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La Sala de Decisión “3” del Tribunal Disciplinario de AMV (la “Sala”), en 

ejercicio de sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, plasma 

la decisión tomada en sesión del 12 de septiembre de 2011, previo 

recuento de los siguientes 

 

1. ANTECEDENTES1 

 

El 5 de enero de 2010 el Autorregulador del Mercado de Valores de 

Colombia (“AMV”), en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 57 de su Reglamento, solicitó explicaciones personales2 al señor Luis 

Augusto Prieto Guzmán, identificado con la cédula de ciudadanía número 

79.199.180, expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Jefe de la Oficina 

de Portafolios Pensionales3 de la sociedad Fiduciaria La Previsora S.A. 

(“Fiduprevisora”), por operaciones realizadas durante el periodo 

comprendido entre el 8 de junio de 2007 y el 12 de agosto de 2008, por el 

posible incumplimiento de los artículos 36 literal a)4, 535 y 406 del 

Reglamento de AMV, vigentes para la época de ocurrencia de los hechos. 

                                                 
1 La presente actuación disciplinaria tiene elementos comunes con el proceso disciplinario institucional 

(autónomo e independientemente como tal frente al que ahora ocupa la atención de la Sala) adelantado en 

contra de Fiduprevisora, que culminó con la decisión de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, 

contenida en la Resolución No. 4 de 20 de octubre de 2010 (disponible en www.amvcolombia.org.co), en la cual 

se impuso a dicha sociedad fiduciaria una sanción de multa de cincuenta y cuatro millones de pesos 

($54.000.000.) por el incumplimiento del deber de diligencia en el ejercicio de las actividades de intermediación, 

en concreto por la violación de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 1234 del Código de Comercio y el inciso 

2º, artículo 1º del Decreto 1049 de 20061.  

 
2 Folios 0001 a 0028 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
3 En el Folio 0001 de la carpeta de pruebas 1 del expediente obra una certificación laboral expedida por 

Fiduprevisora el 05 de junio de 2008, dando cuenta de la vinculación del señor Jorge Enrique Benavides Jiménez 

como Jefe de la Oficina de Portafolios Pensionales de Fiduprevisora desde el 2 de abril de 2007. 

 
4 Artículo 36,  literal a) del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “En el desarrollo de la 

actividad de intermediación de valores, los sujetos de autorregulación deberán observar en todo momento los 

siguientes deberes, sin perjuicio de los demás establecidos en este Reglamento y en la normatividad aplicable: 

a) La conducción de los negocios con lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad y cumplimiento, 

en el mejor interés de la integridad del mercado y de las personas que participan en él (…). 

 
5 Artículo 53 del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “En su actividad de intermediación 

las personas naturales vinculadas deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre 

de negocios, según lo establezcan las normas que desarrollen dichos conceptos”.  

 



Página N°   2   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “3”. Resolución Nº 8 del 1° de noviembre de 2011. 

 

Página 2 de 44 

 

 

El señor Prieto Guzmán presentó las explicaciones pertinentes dentro del 

término correspondiente7, las que, una vez evaluadas por la Dirección de 

Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV, no fueron consideradas de recibo, 

razón por la cual dicha Dirección procedió a dar inicio a la Etapa de 

Decisión, en los términos del artículo 74 del Reglamento de AMV, el 4 de 

febrero de 2011, trasladando al Tribunal Disciplinario el correspondiente 

pliego de cargos formulado en contra del investigado8. 

 

El 2 de marzo de 2011 el señor Prieto Guzmán, por intermedio de 

apoderada, se pronunció en término sobre los cargos formulados9. 

Seguidamente, la Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV, mediante 

oficio del 4 de marzo de 2011, repartió la actuación disciplinaria a la Sala 

de Decisión “3”.  

 

De acuerdo con el referido pliego de cargos, el sustento de las 

acusaciones se fundamenta en los siguientes, 

 

2. HECHOS  

 

2.1. LAS OPERACIONES ANALIZADAS POR AMV 

 

La Dirección Legal y Disciplinaria de AMV señaló en el pliego de cargos 

que, como resultado de la labor de supervisión desarrollada entre el 8 de 

junio de 2007 y el 25 de agosto de 2008, encontró que las sociedades 

fiduciarias Fiduciaria OOO S.A. y Fiduciaria XXX S.A. celebraron para el 

fideicomitente BBB Ltda. (“BBB”)10 un total de 190 operaciones de compra y 

venta de valores de renta fija, el 60% de las cuales tuvo como comprador 

final a fideicomisos administrados por Fiduprevisora11, y que además 

                                                                                                                                                     
6 Artículo 40 del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “Los sujetos de autorregulación 

deben procurar las mejores condiciones de ejecución y precio para sus clientes, incluyendo las operaciones en 

las cuáles (sic) la contraparte de la compraventa es el mismo miembro”.  
7 Folios 0033 a 0073 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
8 Folios 0141 a 0202 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
9 Folios 0212 a 0247 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
10 En los folios 0069 a 0096 de la carpeta de pruebas 1 del expediente reposan copias del Certificado de 

Existencia y Representación Legal de BBB expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. el 01 de abril de 

2008 y los contratos de Fiducia Mercantil de Administración e Inversión y de Encargo Fiduciario celebrados por 

BBB con OOO y XXX, respectivamente.  

 

BBB fue constituida el 17 de enero de 2005. Sus socios para la época de expedición del mencionado certificado 

eran, en partes iguales, el señor HHH, identificado con la C.C. XXXXXXXX, y el señor MMM, identificado con la 

C.C. XXXXXXXXX. 

