un remedio
procesal excepcional y no puede abrirse paso cuando los actos han cumplido su
finalidad y se han desarrollado bajo un marco de respeto por las garantías de las
partes.
Dicho ello, advierte la Sala de Revisión que los planteamientos que se exponen por el
apelante para que se anule lo actuado no pueden ser atendidos, como pasa a verse.
2.1.
Sobre la decisión de negar el decreto y la práctica de las pruebas pedidas por
el investigado al contestar el pliego de cargos, debe señalarse lo siguiente:
a)
Según la reglamentación del presente juicio disciplinario, el investigado tiene la
oportunidad de ejercer su derecho a pedir medios demostrativos al contestar la
Solicitud Formal de Explicaciones, conforme prevé el artículo 62 del Reglamento de
AMV.
b)
Aunado a ello, la decisión de decretar y practicar pruebas está reservada al
AMV y se adopta en el curso de la instrucción, o sea, antes de que el asunto sea
sometido al conocimiento de la Sala de Decisión. Precisamente, el literal a, del artículo
Sanabria Santos, Henry. Nulidades en el Proceso Civil. Universidad Externado de Colombia, 2011, página 171.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 5 de julio de 2007, Magistrado Ponente: Carlos
Ignacio Jaramillo Jaramillo.
12 Sala de Revisión, Resolución No. 08 de 2 de agosto de 2013, Exp. No. 01-2012-230.
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11 del Reglamento de AMV, señala que la primera parte de este proceso consiste en la
instrucción, que incluye, entre otras cosas, “la solicitud formal de explicaciones, el
decreto, práctica y recaudo de pruebas, la evaluación de las explicaciones y la
formulación de los cargos”.
En ese mismo sentido, el artículo 56 ibídem consagra que “la etapa de investigación
estará a cargo del Presidente del AMV y los funcionarios que dependan de éste y
tendrá como finalidad examinar y establecer los hechos o conductas, recaudar o
practicar las pruebas pertinentes, archivar las investigaciones cuando no exista mérito
para continuar con el trámite del proceso, o remitir el pliego de cargos al Tribunal
Disciplinario con el propósito de que los hechos, conductas y las correspondientes
pruebas sean puestas en su conocimiento…”.
Por su parte, el artículo 62 de esa misma codificación precisa que “el Presidente o el
Director de Asuntos Legales y Disciplinarios decretará la práctica de las pruebas
solicitadas, siempre que las considere pertinentes, conducentes y útiles…” y agrega
que “para la práctica de pruebas se contará con un período máximo de veinte (20)
días hábiles contados a partir del momento en que se decreten (sic)”.
En consecuencia, las pruebas solicitadas al contestar el pliego de cargos resultaban
extemporáneas, amén de que la Sala de Decisión no tenía competencia para
decretarlas y practicarlas.
En todo caso, la aludida oportunidad para solicitar la práctica de pruebas aparece
consignada en normas de orden procesal que son conocidas de antemano por los
disciplinados, de modo que si los elementos demostrativos que a él interesaban no se
pidieron a tiempo, no es posible remediar esa actitud desdeñosa más adelante, en
desmedro de las reglas propias de este tipo de juicios y, menos aún, alegando la
ausencia de una representación judicial por cuenta de un profesional del derecho con
el que el investigado decidió no contar, en tanto que optó por defenderse
personalmente conforme permite el artículo 60 del reglamento de AMV, con lo cual se
garantizó su derecho a la defensa.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que “la defensa técnica como derecho
fundamental ha sido circunscrita por el constituyente al proceso penal y ello es
comprensible pues la responsabilidad penal involucra la afección directa de derechos
fundamentales - piénsese por ejemplo, en la privación de la libertad permitida para
muchos delitos, ya como pena, ya como medida de aseguramiento -, circunstancia
que conduce a que se intensifiquen al máximo las garantías contenidas en el debido
proceso puesto que se trata de dotar al ciudadano de las herramientas que requiera
para colocarse en una situación de equilibrio ante el ejercicio del poder más drástico
de que es titular el Estado. De allí también por qué, aparte del derecho a la defensa
técnica, muchas de las garantías que amparan al ciudadano ante el ejercicio del
poder punitivo hayan sido configuradas directamente por el constituyente pues se
alienta el propósito de limitar un poder que históricamente se ha prestado al
desconocimiento de los atributos inherentes al ser humano”.13
Aunado a ello, también se ha dicho que “el derecho a la defensa técnica no está
constitucionalmente ordenado en el campo del derecho sancionatorio disciplinario”,
de modo que “no es contrario al artículo 29 de la Constitución que la ley deje a la libre

13

Ver sentencias C-131/02 M.P. Jaime Córdoba Treviño, y C- 948 de 2002, M.P Álvaro Tafur Galvis.
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determinación del sujeto disciplinado si desea o no ser representado por un
abogado”14.
Se trata, pues, de un evento en el cual se puede ejercer la defensa en causa propia,
con todos los efectos y las responsabilidades que ello apareja.
c)
En todo caso, quedaba abierta la posibilidad prevista en el artículo 76 del
Reglamento de AMV, según el cual, “cuando la Sala de Decisión considere que deben
aportarse otras pruebas sobre los hechos investigados o precisarse algún aspecto
relacionado con el proceso disciplinario, podrá devolverlo al Presidente o al Director de
Asuntos Legales y Disciplinarios para que éstos realicen tales actividades”.
No obstante ello, en la decisión de primera instancia el Tribunal también explicó de
manera concreta las razones por las cuales consideraba que las pruebas cuya
práctica solicitó el investigado eran impertinentes, superfluas e inconducentes por
versar sobre hechos probados y por carecer de relevancia en el presente asunto, sin
que el recurrente controvirtiera en su escrito de apelación los planteamientos
expuestos con ese propósito.
A no dudar, esas reflexiones permiten concluir que, además de la extemporaneidad en
la petición de las pruebas que hizo el investigado, la Sala de Decisión no halló razones
para devolver el expediente al instructor con el fin de complementar la labor
demostrativa, de donde se sigue que en este aspecto se han respetado las normas
adjetivas que rigen esta materia y, por lo mismo, frente a ello no es predicable la
violación del derecho al debido proceso del investigado.
2.2.
Por otro lado, en la apelación se afirma que el investigado fue vinculado a este
proceso “sin que medie su autorización expresa del mismo como autorregulado”.
a)
Al respecto hay que decir que de acuerdo con el artículo 54 del Reglamento de
AMV, “serán sujetos pasivos de los procesos disciplinarios los sujetos de
autorregulación”, mientras que el artículo 1º ibídem le otorga tal calidad a “los
miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus personas naturales
vinculadas”.
Igualmente, conforme a esta última norma, las personas naturales vinculadas son los
“administradores y demás funcionarios vinculados a los miembros o a un asociado
autorregulado voluntariamente, independientemente del tipo de relación contractual,
en cuanto participen, directa o indirectamente en la realización de actividades
propias de la intermediación de valores y a la gestión de riesgos y de control interno
asociada a ésta, aún cuando tales personas no se encuentren inscritas previamente en
el Registro Nacional del Profesionales del Mercado de Valores o no hayan sido inscritas
en el organismo autorregulador”.
A partir del contenido de las disposiciones anteriores, es necesario concluir que hacer
parte de un Comité de Riesgos, constituye una de las “actividades” a cargo de los
sujetos de autorregulación, de suerte que quienes realizan esa gestión al interior de las
firmas comisionistas pueden ser llamados a responder disciplinariamente por la
violación de las normas propias del mercado de valores, conforme prevén los artículos
5, 11 y 54 del Reglamento de AMV.

14

Corte Constitucional, Sentencia C-328 de 2003.
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Ello se justifica, desde luego, por la importancia que el manejo del riesgo tiene en una
firma comisionista, en tanto que el personal que asume ese tipo de funciones debe
velar porque la compañía tenga la capacidad de sortear adecuadamente las
incertidumbres, las contingencias previsibles y los peligros del mercado, en procura de
evitar situaciones adversas para los clientes cuyos dineros se administran y de afectar,
desde luego, el mercado mismo. Es por eso que, como “sujetos de autorregulación”,
los miembros del Comité de Riesgos “deben proceder como expertos prudentes y
diligentes, actuar con transparencia, honestidad, lealtad, claridad, precisión, probidad
comercial, seriedad, cumplimiento, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo,
cumpliendo las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad que
desarrollan”, conforme prescribe el artículo 36.1 del Reglamento de AMV, lo cual, se
insiste, lo hace sujetos disciplinables por el eventual desconocimiento de esos
parámetros de conducta.
Por lo demás, como establece el artículo 54 ibídem, “las personas naturales que sean
sujetos pasivos del proceso disciplinario serán responsables disciplinariamente cuando
participen de cualquier manera en los hechos que constituyan un desconocimiento a
las normas para cuya supervisión tiene competencia AMV, sin perjuicio de la
responsabilidad que le corresponda a la sociedad a la cual están vinculados”.
Siendo ello así, cabe reiterar que el investigado, dada su calidad de Presidente del
Comité de Riesgos de Interbolsa S.C.B., tenía el carácter de sujeto de autorregulación y
sus conductas eran susceptibles de juzgamiento por parte del AMV.
b)
Aunado a ello, debe considerarse que el artículo 16 del Reglamento del Comité
de Riesgos de Interbolsa S.C.B. establecía que sus miembros tenían “las obligaciones
inherentes a su condición de Directivo, en particular las establecidas en los artículos 6 a
8 del Reglamento de la Junta Directiva”. Justamente, debe recordarse que, a la luz del
artículo 22 de la Ley 222 de 1995, son administradores de una sociedad “el
representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos
y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”.
De ello se sigue que al asumir las obligaciones de un “Directivo”, conforme al
“Reglamento de la Junta Directiva”, el investigado también asumió las
responsabilidades que le son propias a un administrador, entre ellas la disciplinaria,
pues no podría entenderse, desde ninguna óptica, que haya sido investido de
obligaciones sin su correlativa responsabilidad.
c)
Para cerrar, es preciso anotar que de la mano de esa calidad de “Directivo”
que de manera expresa se extendía a los miembros del Comité de Riesgos, la Sala de
Decisión pudo constatar que el investigado tuvo una participación decisiva en las
operaciones repo pasivas que fueron objeto de investigación.
Precisamente, la Sala de Decisión estimó “i) que el señor Jaramillo Correa, en la
condición en que fue vinculado al proceso, esto es, como Presidente del Comité de
Riesgos de Interbolsa15, debía cumplir con unas responsabilidades de primerísimo nivel
en la gestión integral de los riesgos asociados y derivados de la gestión negocial de la
firma comisionista, ii) que además desplegó unas actividades puntuales por cuenta de
dicho rol, cuya razonabilidad, sustentación y legitimidad están siendo cuestionadas en
esta actuación disciplinaria, y iii) en desarrollo de esas mismas funciones omitió poner
Cuyos miembros, como se indicará también, de acuerdo con el Reglamento de dicho estamento, “Los miembros del
Comité tendrán las obligaciones inherentes a su condición de Directivo, en particular las establecidas en los artículos 6 a
8 del Reglamento de la Junta Directiva
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en ejecución medidas que protegieran los intereses de un grupo significativo de
clientes, y, por el contrario, contribuyó decididamente con su accionar en la
concreción correlativa de beneficios para unos pocos de ellos, que integraban un
colectivo reconocido internamente en la firma comisionista como 'Grupo Corridori'…”,
de modo que “su actividad se encaminaba a la realización “indirecta de actividades
propias de la intermediación de valores”; es claro que “participaba” de ellas. En el
mismo sentido, y por la sola designación, naturaleza y funciones que desempeñaba en
el Comité de Riesgos de la Comisionista, no hay duda de que también “participaba” (y
aquí incluso de manera directa) en la “gestión de riesgos” de dicha entidad,
reafirmando su condición de persona natural vinculada y, con ello, de sujeto pasivo de
la actividad disciplinaria de AMV”.
En la apelación ningún argumento se abona para controvertir esas conclusiones, pues
apenas si se insiste en los planteamientos que se trajeron para contestar el pliego de
cargos, de modo que, como se dijo en otra oportunidad, “esa circunstancia deja ver
que la recurrente nada nuevo propone para controvertir en concreto las conclusiones
del a quo sobre los aludidos cargos, lo cual eximiría a la Sala de Revisión de hacer
valoraciones adicionales a las ya plasmadas para fundamentar la decisión recurrida.
No debe perderse de vista que las providencias que son objeto de impugnación ante
la Sala de Revisión, como aquí sucede, llegan revestidas de la presunción de legalidad
y acierto, la cual debe ser desvirtuada por el recurrente, dado el carácter rogado del
recurso. Al respecto ha de advertirse que según señaló el Consejo de Estado, «(…)
mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una
determinada decisión judicial -en este caso la que contiene una sentencia–, por lo cual
corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia
consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones, para efectos de
solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos
que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en la parte inicial del artículo 357 del C. de P. C. En este orden de ideas,
resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de
competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se
aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera
instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el
recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso
de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el
principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las
pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la
competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus
derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem:
‘tantum devolutum quantum appellatum’» (Negrilla fuera del texto original)”16.
Siendo ello así, la Sala de Revisión concluye que la condición de miembro del Comité
de Riesgos de Interbolsa S.C.B., su carácter de “Directivo” y su participación en los
hechos materia de investigación, hacían del aquí inculpado una persona natural
vinculada al mercado de valores y, por lo mismo, sujeto pasivo del proceso
disciplinario, a la luz del artículo 54 del Reglamento de AMV, sin que para atribuirle tal
calidad y para adelantar el presente juicio fuera menester su “autorización expresa”.
Por esas razones, en su vinculación a este juicio tampoco se vulneró su garantía
fundamental al debido proceso.

16

Sala de Revisión, Resolución No. 03 de 27 de febrero de 2013, Exps. Nos. 02-2011-205 y 02-2012-216.
12

Página N° 13 Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Revisión. Resolución Nº 16 del 15 de septiembre de 2014

2.3.
Por otro lado, debe señalarse que a diferencia de lo que estima el recurrente, la
Sala de Decisión sí se pronunció sobre todos los argumentos expresados en la
contestación al pliego de cargos y, particularmente, expuso razones para explicar por
qué el investigado incurrió en un conflicto de interés.
Sin perjuicio de lo que se anotará más adelante en torno a este tema, puede advertirse
que la Sala de Decisión encontró que el investigado “aprobó cupos para la
celebración de operaciones repo por parte de los clientes del denominado (y también
conocido por él) como ‘Grupo Corridori’. También lo está que conoció los saldos a
cargo de los clientes que lo integraban, así como la excesiva concentración de repos
pasivos en la especie OOOO, por parte de dichos inversionistas. Es ostensible,
igualmente, que estuvo al tanto de los riesgos que las operaciones implicaban para la
comisionista y los ingresos que representaban para la firma; todo en perjuicio de los
fondeadores activos”, esto es, que “como Presidente del Comité de Riesgos de
Interbolsa, tomó decisiones de aprobación de cupos para operaciones Repo a los
clientes del ‘Grupo Corridori’, alentado por la búsqueda de utilidades para los
fondeadores activos y para la propia firma comisionista, en contravía de las previsiones
internas de Interbolsa, entre ellas del Manual de Riesgo de Crédito, el cual exigía que
«(…) para garantizar que la medición, control y en general toda la administración de
riesgos debe llevarse a cabo de acuerdo con los más altos estándares y siempre de
acuerdo a las condiciones propias de la sociedad comisionista y los mercados de
capitales en los cuales participa»…”.
Por ende, independientemente de que el investigado no comparta esos
razonamientos, lo cierto es que en la providencia recurrida hay un desarrollo
argumentativo explícito para señalar la manera como se violaron las normas relativas a
los conflictos de interés, de modo que no es predicable en este caso la falta de
motivación que se alega en el recurso.
2.4.
Finalmente, en la actuación de primera instancia no se desconoció ninguno de
los principios que denuncia quebrantados el apelante, en tanto que:
a)
Como quedó anotado, el investigado era sujeto de autorregulación y, por lo
mismo, el Tribunal Disciplinario de AMV tenía competencia para adelantar el presente
trámite y, además, era el juez natural para determinar la responsabilidad disciplinaria
que le asistía por el desconocimiento de las normas que gobiernan el mercado de
valores;
b)
Todas las pruebas, incorporadas regular y oportunamente al proceso, fueron
puestas en conocimiento del investigado y frente a ellas pudo ejercer en su momento
el derecho de contradicción;
c)
El pliego de cargos se refirió expresamente a las normas que pudieron verse
trasgredidas por la conducta del investigado, esto es, los artículos 36.1 del Reglamento
de AMV; 5.2.2.12 del Reglamento de General de la Bolsa de Valores de Colombia;
7.3.1.1.1, 7.6.1.1.2 y 7.6.1.1.3 (literal d) del Decreto 2555 de 2010; y 50 (literal f.) de la Ley
964 de 2005.
Asimismo, se hizo alusión de manera concreta a los hechos imputados y a las razones
por las cuales “i) violó el régimen de conflictos de interés aplicable a los sujetos de
autorregulación” y “ii) violó el deber de obrar con lealtad y desconoció el deber de
obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios o el deber de obrar como un
experto prudente y diligente”.
13
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Así las cosas, no se advierte la existencia de cargos etéreos y carentes de elementos
mínimos, como afirma la defensa; por lo demás, la conducta que se le endilga al
investigado es típica, por aparecer expresamente consagrada en normas previamente
establecidas y, además, es antijurídica, por vulnerar precisamente los bienes
jurídicamente tutelados por esas normas.
d)
Finalmente, el que exista otra investigación que adelanta la Superintendencia
Financiera de Colombia por los mismos hechos no excluye, condiciona o inhibe esta
actuación, ni supone una forma de prejudicialidad, en tanto que, como con insistencia
se ha dicho, cada una de ellas tiene una finalidad diferente y versa sobre normas y
valores jurídicos disímiles.
De hecho, como expresó la Corte Constitucional, “la autorregulación en el mercado
bursátil no conlleva delegación de funciones públicas, pues se trata en realidad de un
sistema complementario de naturaleza privada que contribuye con el Estado en la
misión de preservar la integridad y estabilidad del mercado, la protección de los
inversionistas y el cumplimiento de la ley, garantizando que esa actividad económica
sea justa, eficiente y transparente. Desde este punto de vista, la autorregulación y la
regulación estatal no son actividades excluyentes, pues las dos se articulan entre sí con
un propósito común. (…) Resulta irrelevante que el Autorregulador proceda de uno u
otro modo respecto de alguno de los agentes sometidos a su competencia, pues, en
todo caso, la Superintendencia Financiera está habilitada para ejercer su función
pública respecto del mismo sujeto o asunto, sin que se comprometa el principio de non
bis in ídem, ya que se trata de competencias distintas que operan en escenarios
diferentes. La primera en el ámbito del derecho privado, la segunda en el campo del
derecho público”17.
e)
En suma, no es predicable en este asunto la violación de los principios de
“competencia, juez natural, contradicción, tipicidad, antijuridicidad, non bis in ídem,
pruebas y su contradicción”, que invocó el investigado en su escrito de apelación.
2.5.
Descartadas como se encuentran las irregularidades expuestas por el apelante
para que se declare la nulidad de lo actuado y en vista de que no se halla motivo
alguno para afirmar que se ha vulnerado su derecho al debido proceso en esta
actuación, se procederá al análisis de los planteamientos de la alzada que tienen que
ver con el fondo del asunto.

3.

Los conflictos de interés

De acuerdo con el artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, “se entiende por
conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su
actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses
incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones
legales o contractuales”.
Agrega la norma que, “entre otras conductas, se considera que hay conflicto de
interés cuando la situación llevaría a la escogencia entre (i) la utilidad propia y la de un
cliente, o (ii) la de un tercero vinculado al agente y un cliente, o (iii) la utilidad del

17

Corte Constitucional, Sentencia C-692 de 2007.
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fondo (de valores) que administra y la de otro cliente o la propia, o (iv) la utilidad de
una operación y la transparencia del mercado”.
Ahora bien, el artículo 38.3 del Reglamento de AMV, señala que “los sujetos de
autorregulación deberán prevenir la ocurrencia de conflictos de interés. Si no fuere
posible prevenir una situación de conflicto de interés, los sujetos de autorregulación
deberán administrar cada caso de manera idónea, sin perjuicio de lo establecido en
las normas de naturaleza especial”.
Del análisis de tales normas se desprende que en el ejercicio de sus funciones, los
sujetos de autorregulación, es decir, los miembros, los asociados autorregulados
voluntariamente y sus personas naturales vinculadas, conforme expresa el artículo 1º
del Reglamento de AMV, deben evitar en la medida de sus posibilidades colocarse en
situaciones en las cuales sus decisiones puedan romper la objetividad, la imparcialidad
y el equilibrio que debe gobernar las relaciones de negocios en las cuales participan,
ya sea porque podrían actuar en beneficio de sus propios intereses, o en beneficio de
terceros.
Pero como no siempre es posible lograr un estado de cosas semejante, en la cual
ningún interés entre en juego, debe observarse que, en aquellos eventos en que se
presente un conflicto de interés, deben administrar la situación de la mejor manera, lo
que supone que se aparten del asunto o que, si ello no fuere procedente, opten por la
protección de los intereses que reglamentaria, legal o constitucionalmente son
prevalentes.
Precisamente, el inciso 2º del artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 consagra una
serie de intereses que para el ordenamiento jurídico son prevalentes, tales como la
transparencia del mercado y el interés general de los clientes.
Desde luego que es apenas obvia la intención de proteger la transparencia del
mercado, como que su buena marcha contribuye a la generación de riqueza y hace
posible la consolidación de un orden “económico y social justo”, cual pregona el
Preámbulo de la Constitución Nacional. Conjuga con ello la necesidad de proteger a
los clientes de buena fe, porque no solamente son los que suministran los recursos con
los cuales se nutre el sistema, sino además porque suelen ser la parte débil de la
relación de negocios y confían en que terceros profesionales manejen su patrimonio
con diligencia, lealtad, compromiso e idoneidad.
Frente a esos intereses superiores, deberán ceder otros intereses de menor entidad,
como son los de la comisionista que, precisamente, se constituye para manejar dineros
del público. Su papel, como sujeto de intermediación, está supeditado a la protección
del mercado y del cliente, que constituyen sin lugar a dudas su razón de ser.
Por último, en caso de conflicto entre alguno de los anteriores intereses, el
administrador deberá renunciar a la protección de los intereses propios y a la de
aquellos terceros con los cuales tenga algún vínculo familiar, laboral, negocial o
cualquier otro que afecte, se insiste, su objetividad, imparcialidad y equilibrio.

4.

El deber de diligencia

La Sala de Revisión ha precisado de manera reiterada que “el deber de diligencia de
los administradores que actualmente rige en el ordenamiento jurídico colombiano está
15
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consagrado la Ley 222 de 1995, normativa que los sometió a un estricto código de
conducta el cual es evaluado bajo el estándar de un “buen hombre de negocios”.
Este nuevo criterio abstracto de comparación busca enaltecer el profesionalismo de
quienes administran las sociedades comerciales. Desde esta perspectiva, como lo
señala Darío Laguado Giraldo18, “(…) el buen hombre de negocios —para cuya
caracterización no debe perderse de vista el criterio de “lo normal”— debe asumir
entonces comportamientos distintos a los que asume el buen padre de familia. Por un
lado, el buen hombre de negocios debe tener un especial conocimiento de la
actividad que tiene a su cargo, debe integrar los distintos recursos técnicos e
instrumentales con que cuenta de manera adecuada, debe valerse de la experiencia
recogida en el campo y, en fin, siempre debe colocarse en situación tal que pueda
tomar las mejores decisiones dentro del ámbito económico, todo ello evaluado según
criterios más estrictos que aquellos con que se juzga al buen hombre de familia”.
De la connotación mencionada emerge de manera clara que el grado de conducta
exigible no se trata de una diligencia ordinaria, así como tampoco de la diligencia
media requerida en el régimen civil que hacía alusión a la de un “buen padre de
familia”, sino que se trata por el contrario del grado de diligencia que pondría un
profesional del comercio en sus propios negocios.
Aunado al especial carácter anotado, el deber de diligencia tiene implícitos otros
deberes como los son i) informarse adecuadamente; ii) discutir los asuntos de la esfera
de su competencia y adoptar los controles respectivos; y iii) vigilar el cumplimiento de
las decisiones y directrices adoptadas por los órganos sociales. No resulta pues de
poca monta recordar que el deber de diligencia que se exige a los administradores es
más riguroso y que éste debe estar enmarcado, no dentro de lo que ordinariamente
correspondería a cualquier hombre, sino a lo que le correspondería hacer, discutir,
decidir y controlar –vigilar- a un profesional de los negocios. Al respecto, abundante ha
sido la doctrina y jurisprudencia que advierte sobre la importancia de las potestades de
un administrador, el cual puede incluso rebasar la órbita de la sociedad que administra
y extenderse en algunos casos, a todo el conglomerado social. Al respecto el tratadista
español José María Garreta Such ha señalado:
“Es lógico suponer que quien reúne en su seno tan gran poder estará, en
contrapartida, sometido a una responsabilidad no menor; que cualquier acto que
represente perjuicio para aquellos que, al menos en teoría, son titulares de la empresa
a la que sirve, podrá ser revisado; que su actuación toda estará constantemente
controlada por la ley en compensación a la ausencia de riesgo que supone en su
patrimonio la gestión de estos intereses ajenos; que, en definitiva, la diligencia que
deberá prestar será enérgicamente exigida”19.
Para determinar entonces cuál es esa “diligencia máxima exigida” deben atenderse
circunstancias específicas de cada caso, siendo imposible determinar un patrón
común y un rasero estándar por el que deban ser medidas todas y cada una de las
actuaciones de los administradores”20.