 

El objeto social principal de BBB es: “A. Asesoría profesional, trámite en la consecución de recursos de capital, 

elaboración de proyectos financieros, flujo de caja, análisis financieros y estudios de factibilidad a personas 

naturales y jurídicas, B. La inversión y administración de bienes muebles e inmuebles, C. La prestación de servicios 

relacionados con actividades profesionales de cupo financiero y de construcción. D. El desarrollo de contrato de 

factoring, E. Constituir, descontar, aceptar o negociar cualquier clase de títulos valores con sus propios recursos y 

bajo su propio riesgo, F. Realizar operaciones financieras ya sea en moneda colombiana o en divisas 

internacionales, bajo la modalidad de opciones, futuros, derivados o cualquier otra modalidad de operación 

financiera reglamentada por las leyes colombianas.” 

 
11 Los contratos de Fiducia Mercantil de estos fideicomisos reposan en la carpeta de pruebas 3 del expediente. 
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merecieron un análisis particular por cuanto en todas ellas BBB siempre 

obtuvo una utilidad y nunca perdió12.  

 

El pliego de cargos señaló que dichas operaciones tendrían unas 

características ajenas a los parámetros normales del mercado en la 

medida en que:  

 

A. El comprador final de los títulos que vendió BBB fue mayoritariamente 

Fiduprevisora (60% de los casos);  

 

B. BBB siempre ganó en estas operaciones y nunca obtuvo pérdidas; 

 

C. En todos los casos la celebración de las operaciones tuvo una 

dinámica y patrones comunes, dentro de los cuales se observó que 

los títulos objeto de las operaciones habrían sido previamente 

“adelgazados13”;  

 

D. Existió un contacto permanente (vía celular) entre los funcionarios de 

Fiduprevisora que adquirieron finalmente los títulos por cuenta de los 

fideicomisos que administraban y los socios de BBB;  

 

E. La mayoría de las operaciones se realizaron a la tasa más baja del 

día;  

 

F. La mayoría de las operaciones se celebraron a una tasa inferior a la 

tasa de valoración del día anterior; 

  

G. La mayoría de las operaciones generaron pérdidas por valoración el 

día de la compra;  

 

H. Un número importante de operaciones se celebró a una tasa 

alejada de aquella a la que se realizaron las operaciones 

precedentes y/o posteriores a las operaciones investigadas, lo cual, 

según señala AMV, no sería consistente con la tendencia marcada 

por el comportamiento de un título de referencia del mercado, 

como sería el caso de los TES más líquidos negociados el mismo día.  

 

2.2. LA PARTICIPACIÓN DEL INVESTIGADO EN LAS OPERACIONES 

ANALIZADAS POR AMV 

 

AMV encontró que de las 190 operaciones señaladas en el numeral 2.1 

anterior, 39 fueron celebradas por Luis Augusto Prieto Guzmán para 

algunos fideicomisos administrados por Fiduprevisora14, en calidad de 

                                                 
12 A folio 0029 de la carpeta de actuaciones finales, como anexo a la Solicitud Formal de Explicaciones, se 

encuentra un CD con la información sobre las operaciones analizadas. 

 
13 Término utilizado comúnmente en el mercado para referirse a la venta de un valor a una tasa inferior a la que 

fue adquirido previamente, generando con ello una utilidad para el vendedor y una menor rentabilidad para 

quien adquiere el valor. 

 
14 Según certificaciones de fechas 20 de junio de 2008, 7 de octubre de 2008 y 8 de junio de 2009, expedidas por 

Fiduprevisora a solicitud de AMV, el señor Prieto Guzmán fue el responsable de las 39 operaciones a él 

reprochadas [folios  99 a 103 del cuaderno 1 de pruebas].  
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compradores de los títulos, durante el periodo comprendido entre el 8 de 

junio de 2007 y el 12 de agosto de 2008. 

 

AMV analizó las 39 operaciones celebradas por el señor Prieto Guzmán, en 

cuanto correspondía con las condiciones de valoración y negociación, y 

encontró lo siguiente: 

 

A. En 30 operaciones (76,92% de las 39 operaciones) se generaron 

pérdidas por valoración el día de la compra para los fideicomisos 

administrados por Fiduprevisora. Dichas pérdidas ascendieron a 

$617.595.136,oo; 

 

B. En 33 operaciones (84,62% de las 39 operaciones) el investigado 

adquirió títulos por debajo de la tasa mínima de negociación del día. 

 

C. En 29 operaciones (74,36% de las 39 operaciones) el señor Prieto 

compró, para los fideicomisos administrados por Fiduprevisora, por 

debajo de la tasa de valoración del día anterior.  

 

AMV obtuvo el Log de Auditoria del MEC15 de 35 de las 39 operaciones 

celebradas por el investigado y encontró lo siguiente: 

 

D. En el 100% de los casos se ingresó primero la oferta de venta por 

parte de la sociedad comisionista que actuó de acuerdo con las 

órdenes de BBB, y luego la oferta de compra por parte de 

Fiduprevisora a la tasa ofrecida por el vendedor, aparentemente, en 

opinión de AMV, con el fin de asegurar la operación en cabeza de 

Fiduprevisora; 

 

E. En el 74,29% de los casos se generó en ese mismo día un calce a una 

mejor tasa, con anterioridad o con posterioridad a la realización de 

la operación investigada; 

 

Así mismo, el Instructor señaló que según un estudio realizado por la 

Gerencia de Análisis de Mercado y Riesgos de AMV (GAM&R)16, en 

condiciones normales de mercado, la probabilidad de que un operador 

opere reiteradamente con la misma contraparte, con resultados siempre 

favorables para una de ellas (BBB en este caso), era muy aproximada al 

0%. 

 

AMV además estableció que las utilidades obtenidas por el Fideicomiso 

BBB o por el Encargo Fiduciario BBB -según se tratara del vehículo utilizado 

por BBB- sobre los títulos que posteriormente compró Fiduprevisora en las 39 

operaciones celebradas por el señor Prieto Guzmán, ascendieron a 

$397.848.599,oo, cifra que, en opinión de AMV, se habría traducido en una 

                                                                                                                                                     
 
15 El Mercado Electrónico Colombiano –MEC- es el sistema centralizado de operaciones de negociación y 

registro sobre valores administrado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. El Reglamento del MEC se 

encuentra disponible en http://www.bvc.com.co.  