Laguado Giraldo, Darío. La Responsabilidad de los Administradores. Revista Universitas. Pontificia Universidad
Javeriana. Octubre de 2004. Página 247.
19 Garreta Such, José María. La responsabilidad civil, fiscal, y penal de los administradores de las sociedades. Marcial
Pons. Madrid. 1996.
20 Sala de Revisión, Resolución No. 08 de 2 de agosto de 2013, Exp. No. 01-2012-230.
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5.

El deber de lealtad

Por otro lado, sobre el deber de lealtad ha dicho esta Sala de Revisión que “de
conformidad con el artículo 36 [a] del Reglamento de AMV… los sujetos de
autorregulación, como el investigado, tienen el deber de conducir sus negocios con
lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad y cumplimiento, en el mejor
interés de la integridad del mercado y de las personas que intervienen en él. En otras
palabras, deben tener especial cuidado en el cumplimiento de las obligaciones
normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan.
Como lo mencionó la Sala de Decisión, 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. El principio de lealtad 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”21.

6.

Las irregularidades al interior de Interbolsa S.C.B.

El análisis conjunto de las pruebas que obran en el expediente, respecto de las cuales,
por cierto, no se ha controvertido su licitud, legalidad, oportunidad, pertinencia,
conducencia y utilidad, permite advertir que en Interbolsa S.C.B. se presentaron una
serie de situaciones inusuales en las cuales estuvo involucrado el investigado, quien por
acción o por omisión, incumplió los deberes a su cargo.
6.1.
La primera de las situaciones que tuvo ocurrencia en el seno de la comisionista,
fue la conformación del denominado 'Grupo Corridori', integrado por los siguientes
clientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AAAA.
BBBB
CCCC
DDDD
EEEE
FFFF
GGGG
HHHH
&&&&

Hay que precisar que la expresión ‘Grupo Corridori’, no fue acuñada por el Instructor, ni
por la Sala de Decisión, sino que, según se acreditó, fue utilizada al interior de
Interbolsa S.C.B. para referirse a dichos clientes, según se demuestra con los elementos
de juicio enlistados en el Anexo No. 3 del Pliego de Cargos que más adelante se
abordarán en detalle.
6.2.
Una nota característica de este grupo de clientes, que a la postre resultó del
todo relevante, fue que, desde su conformación, se dedicó casi de manera exclusiva y
21

Sala de Revisión, Resolución No. 07 de 11 de junio 2014, Exp. 01-2011-198.
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continua a realizar operaciones de recompra sobre la acción de OOOO, lo que llevó a
un grado de concentración que alcanzó altos niveles en el mercado.
Cabe recordar que esas operaciones de recompra implicaban, en el caso concreto,
contactar a clientes con disponibilidad de recursos, llamados fondeadores activos y
venderles las acciones de OOOO que estaban en manos de los clientes del ‘Grupo
Corridori’ (fondeadores pasivos), con la promesa de que éstos volverían a comprar
esas acciones, en un plazo determinado y, a un precio mayor. Al final de la operación,
una vez se verificaba su cumplimiento, el fondeador activo recibía el capital invertido
más un rendimiento (tasa), el fondeador pasivo readquiría las acciones y la
comisionista, por su parte, cobraba un porcentaje de la ganancia que percibía el
cliente inversionista, a título de comisión.
6.3.
Justamente, durante la investigación se pudo constatar que entre el 30 de junio
de 2011 y el 1º de noviembre de 2012, cada uno de los 9 clientes referidos tenía la
siguiente participación en el total de compromisos sobre la mencionada especie22:
COMPROMISOS “Grupo Corridori”

FECHAS DE
CORTE

AAAA

FFFF

EEEE

BBBB

DDDD

CCCC

HHHH

GGGG

&&&&

31-01-11
28-02-11
31-03-11
29-04-11
31-05-11
30-06-11
29-07-11
31-08-11
30-09-11
31-10-11
30-11-11
29-12-11
31-01-12
29-02-12
30-03-12
30-04-12
31-05-12
29-06-12
31-07-12
31-08-12
28-09-12
31-10-12
01-11-12

2.296
2.301
3.609
3.118
5.633
13.162
29.009
30.167
31.533
31.472
32.502
33.407
33.502
33.916
33.978
33.698
34.270
34.289
34.366
34.058
34.671
34.769
34.773

1.311
1.436
1.449
1.632
8.130
20.672
22.382
32.245
29.902
31.788
31.784
21.001
32.493
32.493
33.159
31.913
34.050
34.028
32.715
32.913
34.038
34.425
34.425

2.215
2.373
3.830
5.663
5.909
7.192
10.903
14.792
22.495
23.554
26.812
26.893
28.473
28.630
29.631
29.812
27.849
28.229
27.418
26.938
27.856
28.215
28.216

0
0
3.302
3.328
3.853
1.703
3.022
5.103
11.749
15.438
21.570
24.411
26.652
27.289
27.956
28.054
28.561
28.842
30.362
34.256
34.309
34.324
34.324

398
426
589
612
790
0
0
989
6.073
9.984
14.686
15.447
17.621
17.565
17.512
17.438
14.715
0
0
0
0
0
0

600
600
600
600
600
684
4.121
4.070
4.235
4.836
8.377
13.893
20.458
29.747
34.020
33.970
34.018
34.393
34.455
33.373
32.821
33.193
32.926

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.548
24.442
28.227
29.125
34.533
34.319
33.349
31.669
28.304

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.715
34.410
34.502
34.423
34.704
30.867

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.325
24.704
24.783
24.790

TOTAL

6.820
7.136
13.380
14.953
24.915
43.414
69.436
87.366
105.987
117.072
135.730
135.052
159.199
169.639
192.803
199.326
201.690
209.621
228.258
249.684
256.171
256.082
248.625

Las cifras dejan en evidencia que para el 1º de noviembre de 2012, los clientes del
‘Grupo Corridori’ concentraban el 85% de las operaciones repo pasivas sobre la
especie OOOO (que equivalían a $248.625 millones) que se realizaron en Interbolsa
S.C.B., cuando 19 meses antes sólo tenían el 37% (que equivalían a $6.820 millones).
Asimismo, mientras en enero de 2011 su participación en esos repos era del 12% del
total del mercado, al 1º de noviembre de 2012 ascendía al 83% (por $. La gráfica
siguiente permite advertir el aludido incremento23.

Información obtenida del Registro de Operaciones de la BVC, folios 196 a 199 de la Carpeta de Pruebas Compartida
del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. Valores expresados en Millones de Pesos.
23 Grafica elaborada con base en los datos obtenidos del Registro de Operaciones de la BVC, folios 196 a 199 de la
Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. Valores expresados en Millones de Pesos.
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Justamente, por esas operaciones repo sobre la especie OOOO que realizaron los
clientes del ‘Grupo Corridori’, la firma Interbolsa S.C.B. tuvo también un incremento en
ingresos por comisiones, que pasaron de $517’177.411 en el primer semestre de 2011, a
$5.218’225.563 en el segundo semestre de 2012, valores que no son insignificantes,
como lo afirmó el investigado. La siguiente gráfica muestra la variación de dichas
comisiones por cuenta de las mencionadas operaciones24.

6.4.
En ese mismo periodo, la acción de OOOO tuvo un incremento significativo, al
pasar de $57,50 el 23 de junio de 2011, a $91 el 1º de noviembre de 2012. Cabe aclarar
que la investigación del Instructor no se detuvo a determinar las causas de esa
circunstancia.

Grafica elaborada con base en los datos obtenidos del Registro de Operaciones de la BVC, folios 196 a 199 de la
Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. Valores expresados en Millones de Pesos.
24
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6.5.
También debe destacarse que para inicios del año 2011, cerca del 60% del total
de esas operaciones repo eran convenidas, esto es, operaciones que se realizan entre
clientes de dos firmas comisionistas de bolsa diferentes. De esa forma, los fondeadores
activos en los repos sobre la especie OOOO pertenecían, en su mayoría, a otras
sociedades comisionistas. Sin embargo, para el 1º de noviembre de 2012 las
operaciones convenidas eran apenas del 1.3%.
Por su parte, las operaciones cruzadas, es decir, los repos que se celebraban con
fondeadores activos de la misma firma, a inicios de 2011 ascendían al 40%, pero para
el 1º de noviembre de 2012, llegaron al 98,7%, de donde se sigue que, finalmente,
fueron los propios clientes de Interbolsa S.C.B. los que en su mayoría terminaron
fondeando esas operaciones, conforme se advierte con la siguiente gráfica25:

Operaciones cruzadas

Operaciones convenidas

Fuente: Registro de Operaciones de la BVC

Los datos anteriores, muestran que el mercado de valores redujo de manera decidida
la celebración de operaciones repo sobre la acción de OOOO, mientras que, por otro
lado, Interbolsa S.C.B. las incrementó al punto que, para el 1º de noviembre de 2012,
realizó casi la totalidad (98.7%) de esas transacciones.
6.6. Por otra parte, a los miembros del aludido ‘Grupo Corridori’, el Comité de Riesgos
de Interbolsa S.C.B., presidido por el investigado, les aprobó, en 8 oportunidades,
ampliaciones a los cupos que tenían para que pudieran continuar realizando e
incrementando las operaciones repo en mención.
Esos cupos, otorgados por la firma, representaban el monto total de compromisos de
recompra que podían tener los clientes del ‘Grupo Corridori’ al interior de la
comisionista. De ese modo, el monto del cupo correspondía a la cantidad de dinero
que se podía recibir de los fondeadores activos.
Los cupos aprobados en las sobredichas fechas fueron los siguientes26:

Grafica elaborada con base en los datos obtenidos del Registro de Operaciones de la BVC, folios 196 a 199 de la
Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. Valores expresados en Millones de Pesos.
26 Cuadro realizado con base en los datos contenidos en los correos electrónicos y las actas del Comité de Riesgos
contenidos en el Anexo No. 5 del Pliego de Cargos, Folios 000291 a 000304 de la Carpeta de Actuaciones Finales.
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CUPOS
ANTERIORES
AL 23 DE
JUNIO DE
2011

23-jun-11

13-ene-12

21-mar-12

30-may-12

22-jun-12

26-jul-12

03-ago-12

10-sep-12

AAAA

4.000.000.000

14.500.000.000

14.500.000.000

14.500.000.000

34.400.000.000

32.539.625.527

32.539.625.527

32.539.625.527

32.539.625.527

BBBB

4.000.000.000

5.200.000.000

5.200.000.000

5.200.000.000

34.400.000.000

32.458.839.536

32.458.839.536

32.458.839.536

32.458.839.536

P&P

3.000.000.000

19.000.000.000

21.600.000.000

21.600.000.000

34.400.000.000

32.429.620.573

32.429.620.573

32.429.620.573

32.429.620.573

EEEE

12.000.000.000

12.000.000.000

12.000.000.000

12.000.000.000

34.400.000.000

32.539.625.527

32.539.625.527

32.539.625.527

32.539.625.527

DDDD

11.000.000.000

11.000.000.000

11.000.000.000

11.000.000.000

34.400.000.000

16.506.943.723

16.506.943.723

16.506.943.723

16.506.943.723

CCCC

4.000.000.000

14.800.000.000

14.800.000.000

34.400.000.000

34.400.000.000

34.400.000.000

34.400.000.000

34.400.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

34.400.000.000

34.400.000.000

34.400.000.000

26.000.000.000

34.500.000.000

34.500.000.000

34.500.000.000

20.000.000.000

34.000.000.000

269.774.654.886

283.774.654.886

CLIENTE

HHHH

GGGG

&&&&

TOTAL

61.700.000.000

79.100.000.000

104.100.000.000

231.400.000.000

231.874.654.886

249.774.654.886

De esa forma, la sumatoria total de cupos aprobados a los clientes del ‘Grupo
Corridori’ también fue incrementada significativamente por Interbolsa S.C.B., lo que
motivó a la firma a buscar mayores cantidades de dinero a expensas de los clientes
fondeadores activos. Así se advierte en la siguiente gráfica27:

6.7.
Esa aprobación de cupos se realizó por el Comité de Riesgos sin tener en cuenta
tres circunstancias:
a.
La primera, es que los clientes del ‘Grupo Corridori’ venían presentando saldos a
cargo (sobregiros), o sea, que hubo días en los cuales algunos de ellos no pudieron
cumplir el compromiso de compra de acciones derivado de las operaciones repo, de
modo que la firma comisionista debió cubrir los respectivos montos. Esa situación se dio
en 363 ocasiones, como pasa a verse28:
Gráfica elaborada con base en los datos contenidos en el cuadro anterior.
Cuadro elaborado con base en los estados de cuenta de los clientes del “Grupo Corridori”, Folio 000001, de la
Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso No. 01-2012-297.
21
27
28

Página N° 22 Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Revisión. Resolución Nº 16 del 15 de septiembre de 2014

I)
FECHA
08/02/11
03/03/11
05/05/11
07/06/11
28/06/11
29/06/11
07/07/11
13/07/11
26/07/11
27/07/11
07/08/11
09/08/11
25/08/11
26/08/11
31/08/11
15/09/11
16/09/11
18/10/11
19/10/11
28/10/11
16/11/11
12/12/11

ii)
FECHA
24/02/11
10/03/11
23/06/11
15/11/11
05/12/11

iii)
FECHA

El cliente AAAA incurrió en 91 sobregiros, en las siguientes fechas:
MONTO
-$540.657.728
-$162.181
-$157.698
-$178.605.857
-$253.672.616
-$54.476.565
-$913.832.733
-$2.706.020.167
-$329.008
-$617.477
-$528.000
-$1.098.324
-$3.137.605
-$698.860
-$178.300.323
-$2.711.878
-$501.479
-$053.302
-$1.608.000
-$4.094.470
-$012.646
-$521.616.165

FECHA
MONTO
14/12/11
-$122.041
29/12/11
-$032.884
24/01/12
-$3.010.611
08/03/12
-$536.621.490
14/03/12
-$15.886.790
26/03/12
-$15.037.539
09/04/12
-$027.234
19/04/12
-$492.084
26/04/12
-$030.714
02/05/12
-$019.260
14/05/12
-$5.047.450
15/05/12
-$076.052
14/06/12
-$759.332
21/06/12
-$156.761
24/07/12
-$873.034
31/07/12
-$134.706.588
01/08/12
-$671.699.528
03/08/12 -$25.267.591.953
03/08/12
-$367.275.233
06/08/12 -$8.436.950.631
08/08/12 -$8.436.632.852
09/08/12 -$8.229.489.707
13/08/12 -$7.591.329.013

FECHA
14/08/12
16/08/12
17/08/12
21/08/12
22/08/12
23/08/12
24/08/12
24/08/12
27/08/12
28/08/12
29/08/12
29/08/12
30/08/12
05/09/12
06/09/12
07/09/12
10/09/12
11/09/12
12/09/12
13/09/12
14/09/12
17/09/12
18/09/12

MONTO
-$6.526.372.848
-$5.585.997.874
-$6.377.990.595
-$7.235.882.583
-$7.235.732.667
-$7.835.672.884
-$7.201.218.987
-$32.436.396
-$7.213.617.374
-$7.493.458.243
-$7.478.165.296
-$68.979.360
-$7.695.986.923
-$1.235.582.752
-$1.959.734.743
-$3.557.585.433
-$4.360.498.747
-$4.831.140.669
-$4.308.719.065
-$3.243.243.667
-$1.811.859.184
-$1.832.615.552
-$2.103.098.855

FECHA
19/09/12
20/09/12
21/09/12
24/09/12
25/09/12
26/09/12
27/09/12
28/09/12
01/10/12
02/10/12
03/10/12
04/10/12
12/10/12
16/10/12
17/10/12
18/10/12
19/10/12
22/10/12
23/10/12
24/10/12
25/10/12
31/10/12
01/11/12

MONTO
-$2.772.586.270
-$3.820.399.308
-$3.799.250.457
-$3.462.141.913
-$3.505.886.954
-$2.614.779.348
-$3.223.037.320
-$3.231.403.965
-$3.093.793.845
-$3.189.337.454
-$1.240.761.214
-$488.624.315
-$148.323.577
-$417.889.839
-$417.802.975
-$704.460.448
-$1.729.833.808
-$1.420.807.229
-$1.139.301.425
-$1.045.362.306
-$1.044.842.807
-$1.000.127.246
-$676.386.891

El cliente DDDD incurrió en 19 sobregiros, en las siguientes fechas:
MONTO
-$17.037.474
-$050.946
-$011.554
-$2.425.861
-$1.596.469.628

FECHA
MONTO
09/12/11
-$025.687
17/01/12
-$758.835.094
26/01/12
-$1.184.001
08/03/12
-$132.812.011
27/03/12 -$17.859.851.135

FECHA
08/06/12
25/06/12
23/08/12
24/08/12
27/08/12

MONTO
-$1.308.870
-$197.819
-$107.615.852
-$127.139.762
-$127.094.989

FECHA
28/08/12
29/08/12
30/08/12
03/09/12

MONTO
-$140.386.348
-$241.337.842
-$475.289.713
-$438.522.698

El cliente BBBB incurrió en 42 sobregiros, en las siguientes fechas:
MONTO

FECHA

MONTO

FECHA

MONTO

FECHA

MONTO

03/02/2011

-$3.024.064 24/10/2011

-$4.152.666 14/06/2012

-$193.908 16/08/2012

-$5.305.912.403

29/06/2011

-$1.979.310.660 10/11/2011

-$064.249 15/06/2012

-$3.634.026 17/08/2012

-$5.322.429.020

06/07/2011

-$232.244.006 17/11/2011

-$97.650.629 29/06/2012

-$370.391.838 21/08/2012

-$5.718.120.214

07/07/2011

-$1.740.829.576 05/12/2011

-$1.388.428 03/08/2012

-$10.629.253.124 22/08/2012

-$6.089.449.981

25/07/2011

-$458.705.937 09/12/2011

-$404.196 06/08/2012

-$8.415.377.891 23/08/2012

-$4.869.280.494

29/07/2011

-$023.281 14/12/2011

-$377.753 08/08/2012

-$8.149.899.283 24/08/2012

-$4.894.516.843

02/08/2011

-$47.090.137 16/12/2011

-$235.419 01/08/2012

-$8.149.845.928 27/08/2012

-$4.892.250.618

05/08/2011

-$400.504 05/01/2012

-$1.177.104 13/08/2012

-$5.513.119.486 29/08/2012

-$4.947.523.065

09/09/2011

-$3.785.144 17/01/2012

-$355.042.976 14/08/2012

-$5.486.404.237 30/08/2012

-$5.140.516.132

13/09/2011

-$1.216.848.203 03/02/2012

-$1.113.539.141 15/08/2012

-$5.625.752.777 01/10/2012

-$132.021.944

13/10/2011

-$1.909.170 02/04/2012

iv)
FECHA
19/01/11
20/01/11
18/02/11
03/08/11
09/08/11
16/08/11
19/08/11

v)

-$737.859.367

El cliente FFFF incurrió en 27 sobregiros, en las siguientes fechas:
MONTO
-$227.080.236
-$73.691.085
-$39.198.304
-$038.244
-$1.847.609.646
-$3.581.547
-$095.952

FECHA
30/09/11
24/10/11
01/11/11
16/11/11
02/12/11
18/05/12
01/08/12

MONTO
-$2.280.572.570
-$299.832
-$2.570.811
-$030.053
-$921.531.588
-$997.845.550
-$405.735.709

FECHA
13/08/12
23/08/12
24/08/12
27/08/12
28/08/12
29/08/12
30/08/12

MONTO
-$516.982.864
-$306.711.035
-$830.831.937
-$1.456.242.734
-$1.646.841.907
-$2.561.856.692
-$3.234.112.148

FECHA
10/09/12
14/09/12
02/10/12
12/10/12
24/10/12
25/10/12

MONTO
-$177.102.005
-$58.813.749
-$139.063.638
-$186.761
-$461.009.080
-$461.048.748

La cliente CCCC incurrió en 31 sobregiros, en las siguientes fechas:
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FECHA
24/02/11
14/04/11
20/05/11
05/07/11
16/11/11
24/08/12
27/08/12
28/08/12

vi)

FECHA
02/02/2011
15/02/2011
18/02/2011
24/02/2011
17/03/2011
05/05/2011
23/05/2011
26/05/2011
01/07/2011

vii)

FECHA
30/03/12
03/04/12
10/04/12
02/05/12
03/05/12
14/05/12
15/06/12
19/07/12
08/08/12
09/08/12
10/08/12

viii)

FECHA
30/07/12
31/07/12
01/08/12
03/08/12
09/08/12
10/08/12
13/08/12
24/08/12
27/08/12

ix)

MONTO
-$1.135.409
-$1.925.388
-$011.132
-$296.761
-$136.154.923
-$92.792.914
-$72.661.264
-$58.053.093

FECHA
29/08/12
30/08/12
31/08/12
14/09/12
27/09/12
28/09/12
01/10/12
02/10/12

MONTO
-$57.899.815
-$57.628.863
-$4.527.800
-$213.714.294
-$1.178.042.041
-$1.177.648.624
-$1.176.954.735
-$1.315.860.274

FECHA
03/10/12
04/10/12
05/10/12
08/10/12
09/10/12
10/10/12
17/10/12
18/10/12

MONTO
-$1.305.683.554
-$1.305.265.266
-$1.304.877.963
-$1.303.361.455
-$1.302.755.992
-$1.272.494.977
-$316.810.241
-$291.623.471

FECHA
19/10/12
22/10/12
23/10/12
24/10/12
25/10/12
31/10/12
01/11/12

MONTO
-$299.964.314
-$287.061.686
-$286.812.119
-$283.552.969
-$114.194.770
-$695.144.966
-$964.503.272

El cliente EEEE incurrió en 35 sobregiros, en las siguientes fechas:

MONTO
-$053.719
-$053.456
-$022.942
-$16.630.583
-$2.405.725
-$341.024.266
-$39.903.982
-$6.239.035.087
-$117.718.684

FECHA
06/07/2011
25/07/2011
17/08/2011
31/08/2011
09/09/2011
21/10/2011
27/10/2011
10/11/2011
28/12/2011

MONTO
-$024.670
-$336.381
-$576.755
-$1.536.690.918
-$584.708
-$126.348
-$042.582
-$1.242.662
-$1.725.801

FECHA
09/02/2012
01/03/2012
27/03/2012
14/05/2012
29/05/2012
15/06/2012
24/07/2012
23/08/2012
24/08/2012

MONTO
-$428.945
-$15.532.850
-$3.618.672.045
-$2.716.810.168
-$6.372.752
-$158.671.486
-$2.396.103
-$1.168.008.081
-$1.246.214.395

FECHA
27/08/2012
28/08/2012
29/08/2012
30/08/2012
14/09/2012
28/09/2012
12/10/2012
16/10/2012

MONTO
-$1.626.797.013
-$3.219.328.739
-$3.180.135.175
-$3.320.084.833
-$400.871.128
-$256.183.955
-$121.130.238
-$85.255.535

El cliente HHHH incurrió en 43 sobregiros, en las siguientes fechas:

MONTO
-$12.024.191
-$14.087.254
-$397.657.215
-$4.136.605
-$1.395.383
-$26.628.330
-$3.062.345
-$54.850.109
-$491.879.777
-$494.359.486
-$493.662.040

FECHA
13/08/12
24/08/12
27/08/12
28/08/12
29/08/12
30/08/12
10/09/12
11/09/12
12/09/12
13/09/12
14/09/12

MONTO
-$523.998.501
-$298.239.868
-$474.808.538
-$685.346.796
-$815.070.897
-$949.965.006
-$49.861.574
-$887.139.534
-$1.409.825.879
-$1.056.869.793
-$1.055.463.012

FECHA
17/09/12
18/09/12
19/09/12
01/10/12
02/10/12
03/10/12
04/10/12
05/10/12
08/10/12
09/10/12
11/10/12

MONTO
-$1.054.900.930
-$744.855.193
-$408.329.017
-$269.492.041
-$268.945.415
-$386.710.041
-$386.117.556
-$120.074.900
-$74.258.057
-$73.761.190
-$6.076.388.973

FECHA
12/10/12
16/10/12
17/10/12
18/10/12
19/10/12
22/10/12
23/10/12
24/10/12
25/10/12
01/11/12

MONTO
-$7.369.985.587
-$7.368.194.547
-$8.649.527.229
-$8.649.929.233
-$8.657.785.608
-$8.657.707.257
-$8.656.670.453
-$8.655.240.910
-$8.664.052.655
-$3.332.815.593

El cliente GGGG incurrió en 36 sobregiros, en las siguientes fechas:

MONTO
-$542.347.297
-$1.167.820.826
-$1.257.516.172
-$420.262.487
-$1.636.430.456
-$1.649.626.336
-$1.650.210.630
-$131.363.041
-$147.481.898

FECHA
29/08/12
30/08/12
05/09/12
11/09/12
12/09/12
26/09/12
28/09/12
01/10/12
02/10/12

MONTO
-$92.177.188
-$165.657.047
-$180.318.794
-$082.574
-$107.901.749
-$455.532.133
-$1.028.767.356
-$1.099.731.845
-$1.118.967.544