 
16 Ver folios 112 a 115 de la carpeta de pruebas 1 del expediente.  

 

http://www.bvc.com.co/
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menor rentabilidad de compra para los fideicomisos bajo administración 

del señor Prieto Guzmán. 

 

Por otra parte, AMV, en el pliego de cargos y en la solicitud formal de 

explicaciones17, señaló que si bien dentro de la investigación no se 

determinó que el investigado y los socios de BBB se conocieran, en el 

expediente hay registros magnetofónicos de “algunas conversaciones en 

las cuales una persona de nombre CCC le ofrece títulos al investigado.  

Dichos ofrecimientos terminan concretándose en 4 operaciones en las 

cuales José Augusto Prieto adquiere para los fideicomisos administrados 

por Fiduprevisora los títulos adelgazados previamente por BBB.  La mayoría 

de las conversaciones encontradas se efectuaron durante el periodo de 

tiempo en el cual CCC no se encontraba vinculado a ningún intermediario 

del mercado de valores, por lo que en principio no se entendería por qué 

ofrece títulos a José Augusto Prieto y por qué éste termina comprándolos 

para los fideicomisos administrados por la fiduciaria en beneficio de BBB”. 

 

A partir de la declaración rendida por el señor CCC ante la 

Superintendencia Financiera, AMV concluyó que él no sólo se desempeñó 

como freelance de BBB entre febrero de 2008 y enero de 2009, sino que 

también sostenía una relación comercial con el investigado, circunstancias 

que habrían facilitado, a juicio de AMV, la concreción de las 39 

operaciones investigadas. Aunado a lo anterior, AMV reseñó tres 

conversaciones telefónicas entre el señor CCC y el investigado, las cuales 

dieron origen a cuatro de las 39 operaciones reprochadas.  

 

Con fundamento en dichas correlaciones, AMV también infirió que el señor 

Prieto sabía que el señor CCC era freelance de BBB y, por lo tanto, tenía 

conocimiento sobre la procedencia de los títulos que éste le ofreció. 

 

El Instructor también aludió a dos conversaciones por teléfono fijo entre el 

investigado y el Vicepresidente Financiero de Fiduprevisora, las cuales, a su 

juicio, acreditan el conocimiento previo del modelo de negocio y el interés 

en beneficiar a BBB.  En particular, AMV se refirió a una conversación que 

se concretó en una de las 39 operaciones investigadas, en la que el 

Vicepresidente Financiero le señala al investigado que “colocaron 5000 

RRR”, y, sin más datos, el señor Prieto identificó la punta de venta y la 

agredió. 

 

Como resultado de las consideraciones fácticas y del análisis de las 

pruebas recaudadas durante la investigación, la Dirección Legal y 

Disciplinaria de AMV concluyó en el pliego de cargos que el investigado: (i) 

incumplió el deber de lealtad, en la medida en que celebró 39 

operaciones de compra de títulos para algunos de los fideicomisos 

administrados por Fiduprevisora, cuyas características evidenciarían que 

las operaciones se realizaron con el propósito de beneficiar indebidamente 

a un tercero ajeno a esa Fiduciaria; e (ii) incumplió el deber de mejor 

ejecución respecto de los fideicomisos por él administrados, ya que las 

operaciones antes mencionadas no se realizaron en las mejores 

condiciones de mercado para dichos fideicomisos. 

                                                 
17 Folios 16 y 154 de la carpeta de actuaciones finales. 
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2.3. RESPUESTAS DEL INVESTIGADO 

 

En la respuesta al pliego de cargos, la apoderada del investigado presentó 

una serie de consideraciones encaminadas a salvaguardar las garantías 

procesales del investigado, particularmente las vinculadas al debido 

proceso, aparentemente desconocidas por AMV a lo largo de la presente 

actuación disciplinaria.    

 

Para efectos de estructurar el análisis de los descargos del investigado, 

presentados a manera de respuesta específica para cada uno de los 

cargos formulados por AMV durante la Etapa de Investigación del proceso 

disciplinario, la Sala ha agrupado los argumentos de defensa presentados, 

de la siguiente manera: 

  

2.3.1. Sobre la sujeción del investigado a las estrategias y políticas de 

inversión de los fideicomisos por él administrados 

 

En la respuesta a la solicitud formal de explicaciones, el señor Prieto 

Guzmán señaló que la totalidad de las operaciones investigadas fueron 

realizadas bajo estándares de lealtad, transparencia y diligencia en la 

gestión de administración de portafolios, así como dentro del marco de 

estrategias de inversión aprobadas por los órganos competentes de 

Fiduprevisora y aún por los mismos fideicomitentes en los comités 

fiduciarios. Sostuvo que dichas estrategias de inversión no eran una 

decisión de su resorte o competencia y que debían ser evaluadas en un 

horizonte de tiempo que permitiera reflejar el resultado de su 

implementación y de la selección de los activos que componen los 

portafolios, mas no como un evento estático en el tiempo, como lo hizo 

AMV en la investigación. 

 

Señaló el señor Prieto que las operaciones se ajustaron en todo momento a 

la política de cupos de emisor, contraparte y atribuciones debidamente 

aprobados por la Junta Directiva de Fiduprevisora, y validados por los 

Comités de Consorcio18 y por los fideicomitentes. 

 

También indicó que todas las operaciones fueron monitoreadas en línea 

por parte del Área de Riesgos de Fiduprevisora, la cual presentaba 

diariamente un informe a la alta gerencia de la Entidad registrando la 

totalidad de las operaciones realizadas, a fin de que las instancias 

directivas y de control conocieran de manera precisa la implementación 

de las estrategias, tasas de mercado, condiciones de negociación y 

consumo de cupos, así como información de los resultados de valoración 

de los diferentes fideicomisos administrados. El investigado señaló que esta 

información era además validada por la Revisoría Fiscal, Control Interno y 

por los mismos fideicomitentes en los comités mensuales, en los que se 

analizaban los resultados de rentabilidad y la totalidad de operaciones de 

compra y venta de inversiones realizadas. 