FECHA
03/10/12
04/10/12
05/10/12
08/10/12
09/10/12
10/10/12
11/10/12
12/10/12
16/10/12

MONTO
-$1.360.328.198
-$1.514.068.721
-$1.856.828.604
-$1.995.896.595
-$2.139.036.501
-$2.405.127.551
-$129.972.864
-$225.803.264
-$447.391.996

FECHA
17/10/12
18/10/12
22/10/12
23/10/12
24/10/12
25/10/12
29/10/12
30/10/12
01/11/12

MONTO
-$930.352.877
-$983.734.487
-$284.460.910
-$703.991.194
-$829.221.794
-$891.304.230
-$269.418.376
-$466.957.841
-$4.368.776.920

El cliente &&&& incurrió en 39 sobregiros, en las siguientes fechas:
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FECHA
03/08/12
06/08/12
09/08/12
13/08/12
16/08/12
28/08/12
11/09/12
12/09/12
13/09/12
14/09/12

MONTO
-$31.753.497.600
-$3.406.840.097
-$149.928.012
-$846.489
-$242.055.512
-$1.381.380
-$1.871.601.342
-$3.476.320.739
-$5.442.241.884
-$5.853.783.334

FECHA
17/09/12
18/09/12
19/09/12
20/09/12
21/09/12
24/09/12
25/09/12
26/09/12
27/09/12
28/09/12

MONTO
-$7.199.864.794
-$7.424.490.949
-$7.981.045.995
-$7.754.797.275
-$8.487.986.408
-$8.602.046.995
-$8.731.939.694
-$9.133.814.086
-$9.149.567.764
-$9.181.455.005

FECHA
01/10/12
02/10/12
04/10/12
05/10/12
08/10/12
09/10/12
10/10/12
11/10/12
12/10/12
18/10/12

MONTO
-$9.187.200.630
-$9.338.970.417
-$9.432.314.005
-$9.442.543.072
-$9.452.543.072
-$9.542.543.072
-$9.548.272.940
-$9.550.318.850
-$9.581.017.158
-$9.580.981.687

FECHA
19/10/12
22/10/12
23/10/12
24/10/12
26/10/12
29/10/12
30/10/12
31/10/12
01/11/12

MONTO
-$9.580.840.374
-$9.582.712.580
-$9.595.615.052
-$9.595.467.185
-$6.870.284.456
-$6.870.096.913
-$6.865.060.083
-$6.864.398.096
-$6.864.335.027

Esa situación, desde luego, demostraba un historial negativo en los clientes del ‘Grupo
Corridori’, así como la obligación que tuvo que asumir la comisionista de cubrir esos
saldos cuando se presentaron, a efectos de no quedar en situación de incumplimiento.
En general, la existencia de saldos se hizo más elevada para la época en que se
aprobaron sustancialmente los cupos, esto es, entre junio y octubre de 2012, conforme
se desprende de los anteriores nueve cuadros, que expresan los días en que los
clientes del ‘Grupo Corridori’ tenían saldos en contra.
b.
Ahora bien, la Sala encuentra necesario precisar que los cupos para la
celebración de operaciones de recompra determinan hasta qué monto un cliente
puede celebrar ese tipo de operaciones a través de la obtención de recursos de los
fondeadores activos. Por supuesto que el nivel de asignación de cupos guarda
relación con el riesgo que el cliente y la firma están en capacidad de asumir.
En lo que concierne a este proceso, se pudo observar que en algunos casos hubo
exceso de los cupos inicialmente otorgados a los clientes del ‘Grupo Corridori’ para la
realización de repos. De esa forma, las operaciones se hicieron por fuera de los riesgos
calculados y autorizados por la propia firma.
Muestra de los aludidos excesos son varios correos electrónicos en los que se pedía la
aprobación de cupos, pero se indicaba, a la vez, que los otorgados con antelación ya
se habían sobrepasado.
Así, en correo de 23 de junio de 201129, enviado por PPPP a KKKK, entre otras, se anotó
lo siguiente, en relación con los clientes AAAA, BBBB, FFFF, EEEE y DDDD.

-

El cupo total de las 5 empresas es:
La utilización actual es:
Sobrecupo:

$34.000 Millones
$50.616 Millones
$16.616 Millones

Visto lo anterior la solicitud del cliente es un aumento para normalizar el exceso en cada empresa

De todas formas, más allá de esta prueba, de por sí diciente, encuentra la Sala que al
confrontar los gráficos de los cupos totales aprobados al ‘Grupo Corridori’ y las
operaciones repo pasivas que realizaron en el periodo investigado, se tiene que a partir
de julio de 2011, hasta mayo de 2012, los compromisos de recompra superaron con
creces los cupos con los que aquéllos contaban, como pasa a verse.

29

Anexo No. 6 del Pliego de Cargos, Folio 000350 de la Carpeta de Actuaciones Finales.
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c.
Finalmente, al otorgar los cupos el Comité de Riesgos tampoco se tuvo en
cuenta el patrimonio de cada uno de los clientes del ‘Grupo Corridori’, ni aquél con el
que contaba la firma comisionista, pese a que unos y otro eran la garantía de pago de
los fondeadores activos.
En efecto, obran en el expediente las aperturas de cuenta, las actualizaciones de las
mismas, algunos balances y otros elementos de juicio, que dejan ver que, en líneas
generales, el patrimonio de los clientes del ‘Grupo Corridori’ resultaba insuficiente para
responder por los compromisos de recompra que con el tiempo fueron adquiriendo30.

NOMBRE
CLIENTE GRUPO CORRIDORI
1. AAAA

2. CCCC
3. DDDD
4. EEEE
5. FFFF
6. BBBB
7. GGGG
8. HHHH
9. &&&&

PATRIMONIO
(EN MILLONES
DE PESOS)

FUENTE

$3.189
$7.807
$27.217
millones
$1.622
$1.951
$5.398
$56.452

Balance (2009):
Apertura de Cuenta (sin fecha):
Actualización de Apertura de Cuenta (sin fecha):
Declaración de renta (2009):
Actualización de Apertura de Cuenta (mar-12):
Apertura de Cuenta (feb-10):
Balance (oct-10):

$131
$2.160
$10.577
millones
$6.986.
$413
$1.364
$259

Apertura de Cuenta: (sin fecha):
Actualización de Apertura de Cuenta (may-11):
Balance (2009):
Apertura de Cuenta (sin fecha)
Apertura de Cuenta (jun-12):
Apertura de Cuenta (mar-12):
Correo solicitud cupo (sep-12):

Por otro lado, de los estados financieros de Interbolsa S.C.B., se desprende que entre
enero de 2011 y noviembre de 2012, su patrimonio se mantuvo entre $122.374 y
$139.470 millones, como se refleja a continuación31.

FECHA

PATRIMONIO INTERBOLSA
(en Millones de Pesos)

Cuadro realizado a partir de los datos que obran a folios 00001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso No.
02-2013-297.
31 Cuadro realizado con los datos contenidos en el Folio 000115 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso No.
02-2013-297.
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FECHA

PATRIMONIO INTERBOLSA
(en Millones de Pesos)

31/01/11

135.629

28/02/11

136.199

31/03/11

121.374

29/04/11

121.546

31/05/11

122.808

30/06/11

123.086

29/07/11

123.240

31/08/11

123.345

30/09/11

125.063

31/10/11

124.412

30/11/11

126.089

29/12/11

133.734

31/01/12

132.406

29/02/12

132.807

30/03/12

127.359

30/04/12

128.591

31/05/12

128.481

29/06/12

131.410

31/07/12

135.153

31/08/12

136.274

28/09/12

139.470

31/10/12

133.836

01/11/12

133.836

Como puede observarse, las operaciones repo sobre la acción de OOOO que se
realizaron por cuenta del ‘Grupo Corridori’, en ese mismo periodo, pasaron de 6.820 a
248.625 millones de pesos, de suerte que ante el incumplimiento de los fondeadores
pasivos, la firma no hubiera podido atender esos compromisos, como exige el artículo
21 del Decreto 1172 de 198032.
De hecho, desde noviembre de 2011, el valor de las aludidas operaciones repo superó
el patrimonio de la entidad, al punto que, para noviembre de 2012, casi lo duplicaba.
La situación puede evidenciarse con la siguiente gráfica, en la que se contrasta el
monto de las operaciones repo sobre la especie OOOO realizadas por el ‘Grupo
Corridori’, y el patrimonio de la comisionista:

A la luz de la citada norma, “El comitente está obligado a poner a su comisionista en capacidad de cumplir todas las
obligaciones inherentes a su encargo y éste no podrá oponer a la bolsa o a sus miembros, en las diferencias que surjan
al liquidar la operación, excepciones derivadas del incumplimiento del comitente”.
32
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6.8.
Todo lo anterior supuso un riesgo de liquidez para los clientes fondeadores
activos, en la medida en que los compromisos de recompra sobre la acción de OOOO
se incrementaron significativamente, al paso que los miembros del ‘Grupo Corridori’ y
la propia firma comisionista no contaban con el capital suficiente para respaldar esas
operaciones.
6.9.
Finalmente, el 1º de noviembre de 2012 la firma no pudo cumplir una operación
intradía, de suerte que, ante esa situación de incumplimiento, se ordenó su toma de
posesión y, finalmente, la orden de liquidación por parte de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Fue así como, al no haberse cumplido los compromisos a cargo del ‘Grupo Corridori’,
se produjo un perjuicio a 429 clientes fondeadores activos, en cuyas manos quedaron,
finalmente, las acciones de OOOO sobre las cuales se celebraron operaciones repo
por valor de $246.278 millones de pesos, pues los fondeadores pasivos no adquirieron
nuevamente esas especies.
Esos 429 clientes, a la larga, tuvieron que sufrir la desvalorización de la acción de
OOOO cuya negociabilidad se suspendió por orden de la Superintendencia Financiera
de Colombia entre el 19 de noviembre de 2011 y el 1º de marzo de 2012. Al retomar la
comercialización de la acción, esta apenas alcanzó un valor de $17.

7.