                                                 
18 Los Comités de Consorcio son órganos de consorcios creados por intermediarios del mercado de valores para 

la administración de portafolios de valores de entidades estatales. 
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2.3.2. Sobre la realización de las operaciones a través del sistema 

transaccional MEC 

 

Adujo que todas las operaciones fueron realizadas a través del sistema 

transaccional MEC, el cual, según la reglamentación expedida por la Bolsa 

de Valores de Colombia, no permite calzar operaciones con puntas que 

no sean las mejores del mercado en el momento específico de la 

operación, lo que responde a la búsqueda de la mejor alternativa de 

compra o de venta que existe en este sistema, para garantizar la debida 

diligencia, la lealtad y la transparencia en la gestión de portafolios. 

 

A su vez señaló que Fiduprevisora nunca calzó operaciones con BBB ni con 

los fideicomisos constituidos por dicha compañía, sino que las operaciones 

siempre se celebraron con contrapartes autorizadas, esto es, con distintas 

sociedades comisionistas de bolsa. 

 

2.3.3. Sobre las tasas de compra de las operaciones y la valoración de los 

títulos 

 

Respecto de la afirmación de que se efectuaron compras a la tasa más 

baja del día, señaló el investigado, ella fue desmentida por los Logs de 

Auditoría, pues, en ocasiones, las operaciones objeto de la presente 

investigación fueron las únicas celebradas sobre una especie particular en 

el respectivo día, o que en su defecto, las mejores posturas de venta se 

dieron con posterioridad a la compra. 

 

En relación con la afirmación realizada por AMV según la cual la mayoría 

de las operaciones se celebraron a una tasa inferior a la tasa de valoración 

del día anterior, indicó que el Instructor desconoce la volatilidad del 

mercado, siendo obvio, a su juicio, que cuando el mercado se encuentra 

a la baja la tasa de referencia es más alta que la tasa comercial y 

viceversa, y que por el propio dinamismo del mercado, las tasas de 

valoración y de compra de cada día son independientes a las del día 

anterior. 

 

Así mismo, sostuvo que la valoración de un activo a precios de mercado es 

simplemente un ajuste técnico a una curva de valoración  respecto de su 

valor contable del día anterior, y que cumple con unas características 

faciales determinadas que se ajustan a unos precios de referencia 

calculados por la Bolsa de Valores de Colombia, los cuales son 

suministrados después de la jornada de negociación, lo que significa, a su 

juicio, que la utilidad o pérdida contable de las compras realizadas sólo se 

conocerán al final del día. En ese sentido, dado que las operaciones eran 

celebradas con anterioridad a la divulgación de la valoración, señaló que 

a AMV no le asiste razón al acusarlo por no tener en cuenta la valoración 

del final del día al momento de realizar la operación. 

 

Indicó que AMV incurrió en una confusión frente al valor justo de 

intercambio de títulos en el mercado de valores, en el que la tasa de 
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valoración del día inmediatamente anterior constituye un dato informativo 

no vinculante al momento de realizar una operación. 

 

El investigado también censuró que AMV estimara en el pliego de cargos 

que debía existir una correlación de uno (1) a uno (1) entre los títulos TES 

con vencimiento en julio de 2020 frente a los demás activos financieros 

transados en el sistema MEC en el mismo momento, pues con ello, 

considera, se desconocen las diferencias en las condiciones faciales de los 

títulos, así como el hecho de que los actores en el mercado tienen diversas 

estrategias de inversión, con liquidez limitada y con distinto apetito por 

determinados activos, lo que hace que el mercado presente diferentes 

movimientos en cada momento de la jornada de negociación, 

circunstancias que no permiten reflejar una correlación entre todos los 

títulos. 

 

 

2.3.4. Del “adelgazamiento” de los títulos y la utilidad para el vendedor 

 

 

El investigado además sostuvo que en el mercado secundario, donde 

fueron adquiridos los títulos, todas las operaciones tienen implícito un 

adelgazamiento y un favorecimiento de terceros, producto de la comisión 

correspondiente al corredor de bolsa o de la ganancia del tercero que 

realizó una utilidad en la venta de inversiones, utilidad que en todo caso es 

imposible de conocer para los compradores que agreden la oferta y que 

puede ser mayor o menor, según sea el movimiento del mercado. 

 

 

2.3.5. Sobre las permanentes comunicaciones entre otros funcionarios de 

Fiduprevisora y los socios de BBB  

 

 

La apoderada del señor Prieto aseguró que la correlación entre las 

operaciones investigadas y las llamadas vía celular entre sus compañeros 

de la mesa de negociación [Luis Alberto Roncancio y Jorge Enrique 

Benavides] y los socios de BBB no pasa de ser una simple conjetura carente 

de fundamento probatorio, pues dichas comunicaciones, a su juicio, 

pudieron obedecer a múltiples factores, no necesariamente ligados a la 

realización de unas operaciones para beneficiar a un tercero, en este caso 

BBB. 

 

2.3.6. De la relación entre el investigado y los socios de BBB 

 

 

El investigado señaló que en el expediente no hay prueba de su relación 

con los socios de BBB.  Afirmó que no tenía conocimiento de la vinculación 

del señor CCC como freelance de BBB y, en su sentir, no tenía por qué 

saberlo, máxime cuando el señor CCC no se lo informó.  En el mismo 

sentido, recalcó que entendía que el señor CCC trabajaba en DDD S.A. y 

que, como sucedía normalmente con muchas otras personas que conoció 
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a lo largo de su carrera en el mercado de valores, lo llamó a Fiduprevisora 

para ofrecerle títulos. 

 

Adujo que las llamadas que dan cuenta de préstamos de dinero entre él y 

el señor CCC fueron aisladas y nada tenían que ver con las funciones que 

desempañaba en Fiduprevisora. 