La actividad del Comité de Riesgos

a.
De entrada hay que decir que a la luz del artículo 69 de la los Estatutos de
Interbolsa S.C.B., la Junta Directiva estaba facultada para “crear los comités
dependiente de ella, que considere necesarios para el buen funcionamiento de la
sociedad (…) determinar sus funciones y designar a quienes hayan de integrarlos”.
Precisamente uno de los Comités que fueron instituidos con base en esas atribuciones,
fue el de Riesgos. En ese sentido, en el Manual de Riesgo de Crédito de la compañía se
anotó expresamente que la Junta Directiva había “creado el Comité de Riesgos, para
garantizar que la medición, control, y en general toda la administración de riesgos se
lleve a cabo de acuerdo con los más altos estándares”.
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Sobre su composición, el artículo 5º de su Reglamento preveía que estaba integrado
como mínimo por un miembro de la junta directiva, “el presidente de InterBolsa
Sociedad de Inversiones”, o sea, de Interbolsa S.A. Holding, el Vicepresidente
Administrativo y Financiero de la Sociedad de Inversiones y “el (los) responsable(s) del
área de administración de riesgos”, al paso que el artículo 7º ibídem señalaba que
“para este comité el Presidente es el Presidente de InterBolsa Sociedad de Inversiones”,
cargo que ocupó Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa desde el 22 de mayo de 2008,
como consta en las actas que dan cuenta de sus reuniones durante el periodo
investigado.
El artículo 4º del reglamento de dicho Comité, por su parte, establecía que “se
constituyó (…) como un estamento encargado de diseñar y hacer cumplir las normas
necesarias para proteger el patrimonio de la firma, clientes y funcionarios”, y dentro de
sus funciones se contemplaron, entre otras, las siguientes: i) aprobar “la metodología
para identificar, medir, monitorear, controlar, informar y revelar los distintos tipos de
riesgos de las líneas de negocios y operaciones, actuales y futuras, así como los
modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la
medición, control y monitoreo de los riesgos”; ii) “revisar el cumplimiento de objetivos,
procedimientos y controles en la celebración de operaciones, así como de los límites
de exposición de riesgo; determinar las funciones del área de administración de
riesgos… y ajustar o autorizar, según lo dispuesto en el manual de políticas y
procedimientos para la administración de riesgos (…) los excesos a los límites de
exposición de los distintos tipos de riesgo…”; y iii) “conocer y/o evaluar (…) los cupos
asignados o por aprobar para el control del riesgo de crédito”.
En el mismo sentido, el Manual de Riesgo de Crédito de Interbolsa S.C.B. señalaba que
“el Comité de Riesgos se instauró en Interbolsa como un estamento que, entre otras
funciones, será encargado de coordinar, dirigir y guiar las decisiones propias de
asignación del cupo máximo global o individual, para las operaciones que realiza la
compañía, entre ellas cupos para contrapartes, cupos de emisor y cupos para clientes”
y, como funciones por cumplir, le impuso la de “aprobar cupos para contrapartes,
clientes y emisiones, de acuerdo con su nivel de atribuciones”, “aprobar [cupos], sin
límite, siempre y cuando no supere la normatividad vigente” y “garantizar la adecuada
asignación de los cupos a los clientes y contrapartes, con el fin de prever posibles
incumplimientos en operaciones que requieren apalancamiento”.
Ahora bien, del contenido del Reglamento del Comité de Riesgos de Interbolsa S.C.B.,
se desprende que ese Comité se creó en la sesión de Junta Directiva de 29 de
septiembre de 2004.
Adicionalmente, a diferencia de lo que estima el apelante, este Comité desempeñaba
un rol concreto y determinante en el manejo del riesgo en Interbolsa S.C.B., pues como
acaba de anotarse, era el encargado de la aprobación de cupos a los clientes, o sea
que sus funciones no eran meramente consultivas, de asesoría o de simple
acompañamiento, sino que a través de decisiones con fuerza vinculante que
aparecen recogidas en las actas de sus reuniones, determinaba hasta qué monto
podían endeudarse los fondeadores pasivos de la firma, aspecto que era del todo
relevante para el desarrollo de sus negocios.
b.
De otra parte, debe recordarse que, conforme se anotó, durante el periodo
investigado, el Comité de Riesgos de Interbolsa S.C.B. tuvo un papel protagónico en la
cadena de sucesos que vienen de mencionarse, como quiera que en varias
28
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oportunidades procedió al aumento de cupos para que los clientes del ‘Grupo
Corridori’ pudieran elevar su nivel de fondeo.
En efecto, el Comité de Riesgos, con el investigado a la cabeza, aprobó y aumento los
cupos máximos para la realización de operaciones repo pasivas a los clientes AAAA,
BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG, HHHH y &&&&, decisión que se adoptó, ya se
dijo, sin tener en cuenta los frecuentes saldos que presentaban esos fondeadores
pasivos, su incapacidad económica para responder por los compromisos adquiridos, la
imposibilidad de que el patrimonio de Interbolsa S.C.B. pudiera respaldar todas esas
operaciones, las recomendaciones del Área de Riesgos y las políticas del Manual de
Riesgo de Crédito de la Entidad.
Así, los cupos para cada uno de esos clientes, que en la mayoría de los casos iniciaron
en sumas cercanas a los 4.000 millones, alcanzaron en septiembre de 2012 un monto
de aproximadamente $34.000 millones, o sea, un aumento altamente significativo que
se aprovechó por parte de esos fondeadores para incrementar la celebración de
operaciones repo pasivas sobre la especie OOOO, fenómeno que generó las
consecuencias de concentración e iliquidez ya conocidas.
A la larga, la función de ese Comité, que era la prevención y el manejo adecuado de
los riesgos que podían enfrentar tanto la compañía, como sus clientes, se vio frustrada
por el inusitado, desbordado e imprudente incremento de cupos a los miembros del
‘Grupo Corridori’, lo cual, de manera contradictoria, potencializó los peligros y las
adversidades que aquéllos debieron soportar. De hecho, para la firma comisionista y
para 429 clientes fondeadores activos en las operaciones repo sobre la especie
OOOO, el riesgo de incumplimiento finalmente se materializó, lo que llevó a la
liquidación forzosa de la primera y al descalabro económico de los segundos, pese a
que se trataba de un desenlace que, por las señales de la compañía, era susceptible
de ser anticipado.

8.

La participación del investigado

En cuanto respecta a Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa, se advierte que se
desempeñó como Presidente del Comité de Riesgos de Interbolsa S.C.B. entre febrero
de 2011 y septiembre de 2012, habiendo asistido a 25 de sus sesiones33. Igualmente,
intervino como invitado en 13 reuniones de la Junta Directiva de la sociedad
comisionista, entre los años 2011 y 2012.
Justamente, esa participación en uno de los órganos creados para el manejo del
riesgo en Interbolsa S.C.B., justifica el presente juicio de responsabilidad disciplinaria, el
cual, valga decirlo, es individual y se circunscribe a las acciones y omisiones que le son
atribuibles.
8.1.
Precisado lo anterior, hay que señalar que el investigado conoció la existencia
del ‘Grupo Corridori’, conforme se desprende de la declaración que rindió ante la
Superintendencia Financiera de Colombia el 8 de enero de 2013 y que se incorporó a
este expediente34. En ella, indicó lo siguiente:

Se trata de las sesiones realizadas el 25 de febrero, 10 de marzo, 7 de abril, 4 de mayo, 3, 16 y 20 de junio, 10 de
agosto, 8, 16 y 27 de septiembre, 20 de octubre, 10 de noviembre y 19 de diciembre de 2011; y el 30 de enero, 15 de
febrero, 21 de marzo, 11 de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 10 y 16 de julio, 15 y 30 de agosto y 13 de septiembre de 2012.
34 Véase folios 000062 a 000064 de la Carpeta de Pruebas.
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“PREGUNTADO: En la publicación de la Revista Semana Edición No 1593 del 12 al 19 de
noviembre de 2012 se señala lo siguiente: ‘Hace un par de años, la comisionista
comenzó con los ‘repos’ de OOOO, “En el transcurso del tiempo, y con los accionistas
de OOOO, vimos que había una oportunidad importante de negocio, porque la acción
de la compañía se estaba transando como al 20 por ciento de su valor intrínseco en ese
momento’ le dijo Rodrigo Jaramillo a la revista DINERO.’ CONSTANCIA: Se le pone de
presente un ejemplar original de la edición en mención. PREGUNTADO: Al respecto,
sírvase precisar al Despacho, a qué ‘accionistas de OOOO’ se refería en la
manifestación a la revista en mención. CONTESTÓ: Al grupo de accionistas liderado por
AAAA. PREGUNTADO: Sobre ese grupo conoce algunas personas jurídicas o naturales
que hicieran parte de este grupo? CONTESTA: Que me acuerde, son BBBB, FFFF, no me
acuerdo bien cómo es, DDDD., otra compañía de QQQQ que no me acuerdo cómo se
llaman. Son dos o tres compañías del Grupo de QQQQ, DDDD, RRRR y había otra pero no
me acuerdo el nombre, y otras que son HHHH y &&&&, y CCCC, y otra persona natural
que no me acuerdo cómo se llama. En total eran como 10 personas y/o entidades”.

También obran en el expediente diferentes correos35 enviados por el investigado el 18
de agosto de 2011 (a PPPP, Director de Riesgos de Interbolsa S.C.B.), el 16 de julio de
2012 (a JJJJ) y el 30 de octubre de 2012 (a la dirección AAAA@gmail.com), en los
cuales se refiere expresamente a “los clientes donde es ordenante AAAA” y a “los
ingresos del Grupo Corridori en 2011”.
Asimismo, en correo de 15 de mayo de 2012, se remitió al investigado un documento
denominado “Presentación Comité Mayo PPT”, en el cual también se hizo referencia
expresa al “Grupo AAAA”, en los siguientes términos”36:

8.2.
Por otra parte, el investigado participó activamente en la aprobación de cupos
otorgados por el Comité de Riesgos a los miembros del ‘Grupo Corridori’, en las
cuantías referidas en el cuadro obrante a folio 20 de esta providencia. Así, las pruebas
permiten constatar que37:
Véase Anexo 3 del Pliego de Cargos obrante en el folio 350 de la Carpeta de Actuaciones Finales.
Véase diapositiva número 42.
37 Véase Anexo 6 del Pliego de Cargos obrante en el folio 350 de la Carpeta de Actuaciones Finales y el folio 000001 de
la Carpeta de Pruebas Compartidas del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297.
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a)
A través del correo electrónico enviado el 13 de enero de 2012 (11:38 a.m.),
aprobó la solicitud de cupo para los clientes FFFF y CCCC, que le fue comunicada
mediante correo electrónico de 13 de enero de 2012 (11:32 a.m.);
b)
En sesión del Comité de Riesgos de 21 de marzo de 2012, aprobó una solicitud
de cupo adicional para el cliente HHHH;
c)
En sesión del Comité de Riesgos de 13 de junio de 2012, ratificó la aprobación
dada el 30 de mayo de 2012 a una solicitud de cupo adicional para los clientes AAAA,
BBBB, FFFF, EEEE, DDDD y CCCC;
d)
A través del correo electrónico enviado el 22 de junio de 2012 (4:21 p.m.),
aprobó la solicitud de cupo para el cliente GGGG, que le fue comunicada mediante
correo electrónico de 22 de junio de 2012 (4:11 p.m.);
e)
A través del correo electrónico enviado el 26 de julio de 2012 (2:30 p.m.), aprobó
la solicitud de cupo para los clientes HHHH y GGGG, que le fue comunicada mediante
correo electrónico de 26 de julio de 2012 (1:06 p.m.);
f)
A través del correo electrónico enviado el 3 de agosto de 2012 (3:31 p.m.),
aprobó la solicitud de cupo para el cliente &&&&, que le fue comunicada mediante
correo electrónico de 3 de agosto de 2012 (3:17 p.m.);
g)
A más de ello, conoció las solicitudes presentadas a través de correo electrónico
los días 23 junio de 2011 (1:34 p.m.) y 10 de septiembre de 2012 (12:49 p.m.), sin que
expresara oposición alguna.
Hay que anotar que al emitir esas aprobaciones, en la mayoría de los casos instantes
después de la solicitudes de cupos, no se hizo mención al hecho de que se hubieran
verificado las pautas del “Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de
Cobertura de Crédito”, ni se tuvo en cuenta la capacidad económica de los clientes
para responder por las operaciones repo autorizadas, ni se evaluaron los excesos a los
cupos que se venían presentando y que se pusieron de presente de forma expresa en
la solicitud de cupos de 23 de junio de 2011.
Asimismo, en el informe del Área de Riesgos para la Junta Directiva de 23 de mayo de
2012, que recibió el investigado por correo electrónico de 22 de mayo de 201238, se
dejó constancia expresa de los sobregiros en que habían incurrido los clientes del
‘Grupo Corridori’, lo cual también se le informó en el Correo electrónico enviado el 26
de octubre de 2012 (9:24 a.m.), en el que se indicó lo siguiente:
“Dr Jaramillo, solicito su autorización para realizar la siguiente operación en la Holding:
Actualmente la Holding le tiene prestados a la SCB $20 mil millones, los cuales serán
pagados el día de hoy. Con estos recursos se realizarán créditos a los siguientes clientes
para cubrir los sobregiros que tienen en la SCB:
&&&&
HHHH
AAAA
GGGG
FFFF
CCCC
Total

(9.595.467.185,17)
(8.655.240.910,42)
(1.045.362.306,08)
(829.221.793,95)
(461.009.080,23)
(283.552.968,54)
(20.869.854.244,39)

Los créditos serán instrumentados mediante pagarés, sin embargo es importante
informarle que los clientes no tienen garantías diferentes a las acciones que están

38

Véase Anexo 7 del Pliego de Cargos obrante en el folio 350 de la Carpeta de Actuaciones Finales.
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“repeadas” en la SCB.

Sumado a lo anterior, tampoco se observaron los diferentes saldos a cargo que
presentaron esos clientes del ‘Grupo Corridori’ y de los cuales conoció a través de los
informes de cartera o informes del Área de Riesgos39 que se adjuntaron a los correos
electrónicos de 14, 21, 24 y 28 de agosto; 6, 24, 25 y 28 de septiembre; 2, 4, 5, 23, 25 y 26
de octubre de 2012
A la larga, la aprobación de cupos se realizó sin mayores controles y en contravía de
advertencias como las que aparece contenida en la presentación realizada por el
Área de Riesgos de Interbolsa S.C.B. para la reunión de Junta Directiva de 21 de marzo
de 2012, en la cual se hizo la siguiente recomendación en relación con el cliente HHHH:
“teniendo en cuenta la información presentada y que las operaciones se realizarían
sobre acciones OOOO especie con la cual tenemos cerca del 86%, no se ve viable un
cupo para realizar operaciones Repo Pasivo. Actualmente cuenta con una
aprobación extraordinaria por $7.800 millones”. Asimismo, se ignoró que según se
informó por el Coordinador de Riesgo de la comisionista el 22 de junio de 2012, el
cliente GGGG no contaba “con la capacidad patrimonial suficiente para soportar una
operación de $31.200 Millones (…)”40.
Tanto es así que, en la declaración que rindió el investigado ante la Superintendencia
Financiera de Colombia el 8 de enero de 2013 y que se incorporó a este expediente, se
anexa una publicación de la Revista Dinero (Edición No. 410 del 9 de noviembre de
2012, página 26), en la que se entrevista al investigado y éste reconoce el alto nivel de
los cupos asignados a los clientes del ‘Grupo Corridori’:
“(…) ¿Por qué llegan a tanta exposición de repos? Porque ya estábamos con el agua al
cuello. Suspender implicaba incumplimiento de las operaciones. Tener que decirle a
AAAA: no vamos más, hay que suspender las operaciones y él no tenía como honrar
esas operaciones. (…) Esta fue una apuesta grande y estamos pagando las
consecuencias de esa apuesta. (…) ¿El apalancamiento que ustedes le dieron a AAAA
le parece generoso? Sí, indudablemente fu muy alto. (…) ¿Por qué hacen una apuesta
tan grande? Fue un error del comité de riesgos haberle otorgado un apalancamiento
de esa magnitud y, sobre todo, en una acción como la de OOOO. (…)”.

8.3.
En torno a la concentración de las operaciones repo sobre la especie OOOO,
por cuenta de los clientes del ‘Grupo Corridori’ y del riesgo que ello representaba,
también hay diversas pruebas41 que demuestran el conocimiento de esa problemática
por parte del investigado.
a)
En la sesión del Comité de Riesgos de 21 de marzo de 2012 a la cual asistió el
investigado-, y con el título “Análisis de concentración en REPOS sobre acciones de
sector textil”, se “presentó un análisis en el que se muestra un aumento generalizado en
la exposición del sector dado el aumento en OOOO, el cual no alcanza a compensar
la disminución en SSSS. Sobre este informe las conclusiones del comité están
encaminadas a que el principal riesgo que se puede presentar es el de liquidez, dado
que si el mercado cierra cupos de fondeo para estos emisores los niveles actuales de
operación no permiten la liquidación de las posiciones de clientes y menos dada la
concentración de la acción en pocos inversionistas”.
En esa misma sesión se dijo que “el principal riesgo que se puede presentar es el de
Véase Anexo 7 del Pliego de Cargos obrante en el folio 350 de la Carpeta de Actuaciones Finales y folio 000001 de la
Carpeta de Pruebas Compartidas del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297.
40 Cfr. Folio 0298 y 0299 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. “Aprobación de cupos del 22 de junio de
2012 para la realización de operaciones repo pasivas”.
41 Véase Anexo 10 del Pliego de Cargos obrante en el folio 350 de la Carpeta de Actuaciones Finales.
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liquidez, dado que si el mercado cierra cupos de fondeo para estos emisores los niveles
actuales de operación no permiten la liquidación de las posiciones de clientes y menos
dada la concentración de la acción en pocos inversionistas”. (Negrilla fuera del texto).
b)
Por su parte, en la sesión de la Junta Directiva de Interbolsa S.A. Holding,
celebrada el 27 de septiembre de 2012, a la cual asistió el investigado, se dijo que “[s]e
dio una larga discusión sobre el tema de los Repos de OOOO nuevamente donde se
volvió a retomar el tema del riesgo desmesurado que se había tomado al realizar esta
operación, tal como se había expresado en la junta directiva de 29 de agosto, cuando
se presento (sic) por primera vez a la Junta el tema de Repos de la sociedad
comisionista, pues su dimensión sobrepasa en más de dos veces el patrimonio de la
compañía, lo cual es muy alto desde todo punto de vista. La Doctora TTTT insistió
nuevamente que este riesgo era desproporcionado, a lo cual el Dr. Rodrigo Jaramillo
volvió a responder, como ya lo había hecho en la junta de agosto, que estas firmas
estaban para asumir riesgos y que esa era su naturaleza. La Doctora TTTT respondió
que ella sabia (sic) muy bien que había que asumir riesgos, pero que también exigía a
la administración que los cuantificarán (sic), midieran y controlarán (sic), lo cual a la luz
de los hechos y debido a la inexistencia de políticas demostraba que no se había
hecho”42 (Subraya y negrilla fuera del texto).
c)
En reunión de 25 de octubre de 2012 de Interbolsa S.A. Holding, a la cual asistió
el investigado, se precisó que las operaciones repo sobre acciones de OOOO
ascendían a $300.000 millones y que se había llegado “a esta cifra para atender el
desmonte que se tuvo que dar en la Sociedad Administradora de Inversión y así mismo
para recibir los repos que no se estaban renovando, asumiendo un mayor nivel de
riesgo. Lo anterior fue aprobado por el Comité de Riesgo el cual es presidido por el
doctor Rodrigo Jaramillo para evitar que se declarara un incumplimiento de los
accionistas de OOOO y se presentara una disminución en el valor de la acción
obligando a colocar más garantía, con el riesgo de incumplir las operaciones en la
comisionista… Esta situación, acompañada de las expectativas de venta de OOOO
por parte de los accionistas mayoritarios de esa compañía… llevó a incrementar el
volumen de los repos para lograr una salida ganadora tanto para los clientes que
tenían las operaciones repo en la Sociedad Comisionista como para el Grupo… El
doctor Rodrigo Jaramillo manifestó que asumía la respondabilidad (sic) por la decisión
de incrementar el riesgo en estos repos”43.
d)
También fue informado de la concentración de esas operaciones en los correos
electrónicos que relacionó el Instructor en el Numeral 4.2.1.1.5. del Pliego de Cargos44.
8.4.
De otro lado, conoció los ingresos por las comisiones que para la compañía se
generaban por las constantes y cada vez más numerosas operaciones repo sobre la
acción de OOOO.
De ello dan cuenta los correos mencionados por el Instructor en el Numeral 4.2.1.1.6.
del Pliego de Cargos45 y, principalmente, el correo enviado al investigado por JJJJ
(Miembro de las Juntas Directivas de Interbolsa S.C.B. y de la Sociedad Administradora
de Inversión y Vicepresidente Financiero de Interbolsa S.A. Holding, el 16 de julio de
2012 (5:46 p.m.) en el cual se trae la siguiente información sobre “Los ingresos del Grupo
Corridori en 2011 (sic) suman $5.200 millones”.
Folio 068 de la carpeta de pruebas No. 2.
Folio 000068 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297.
44 Véase Anexo 10 obrante en el folio 350 de la Carpeta de Actuaciones Finales.
45 Véase Anexo 12 obrante en el folio 350 de la Carpeta de Actuaciones Finales.
42
43
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Cliente

Ene - abr 12

may-12

Jun - 12 Est

Acum 2012

Part %

AAAA

984.833.664

87.370.012

141.162.286

1.213.365.962

3%

DDDD

603.926.490

74.166.584

164.247.359

842.340.432

2%

BBBB

803.576.041

89.296.642

137.536.442

1.030.409.125

3%

EEEE

489.620.758

91.164.573

94.188.312

674.973.643

2%

UUUU

422.659.090

1.256.463

1.910.660

425.826.213

1%

FFFF

400.683.326

92.987.428

98.279.430

591.950.185

1%

HHHH

168.598.332

88.937.842

199.502.182

457.038.357

1%

Total Grupo Corridori

3.873.897.701

525.179.545

836.826.672

5.235.903.918

13%

Total de ingresos asignables

26.207.429.253

7.000.949.951

6.611.611.934

39.819.991.139

100%

Total Ingresos SCB

38.891.208.539

10.449.179.031

9.868.077.514

59.208.465.085

8.5.
Por último, el investigado tenía elementos de juicio suficientes para saber que,
para el fondeo autorizado a los clientes del 'Grupo Corridori', se iba acudir a los clientes
de la propia firma comisionista. Ello se desprende, entre otras pruebas, del acta del
Comité de Riesgos que recoge la reunión del 21 de marzo de 2012, en la cual se dejó
constancia de lo siguiente:
“se presentó un análisis en el que se muestra un aumento generalizado en la exposición
del sector dado el aumento en OOOO, el cual no alcanza a compensar la disminución
en SSSS. Sobre este informe las conclusiones del comité están encaminadas a que el
principal riesgo que se puede presentar es el de liquidez, dado que si el mercado cierra
cupos de fondeo para estos emisores los niveles actuales de operación no permiten la
liquidación de las posiciones de clientes y menos dada la concentración de la acción
en pocos inversionistas.
El Dr. JJJJ propuso un plan comercial en el que se logre fondeo con clientes de la
compañía a mediano plazo, para disminuir el riesgo de liquidez, a lo cual el Dr. NNNN se
comprometió a generar una estrategia en este sentido”46.

Por ende, el investigado tenía suficientes elementos para saber que, con las decisiones
que contribuyó a tomar en el Comité de Riesgos, no sólo facilitaban las operaciones
del 'Grupo Corridori' y permitían la obtención de importantes comisiones a Interbolsa
S.C.B., sino que iban en perjuicio de los clientes de la misma firma, a quienes se les
incrementaron los riesgos, que aprobaba la comisionista a través del Comité que
presidía el investigado y en ocasiones la Junta Directiva
8.6.
El recuento anterior, permite a la Sala de Revisión concluir que el investigado
efectivamente desatendió los deberes aludidos en el pliego de cargos, en la medida
en que:
a)
Desatendió el deber de diligencia, en la medida en que, como Presidente del
Comité de Riesgos de Interbolsa S.C.B., aprobó en 6 oportunidades cupos adicionales
a los clientes del ‘Grupo Corridori’, impávido y sin vacilación alguna, al margen de
cualquier actividad de control y vigilancia, y desatendiendo las alarmas que cada vez
eran más notorias. En suma, su actuar fue descuidado, pese a que: i) sabía de los
excesos en que venían incurriendo esos clientes en el manejo de los cupos anteriores; ii)
estaba enterado de los saldos a cargo que presentaron esos clientes en diferentes
oportunidades; iii) conocía las advertencias del Área de Riesgos que aconsejaban no
aumentar el nivel de riesgo; iv) estaba informado de la incapacidad patrimonial de los
clientes del ‘Grupo Corridori’ para responder por las operaciones repo que venían
realizando; v) estaba en capacidad de anticipar que el otorgamiento de esos cupos
llevaba a un riesgo de liquidez que podía afectar a los clientes fondeadores activos; y
Folio 000001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297; a dicha reunión asistió el
investigado.
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vi) tenía que estar enterado de los parámetros del Manual de Políticas y
Procedimientos de Riesgo de Cobertura de Crédito de la compañía.
Desde luego que ese comportamiento, desplegado precisamente por uno de los
encargados del manejo del riesgo en la firma comisionista, pues era justamente el
Presidente del Comité de Riesgos de la firma, está lejos de asimilarse a la actividad de
un profesional prudente y diligente, pues no sólo resultó estéril a la hora de evitar los
predecibles problemas de iliquidez que enfrentó la firma, sino que, contrariamente, su
proceder omisivo y silente contribuyó a que esas irregularidades se presentaran. Su
actitud, indiferente frente a las situaciones adversas que podía enfrentar la compañía
debido a los sucesos antes mencionados y calificada por él mismo como un “error del
comité de riesgos” al otorgar “un apalancamiento de esa magnitud”, apenas si se
justificó sobre la idea de que “estas firmas estaban para asumir riesgos”, sin contar con
que ciertamente existían posibilidades de pérdida y una indiscutible exposición en la
apuesta que hacían los fondeadores pasivos, amén de que el conjunto de situaciones
provocadas al interior de Interbolsa S.C.B., afectaron la transparencia y el equilibrio
natural del mercado de valores, propiciando un clima de negocios cuyas
consecuencias no tenían por qué ser soportadas por clientes que depositaron su dinero
y su confianza en la comisionista.
b)
Por otro lado, el investigado también violó el deber de lealtad, en la medida en
que su proceder no fue íntegro y franco de cara a los clientes fondeadores activos, ni
actuó con la probidad y rectitud comercial que se exigen en el mercado de valores a
los sujetos de autorregulación. En otras palabras, en esa cadena infortunada de
sucesos, en los cuales tuvo participación activa por las decisiones que se tomaron en el
Comité de Riesgos que presidía, no atendió las leyes de la fidelidad que, como
parámetro de conducta, le obligaban a cumplir con rigor las normas que regulaban el
desarrollo del objeto social de la comisionista, de manera sincera, seria, transparente y
comprometida con los clientes y con el mercado.
c)
Por último, con la actividad del inculpado se desatendieron, asimismo, las reglas
que gobiernan los conflictos de interés en el mercado de valores, ya que como
consecuencia de sus ejecutorias, terminó por crearse un escenario en el cual, de un
lado, estaban los intereses de la firma y del ‘Grupo Corridori’, y, de otro, los intereses de
los clientes fondeadores activos de las operaciones repo sobre la especie OOOO. Y a
más de crear ese entorno de intereses encontrados, de por sí perjudicial para el libre
desenvolvimiento del mercado, el investigado tomó partido por los intereses de
Interbolsa S.C.B. y de los clientes del ‘Grupo Corridori’, en perjuicio de los clientes
fondeadores activos en los repos de OOOO.
Ello se hizo patente, sobre todo, con la aprobación descontrolada y sucesiva de
mayores cupos a los clientes del ‘Grupo Corridori’, lo que les permitió obtener liquidez
para continuar fondeando sus operaciones sin hacer aportes propios, pues se
apalancaron para ello en el dinero de 429 clientes fondeadores activos a quienes, al
fin de cuentas, les incumplieron los compromisos de recompra posteriores al 1 de
noviembre de 2012 y, contra la voluntad negocial que habían expresado en cada una
de esas operaciones, debieron conservar la propiedad de unas acciones de OOOO
que figuraban como subyacente y que tras el cierre de Interbolsa S.C.B., perdieron
dramáticamente su valor comercial.
Y todo ello, mientras la comisionista reportaba significativos ingresos por cuenta de las
operaciones repo sobre la aludida especie, cuyo nivel de concentración llegó a niveles
excepcionales.
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Conforme con lo discurrido en esta resolución, la Sala de Revisión encuentra probados
los supuestos fácticos de la acusación, así como la transgresión de los deberes
contenidos en las normas citadas por el instructor, lo que configura la responsabilidad
disciplinaria del investigado

9.