 

Por otra parte, frente a las llamadas por teléfono fijo con el señor 

Roncancio, el investigado manifestó que era común que el señor 

Roncancio [Vicepresidente Financiero de Fiduprevisora y Jefe directo del 

Investigado para la época de los hechos] lo llamara a informarle sobre 

ofertas de títulos, pues también era natural que estuviera pendiente de la 

ejecución de las operaciones, así como del cumplimiento de las políticas 

de inversión.   

 

En cuanto al conocimiento que tenía el señor Roncancio sobre los 

pormenores de la oferta mencionada en la conversación que sostuvieron 

el 7 de diciembre de 2007, en la cual éste le informó “que colocaron 5000 

RRR”, indicó que no tenía conocimiento sobre quién le proporcionó al 

señor Roncancio la información y que, en todo caso, transcurrieron 20 

minutos entre la llamada y el calce de la operación asociada, tiempo 

empleado para verificar las condiciones de la oferta frente a la estrategia 

de inversión y los cupos de contraparte.  Con el mismo fundamento, adujo 

que es falso que sólo con la información proporcionada por su superior se 

hubiese procedido a agredir la oferta. 

 

En atención a los hechos y antecedentes mencionados y a la síntesis de la 

defensa del investigado, procede la Sala a formular las siguientes 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

En primer lugar, la Sala abordará un análisis sobre la competencia del 

Tribunal Disciplinario de AMV para decidir sobre la presente actuación 

disciplinaria (punto 3.1); en segundo lugar, estudiará la procedencia de la 

solicitud de nulidad elevada por la defensa del investigado (punto 3.2), y 

finalmente, confrontará los cargos presentados por AMV con las 

explicaciones rendidas por el investigado y las pruebas que obran en el 

expediente, en el mismo orden en que fueron previamente agrupadas y 

presentadas las respuestas del investigado (punto 3.3),a fin de determinar si 

le asiste o no responsabilidad disciplinaria por los hechos de los que da 

cuenta la imputación contra él formulada. 

 

3.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO. 

 

 

En relación con la calidad del señor Roncancio como sujeto pasivo de un 

proceso disciplinario, el artículo 25 de la Ley 964 de 2005 señala que 

“quienes realicen actividades de intermediación están obligados a 

autorregularse”.  Por su parte, el artículo 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 

2010, delimitó el concepto de “sujetos de autorregulación”, entendiendo 
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por éstos a los intermediarios de valores y a las personas naturales 

vinculadas a ellos. 

 

En igual sentido, el artículo 54 del Reglamento de AMV señala que los 

sujetos pasivos de los procesos disciplinarios adelantados por el 

Autorregulador son los denominados sujetos de autorregulación, los cuales, 

de acuerdo con la definición establecida en el artículo 1º de dicho 

Reglamento, son los miembros, los asociados autorregulados 

voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. 

 

El artículo 1 del Reglamento de AMV consideraba, para la época de 

ocurrencia de los hechos, como persona natural vinculada a 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, aún 

cuando tales personas no se encuentren inscritas previamente en el 

Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores o no hayan 

sido inscritas en el organismo autorregulador”.19 (Resaltado fuera del texto).  

 

De conformidad con el contrato de trabajo suscrito entre Fiduprevisora y el 

señor Luis Alberto Roncancio el 4 de octubre de 200720, éste se 

desempeñaba como Vicepresidente Financiero para la época de los 

hechos. Dicha relación laboral terminó el 14 de diciembre de 200821. 

 

Por otra parte, y en lo que hace relación con los cargos imputados por 

AMV al investigado, la Ley 964 de 2005 señala que el ámbito de la 

autorregulación comprende, entre otros, el ejercicio de la función 

disciplinaria, consistente en la imposición de sanciones por el 

incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos 

de autorregulación, [literal c) de su artículo 24]. 

 

Así mismo, el artículo 11 del Reglamento de AMV establece que la función 

disciplinaria se ejerce con el fin de determinar la responsabilidad por el 

incumplimiento de la “normatividad aplicable”, la cual, de acuerdo con la 

definición contenida en el artículo 1º del mismo Reglamento, hace 

referencia a las normas del mercado de valores, los reglamentos de 

autorregulación y los reglamentos de los administradores de mercados22. 

 

Para el caso concreto, AMV le imputó al señor Roncancio, en su calidad 

de Vicepresidente Financiero de Fiduprevisora, el incumplimiento de lo 

                                                 
19 Esta norma estuvo vigente hasta el 6 de octubre de 2008. La definición vigente de persona natural vinculada 

(PNV) contenida en el artículo 1º del Reglamento de AMV es del mismo tenor de la trascrita, adicionando dentro 

del concepto de PNV a los funcionarios que participan en la gestión de riesgos y de control interno asociados a 

las actividades de intermediación de valores. 

 
20 Ver folios 00015 a 00017 del cuaderno 1 de pruebas del expediente 

 
21Ver folio 0001 de la carpeta de pruebas 1 del expediente. 

 
22 De conformidad con el artículo 1º del Reglamento de AMV, se entiende por administradores de mercados a 

las bolsas de valores y a las entidades administradoras de sistemas de negociación y de registro. 
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establecido en los artículos 36 literal a), 40 y 53 del Reglamento de AMV, 

vigentes para la época de ocurrencia de los hechos.  

 

Los referidos artículos hacían parte de la “normativa aplicable” a los sujetos 

de autorregulación para el momento en que se presentaron las conductas 

cuestionadas23, lo que permite señalar que si en desarrollo de este proceso 

disciplinario se concluye que el señor Roncancio es declarado responsable 

por los cargos imputados, esas son las normas que sustentarían la sanción.  

 

Según lo expuesto, la Sala decide declararse competente para conocer 

de la investigación disciplinaria adelantada en contra del señor José 

Augusto Prieto Guzmán por el presunto incumplimiento de los artículos 36 

literal a)24, 5325 y 4026 del Reglamento de AMV, vigentes para la época de 

ocurrencia de los hechos. 

 

3.2. DE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE NULIDAD  

 

En la respuesta al Pliego de Cargos, la abogada del investigado solicitó la 

nulidad de las actuaciones disciplinarias, con fundamento en los siguientes 

argumentos:  

 

  AMV vulneró el derecho de su prohijado a no ser procesado dos veces 

por la misma conducta, toda vez que no tuvo en cuenta que en la 

Procuraduría General de la Nación se le adelanta otra investigación 

disciplinaria por los mismos hechos que dieron origen a la presente 

actuación (no adujo prueba de ello).   

 

 AMV negó “sistemáticamente” unas pruebas necesarias para acreditar 

la no culpabilidad de su poderdante.  Particularmente, se refirió, en 

primer lugar, a la declaración de PPP, Presidente de Fiduprevisora, y, en 

segundo, al requerimiento para que AMV oficiara “a la dependencia 

                                                 
23 El Reglamento de AMV fue modificado por medio del Boletín Normativo 09 de AMV del 06 de octubre de 2008, 

aprobado mediante Resolución 1591 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y entró en vigencia el 07 

de octubre de 2008. A partir de dicha modificación, dichas normas quedaron contenidas en los siguientes 

artículos del Reglamento actualmente vigente de AMV: 

 

Artículo 36.1 Deberes generales en la actuación de los sujetos de autorregulación. Los sujetos de autorregulación 

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. 

 

Artículo 43. Deber de mejor ejecución en las operaciones. Las entidades deben cumplir con las normas de mejor 

ejecución establecidas en el título 5 del libro 2 del presente reglamento, el numeral 7 del artículo 1.5.3.2. de la 

Resolución 400 de 1995 y demás normatividad aplicable.  

 
24 Artículo 36,  literal a) del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “En el desarrollo de la 

actividad de intermediación de valores, los sujetos de autorregulación deberán observar en todo momento los 

siguientes deberes, sin perjuicio de los demás establecidos en este Reglamento y en la normatividad aplicable: 

a) La conducción de los negocios con lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad y cumplimiento, 

en el mejor interés de la integridad del mercado y de las personas que participan en él (…). 

 
25 Artículo 53 del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “En su actividad de intermediación 

las personas naturales vinculadas deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre 

de negocios, según lo establezcan las normas que desarrollen dichos conceptos”.  

 
26 Artículo 40 del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “Los sujetos de autorregulación 

deben procurar las mejores condiciones de ejecución y precio para sus clientes, incluyendo las operaciones en 

las cuáles (sic) la contraparte de la compraventa es el mismo miembro”.  
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de Fiduprevisora que resulte competente, solicitándole que certifique el 

número total de operaciones de compra realizadas en la Fiduciaria y 

en particular las que [el investigado realizó] durante el periodo 

cuestionado por AMV para establecer del total, cuántas se hicieron a 

tasa mínimas del día y si ello va en contra de alguna política o 

reglamentación interna o externa”.  

 

En el mismo sentido, estimó que AMV, en desmedro del derecho de 

defensa de su defendido, no proveyó lo necesario para que la Bolsa de 

Valores de Colombia allegara al proceso unos documentos que, en su 

sentir, acreditaban que las operaciones investigadas se cerraron en 

condiciones normales de mercado y con contrapartes autorizadas.  

Alegó que ante la imposibilidad del investigado para solventar los 

costos de dicha prueba, AMV debió pagarla y no simplemente 

denegarla asumiendo como desistimiento la falta de pronunciamiento 

por parte del investigado. 

 

 Con fundamento en principios y postulados del Derecho Penal, señaló 

que AMV no respetó la “unidad procesal”, toda vez que en el sumario 

no se acumularon los procesos disciplinarios que involucraban a otros 

funcionarios de Fiduprevisora [Jorge Enrique Benavides y Luis Alberto 

Roncancio], quienes fueron investigados por operaciones que 

guardaban una estrecha correlación, reforzada por lo que AMV 

denominó “unidad de negocio”. Agregó que no le fue posible conocer 

las pruebas que obraban en los expedientes de dichas personas y, por 

lo tanto, no pudo ejercer en debida forma su derecho de 

contradicción, en la medida en que no pudo solicitar que se aportaran 

al expediente de la referencia aquellas pruebas que le favorecían. 

 

 El pliego de cargos es anfibológico y desconoce el derecho de 

defensa del investigado, dado que en éste no se estableció 

objetivamente cuál era la norma imputada como violada. Resaltó que 

la falta de claridad en el pliego de cargos impide que el investigado 

ejerza plenamente su derecho de defensa. 

 

Para resolver los puntos planteados, la Sala acoge la posición general 

sobre nulidades fijada por la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de 

AMV en la Resolución No. 8 del 10 de junio de 201127. En dicha ocasión el 

mencionado Órgano de Cierre señaló lo siguiente: 

 

“Sea lo primero consignar el celo de  la Sala  en el tema del respeto a  los 

principios del debido proceso dentro de las actuaciones que ante ella se 

ventilan, porque a su juicio no existe área inmune al Derecho 

Constitucional, cuyos preceptos nadie puede desconocer.  En ese sentido, 

para la Sala, cuando se vulneren las garantías consagradas en la Carta a 

favor de los procesados, la nulidad constitucional debe ser decretada. 

 

[…] 

 

                                                 
27 El texto completo de la Resolución puede ser consultado en www.amvcolombia.org.co. 
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Sobre este particular, la Sala comparte el razonamiento que la doctrina y 

la jurisprudencia han consolidado en torno a las exigencias que deben 

concurrir para que el operador jurídico decrete la nulidad de un proceso. 

 

En efecto, la doctrina nacional28 sostiene en la materia que “(…) Es 

necesario que la irregularidad sustancial afecte garantías de los sujetos 

procesales, o socave las bases fundamentales del juicio (…)”. 