Otros argumentos de la apelación

9.1.
A diferencia de lo que planteó el recurrente y, conforme viene de advertirse, el
Comité de Riesgos de Interbolsa S.C.B. sí existió, tuvo una reglamentación interna,
funcionó de manera continua, dejó constancia de sus reuniones en actas que obran
en el expediente y fue presidido por el aquí investigado, de suerte que negar ese
estamento resulta del todo contraevidente.
Por lo demás, es contradictorio que, después de negarlo de manera vehemente, se le
atribuyan a dicho Comité meras funciones de recomendación y asesoría, cuando lo
cierto es que, dentro de sus atribuciones, estaba, entre otras, la de aprobar cupos a los
clientes de la compañía, teniendo en cuenta las políticas de riesgo previamente
establecidas.
Asimismo, cabe recordar que independientemente de si el investigado tenía o no la
calidad de administrador, lo cierto es que era sujeto disciplinable y, por lo mismo, podía
ser llamado a este juicio a responder por sus acciones y omisiones como Presidente de
ese órgano interno de control.
9.2.
También hay que aclarar que según el Certificado de Existencia y
Representación Legal obrante a folios 40 a 62 de la Carpeta de pruebas Compartidas
del proceso disciplinario No. 02-2013-297, la sociedad Interbolsa S.C.B. se creó en 1990.
Por su parte, según el artículo 4º del Reglamento del Comité de Riesgos, dicho órgano
fue implementado en la reunión de Junta Directiva de 29 de septiembre de 2004.
Por ende, no se presenta el desacierto que denuncia el apelante en la Resolución de
primera instancia, tanto menos si se observa que lo que ocurrió en 2008 fue la escisión
“entre las sociedades Interbolsa S.A. (21-147962-4), sociedad ESCINDIDA e INTERBOLSA
S.A. COMINSIONISTA DE BOLSA (21-398414-4), sociedad BENEFICIARIA”.
Así las cosas, el que en el año 2008 se hubiera solemnizado esa escisión, para dar
nacimiento a Interbolsa S.A. Holding, no lleva a la conclusión de que el Comité de
Riesgos se hubiera creado antes de que naciera la comisionista, como plantea
sofísticamente el impugnante, porque, conforme se anotó, Interbolsa S.C.B. se
constituyó, se repite, desde 1990.
9.3.
De otro lado, la eventual participación de la Junta Directiva de Interbolsa S.C.B.
en el conjunto de sucesos antes referidos no excluye la responsabilidad que le cabe al
inculpado por las acciones y omisiones que le son endilgables como Presidente del
Comité de Riesgos.
En este caso, existe una pluralidad de responsabilidades individuales que correspondía
investigar al AMV, de acuerdo con lo previsto en su reglamento interno, habida cuenta
de la violación de las normas que regentan el mercado de valores.
9.4.

Hay que añadir que el investigado ciertamente no celebró directamente las
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operaciones repo antes cuestionadas; sin embargo, en este caso no se le investigó por
realizar esos negocios, ni puede afirmarse que la violación de las normas relativas al
manejo de los conflictos de interés esté atada a esa circunstancia.
Lo que en este caso se ha verificado es que su actividad en el Comité de Riesgos, fue
contraria a los deberes de lealtad y diligencia y, además, contribuyó a crear un
escenario de intereses contrapuestos e incompatibles y, luego de ello, tomó partido
para beneficiar a la firma y a los clientes del ‘Grupo Corridori’, afectando a los clientes
fondeadores activos y en perjuicio de la transparencia del mercado. En ello está, pues,
el conflicto de interés que no manejó adecuadamente y por el cual se le llamó a este
juicio disciplinario.
Desde luego que en ese marco circunstancial, el inculpado ha debido hacer
prevalecer la transparencia del mercado y el interés general de los clientes de la firma,
exigencia que, conforme se evidenció, no fue atendida.
9.5.
Igualmente, es oportuno poner de presente que las funciones del Tribunal
Disciplinario de AMV se ejercen con autonomía e independencia, en el marco legal y
reglamentario que le corresponde como órgano de decisión, amén de que las
sanciones que impone, cuando halla demostrada la responsabilidad de los sujetos de
autorregulación, se atienen a los principios y criterios de graduación previstos en los
artículos 80 y 85 de su Reglamento.
Siendo ello así, la eventual coincidencia entre el quantum de la pena que se estaba
negociando por la administración del AMV en un Acuerdo de Terminación Anticipada
(ATA) que a la postre se frustró, y la pena impuesta en primera instancia por la Sala de
Decisión del Tribunal Disciplinario, no refleja intervención alguna por parte del
Autorregulador, ni puede tomarse como base para desconocer la ponderación
sancionatoria contenida en la decisión apelada. Se trata, simplemente, de una mera
casualidad que no pasa de ser un hecho aislado e irrelevante, tanto más si, valga
recalcarlo, el Tribunal Disciplinario es un órgano independiente de la administración de
AMV.
9.6.
Al revisar la decisión de primer grado se advierte, además, que la Sala de
Decisión nunca afirmó que el Comité de Riesgos era “una ficción”, pues, de modo
contrario, ató los elementos de juicio que demostraban la existencia de ese cuerpo y
las funciones que desempeñaba.
Además, el juicio de disciplinario ante el Tribunal de AMV es personal y en él se
determinan las conductas individuales que llevan a la vulneración de las normas del
mercado de valores, de los reglamentos de autorregulación y de las reglas emitidas
por los administradores de mercados.
No hay, pues, una responsabilidad colectiva, susceptible de repartirse a prorrata, o de
escindirse entre los miembros de los cuerpos colegiados que conforman las firmas
comisionistas, sino que en cada caso se precisan de manera concreta las conductas
llevadas a cabo por los sujetos de autorregulación y su idoneidad para quebrantar el
régimen legal y reglamentario al cual están sometidos, con las sanciones particulares
que ello apareja.
9.7.
Es del caso indicar, asimismo, que al investigado tampoco se le juzga por los
resultados de su gestión, como erróneamente lo afirma en el recurso. Su vinculación a
este a juicio se deriva del desconocimiento de sus deberes de lealtad y diligencia, y del
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manejo inadecuado del conflicto de interés, que se presentó en el interior de Interbolsa
S.C.B., como consecuencia de la actividad que, por acción o por omisión, desarrolló al
frente del Comité de Riesgos.
En consecuencia, el reproche disciplinario es, justamente, por desatender los deberes y
las obligaciones de medio que le incumbían.
9.8.
El que haya tenido que asumir pérdidas por el descalabro financiero de
Interbolsa S.C.B. y por el inadecuado manejo del riesgo que él mismo propició, es
cuestión que, además de carecer de prueba en el expediente, tampoco exime al
investigado de la responsabilidad que en este proceso se le atribuye por su actuación
particular y concreta.
9.9.
Ahora bien, aunque fijar las políticas de comisiones de las Sociedades
Comisionistas de Bolsa no es potestad del Comité de Riesgos, ello es asunto que no es
objeto de debate en el presente juicio. En lo que aquí concierne, se ha indicado que el
investigado privilegió los intereses de Interbolsa S.C.B. al permitir un alto grado de
concentración de operaciones repo pasivas sobre el subyacente OOOO, lo cual, a su
vez, produjo cuantiosos ingresos por comisiones para la firma, cual quedara explicado
en líneas anteriores.
9.10. Por lo demás, al margen de los límites para operaciones repo fijados por la BVC,
lo cierto es que al interior de Interbolsa S.C.B. se desatendieron las instrucciones que
tanto el Comité de Riesgos, como la Junta Directiva, fijaron para el desmonte de esas
operaciones, entre otras oportunidades, en las reuniones de 19 y 20 de diciembre de
2011, respectivamente.
Y aunque también es verdad que las sobredichas operaciones repo sobre la especie
OOOO en principio no eran ilegales (tampoco fue eso lo reprochado), su excesiva
concentración generó los riesgos de liquidez y crédito antes comentados, con las
consecuencias ya conocidas.
9.11. En cuanto a la afirmación del apelante según la cual el Área de Riesgos de
Interbolsa S.C.B. era la encargada de la gestión de los riesgos de la entidad, debe
señalarse que más allá de las responsabilidades que le pudieran corresponder a ese
estamento, el Comité de Riesgos tenía de modo específico unas funciones claras y
precisas a la hora de aprobar los cupos de los clientes para la celebración de
operaciones repo, de manera que el no cumplimiento cabal y diligente de esa
función, deparaba necesariamente la responsabilidad de sus miembros.
9.12. Finalmente, obsérvese que la aceptación de cargos que realizó el investigado
ante la Fiscalía General de la Nación fue tan solo uno más de los basamentos de la
resolución de primera instancia, pues, como bien dijo, “este hecho, de reconocimiento
espontáneo, y de público conocimiento refuerza la conclusión… sobre la comisión de
las infracciones atribuidas a Rodrigo de Jesús Jaramillo, relacionadas con el excesivo
apalancamiento de los clientes que conformaron el 'Grupo Corridori'”.
En este orden de ideas, no es cierto eso de que la Sala de Decisión se haya limitado a
esa circunstancia para liberarse de “su responsabilidad de probar y motivar sus
decisiones”, pues se analizaron con rigor otros elementos de juicio que, mirados en
conjunto, llevaron a conclusiones probatorias razonables sobre el entorno fáctico que
llevó a la trasgresión de las normas indiciadas en el pliego de cargos.
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10.

Proporcionalidad de la sanción

Para la Sala, es claro que la sanción disciplinaria debe guardar correspondencia con la
gravedad, intensidad e impacto de las conductas imputadas y acreditadas en la
actuación respectiva. También lo es que debe tener un efecto útil, con idoneidad para
generar disuasión, para prevenir su ocurrencia futura y para reprender al sujeto que las
ocasiona (fin retributivo de la sanción).
En el caso de las actuaciones disciplinarias que se tramitan ante AMV, resulta lógico
que el Tribunal reserve las sanciones más drásticas para las conductas más graves,
eventos estos últimos en los cuales, incluso, el Reglamento del Autorregulador (artículo
85) habilita la posibilidad de imponer penas concurrentes.
Atendiendo esos parámetros, por su razonabilidad y por la ausencia de pruebas sobre
posibles arbitrariedades, esta Sala confirma, en consecuencia, el proceso intelectivo y
de ponderación de la Sala de Decisión, quien, ante la gravedad de las conductas que
encontró demostradas, impuso la sanción de expulsión y multa máxima al investigado.
De todas formas, debe señalarse que en el presente caso, existían responsabilidades
de mayor orden para Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa, no sólo por su larga
trayectoria en el mercado, sino además porque gozaba de un mayor nivel de
información y conocimiento, estaba al tanto del desarrollo de los negocios de la
comisionista dada su calidad de presidente de Interbolsa S.A. Holding y tenía un poder
de control sobre la estrategia de celebrar a gran escala las operaciones repo sobre la
acción de OOOO. Desde luego que ello hace aún más gravosa su conducta, porque,
justamente, era un sujeto con mayores compromisos y responsabilidades frente al
mercado.
Por estas razones, la Sala de Revisión confirmará las sanciones impuestas en primera
instancia, para garantizar así la función disuasoria de la pena frente a hechos
semejantes, habida consideración de que la conducta sancionada estuvo
relacionada con perjuicios patrimoniales significativos para múltiples sujetos de interés.
Aunado a ello, 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.
11.
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario del
Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, AMV, integrada por los Doctores
Roberto Pinilla Sepúlveda, su Presidente; Fernán Bejarano Arias y Arturo Sanabria
Gómez, previa deliberación que consta en el Acta No. 147 del 22 de agosto de 2014,
por unanimidad,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de NULIDAD presentada por el investigado.
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 15 de 30 de
abril de 2014, emitida por la Sala de Decisión No. 2.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución no
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procede recurso alguno.
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, INFÓRMESE a la Superintendencia
Financiera de Colombia la decisión aquí adoptada, una vez ésta se encuentre en
firme.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROBERTO PINILLA SEPÚLVEDA
PRESIDENTE

YESID BENJUMEA BETANCUR
SECRETARIO
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