 

[…] 

 

A su turno, sobre las exigencias que debe reunir una determinada falencia  

dentro del proceso para erigirse en causal de nulidad, esta Sala  remite a 

la abundante Jurisprudencia en la materia, emanada en particular de la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes 

términos (subrayados fuera de los textos originales):   

 

El 18 de febrero de 1983, con ponencia del magistrado Alfonso Reyes 

Echandía, la Corte expresó: 

 

“La nulidad planteada, ante todo, busca la sanidad del proceso y es 

medida extrema o heroica, que solamente puede tomarse cuando no 

exista otro mecanismo procesal que subsane la irregularidad cometida”. 

 

 

El 21 de octubre de 1986, con ponencia del magistrado Jaime Giraldo 

Ángel, esa Alta Corporación Judicial expresó 

 

 “(…) Por eso no puede entenderse que toda violación de la ley 

procedimental va a generar necesariamente una nulidad (…); para que 

ello ocurra es necesario, además que de la violación se derive un perjuicio 

concreto para alguna de las partes, o se rompa la estructura básica del 

proceso”.  

 

 

De igual manera, el 2 de marzo de 1993, con ponencia del magistrado 

Juan Manuel Torres Fresneda, la Corte indicó: 

 

 “La nulidad es una medida extrema, que sólo puede decretarse cuando 

no existe otro mecanismo procesal para subsanar la irregularidad. Es decir, 

sólo tiene aplicación cuando el grave quebranto procesal no puede 

corregirse sino repitiendo parte del trámite. Las irregularidades sustanciales 

del proceso generalmente se corrigen rehaciendo la actuación; sin 

embargo, existen excepciones en las cuales el desvío, por grave que sea, 

puede subsanarse por otro medio procesal que no implique retorno a 

periodos fundamentales ya superados.” 

 

Así mismo, mediante sentencia del 5 de junio de 1981, magistrado ponente 

Darío Velásquez Gaviria, la Corte indicó: 

 

                                                 
28 Bernal Cuellar, Jaime y Montealegre Lynett. Eduardo. EL PROCESO PENAL. Universidad Externado de Colombia. 

Cuarta Edición, 2002, pág. 352 
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“Cuando estos objetivos no se conculcan, o el vicio alcanza apenas la 

categoría de irregularidad o existe otro medio procesal al cual se pueda 

acudir para dar piso legal a la actuación debe prescindirse de decretar la 

nulidad”.  

 

En los términos expuestos por la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de 

AMV, se advierte que no cualquier eventual vicio o irregularidad genera la 

nulidad de la actuación disciplinaria.  Cuando se presente el vicio, el acto 

o actos procesales cuya nulidad se pretende deben estar desprovistos de 

los requisitos mínimos indispensables dirigidos a proteger las garantías 

procesales con que cuentan las partes.   

 

En claro la doctrina del Tribunal Disciplinario frente al tema de las nulidades 

en los procesos disciplinarios adelantados por AMV, pasa la Sala a 

continuación a verificar  la existencia eventual de alguna irregularidad 

determinante en este proceso, atendiendo a que el investigado reclama la 

nulidad de las actuaciones por cuenta de que, en su criterio, AMV 

desconoció el principio constitucional de non bis in ídem, al procesarlo con 

fundamento en los mismos hechos que dieron lugar a la apertura de otro 

proceso disciplinario en su contra por parte de la Procuraduría General de 

la Nación.  (El investigado no aportó prueba sobre el proceso 

administrativo- disciplinario que presuntamente se adelanta en su contra). 

 

En primer lugar, respecto de la acusación según la cual AMV desconoció 

el principio constitucional del non bis in ídem o prohibición de doble 

enjuiciamiento por los mismos hechos, la Sala observa lo siguiente:  

 

La jurisprudencia se ha ocupado del tema del non bis in ídem al comparar 

los ámbitos de acción de dos distintas modalidades del derecho 

sancionatorio: el penal y el disciplinario del servidor público. Así por 

ejemplo, ha dicho que la prohibición de doble enjuiciamiento, o principio 

del non bis in ídem, busca evitar que las personas estén sujetas a 

investigaciones permanentes por un mismo acto. Sin embargo, ha 

reconocido que este principio no se restringe al ámbito penal sino que “se 

hace extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio del cual 

forman parte las categorías del derecho penal delictivo, el derecho 

contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el 

derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen 

jurídico especial ético-disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos 

(pérdida de investidura de los Congresistas)”29. 

 

Al analizar si se viola el principio al aplicar dos sanciones, por los mismos 

hechos, una en el campo penal y otra en ámbito disciplinario público, ha 

sostenido la jurisdicción constitucional que “los fines perseguidos, la 

naturaleza de las faltas en general, y las sanciones por sus particulares 

contenidos, difieren unos de otros”30. 

 

                                                 
29 Corte Constitucional. Sentencia C-554 de 2001. MP: Clara Inés Vargas Hernández 

 
30 Corte Constitucional. Sentencia C – 427 DE 1.994. M.P.: Fabio Morón Díaz. 
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La Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en Sentencia de junio 5 de 1975, 

expresó, sobre este mismo punto:  

 

"Obsérvese, en fin, que la represión disciplinaria es independiente de la 

penal, de modo que si el acto de un funcionario es a la vez de naturaleza 

penal y de carácter disciplinario, el sujeto infractor puede ser sancionado 

tanto por el delito como por la falta disciplinaria, con cada uno de los 

correctivos previstos en los mandatos pertinentes". (G.J. Tomos CL II y CLIII 

números 2393 y 2394 págs. 86 y 87). 

 

La prohibición del doble enjuiciamiento no excluye que un mismo 

comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones, 

siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos normativos y diversas 

finalidades, y en general, siempre que los intereses jurídicos tutelables sean 

diferentes. 

 

Similares consideraciones caben entonces para descartar la violación al 

non bis in ídem cuando, como ocurriría en el presente caso, por unos 

mismos hechos, se adelanta un doble enjuiciamiento: uno por parte del 

AMV y otro por el Ministerio Público (si el sujeto es de naturaleza pública).  

No hay en esos casos transgresión del mencionado principio, porque el 

interés jurídico tutelado en el juicio de Autorregulador es el mantenimiento 

de las sanas prácticas del mercado y el profesionalismo de sus operadores, 

al paso que lo resguardado por la actividad disciplinaria común es el buen 

funcionamiento del servicio público. 

 

En este orden de ideas, la Sala concluye que, en este caso, no hay 

vulneración alguna al non bis in ídem, toda vez que los bienes jurídicos 

protegidos por la Procuraduría General de la Nación y el Autorregulador 

del Mercado de Valores son absolutamente diferentes y, además, 

atienden a intereses disímiles.   

 

Resulta muy ilustrativo, como argumento adicional, para apoyar la tesis en 

mención, el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que descartó la 

eventual violación al principio del non bis in ídem a propósito del análisis de 

la facultad disciplinaria de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

del Autorregulador del Mercado de Valores.  En efecto, mediante 

Sentencia C-692 de 200731, a través de la cual se declaró la exequibilidad 

de varios artículos de la Ley 964 de 2005 en materia de autorregulación, la 

Corte Constitucional expresó:  

 

“En consecuencia, quien es titular de la función pública de inspección, 

vigilancia y control sobre la actividad bursátil, a la luz de la Ley 964 de 

2005, es la Superintendencia Financiera de Colombia, en representación 

del Gobierno Nacional. Frente al mecanismo de autorregulación previsto 

en la citada ley no hay delegación, ni tampoco duplicidad de funciones, 

pues unos y otros transitan por senderos jurídicos sustancialmente distintos. 

La actividad que desarrolla la Superintendencia Financiera responde al 

cumplimiento de una función pública definida directamente en la 

                                                 
31 Sentencia del 5 de septiembre de 2007. M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 
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Constitución y la ley, mientras que la labor desarrollada por el ente 

autorregulador se desenvuelve en el escenario del derecho privado, 

aunque dentro del marco del ordenamiento jurídico, por tratarse de una 

actividad de interés público. De esa manera, 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. 

 

A juicio de esta Sala, echando mano de argumentos “ad miori ad minus” y 

“a fortiori”, es dable concluir que si la jurisprudencia constitucional ha 

reconocido que no existe violación al non bis in ídem cuando dos 

entidades con competencias y ámbitos de acción tan comunes y afines, 

como la Superintendencia Financiera y el Autorregulador, adelantan al 

mismo tiempo investigaciones disciplinarias por hechos comunes, menos 

existirá cuando quienes activan sus potestades son entidades tan 

diferentes en su naturaleza y objetivos como AMV y la Procuraduría 

General de la Nación.   

 

Similares conclusiones a esta se encuentran en la doctrina del Tribunal 

Disciplinario de AMV.  En efecto, en la Resolución del 16 de octubre del 

2009, se señaló lo siguiente: 

 

“…el ámbito de competencia de la autorregulación es muy distinta de la 

del Superintendencia Financiera de Colombia, pues mientras la primera se 

soporta como 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 las normas del mercado de valores, las funciones de 

policía administrativa de la citada Superintendencia tienen como 

propósito asegurar la confianza en el sistema financiero, garantizar la 

transparencia de las actividades realizadas por las entidades vigiladas, 

evitar la comisión de delitos y proteger los intereses de terceros de buena 

fe que pueden resultar lesionados por operaciones de mercado 

irregulares, inseguras o inadecuadas”. 

 

La Sala, a partir de las posiciones jurisprudenciales de la Corte Suprema de 

Justicia, la Corte Constitucional y la doctrina del Tribunal Disciplinario de 

AMV32, concluye unívocamente que en este proceso no se desconoció de 

ninguna manera el principio de non bis in ídem. Además, la Sala resalta y 

reitera que el investigado no acreditó la existencia del proceso 

disciplinario que supuestamente adelanta en su contra la Procuraduría 

General de la Nación. 

 

Ahora bien, planteada la posición de la Sala frente al non bis in ídem 

dentro del trámite disciplinario ante AMV, se procede a estudiar cada uno 

                                                 
32 Resolución del 16 de octubre del 2009 de la Sala de Decisión 10 del Tribunal Disciplinario de AMV, expediente  

 01-2009-111. El contenido completo de dicha providencia puede consultarse en www.amvcolombia.org.co. 
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de los argumentos que sustentan los restantes pedimentos de declaratoria 

de nulidad. 

 

En primer lugar, la apoderada consideró que al omitir la declaración de 

PPP, Presidente de Fiduprevisora, AMV desconoció que con dicha prueba 

se demostraría la ausencia de perjuicio en la realización de las 

operaciones investigadas.   

 

Al respecto importa considerar que no es cierto que AMV no facilitara al 

investigado los medios para aportar dicha prueba al proceso pues, según 

se observa en el numeral 6° del pliego de cargos, el Instructor le informó al 

investigado que citaría al doctor PPP para que rindiera declaración, con la 

finalidad de que, en uso de la facultad prevista en el inciso tercero del 

artículo 77 del reglamento de AMV33, pudiera aportarla junto con la  

respuesta al pliego de cargos; sin embargo, el investigado desistió de la 

solicitud probatoria mediante comunicación del 3 de marzo de 2011. 

 

Según se colige de los comportamientos descritos, la omisión de practicar 

la diligencia de declaración no recae en AMV sino en el investigado, quien 

no aceptó las facilidades otorgadas por el instructor para el efecto. El 

señor Prieto tuvo a su alcance un medio para aportar la prueba, pero no lo 

utilizó y no es dable que, en este momento del proceso, alegue nulidades 

originadas por él mismo, contrariando el principio de que nadie puede 

alegar su propia culpa. 

 

En todo caso, la aludida declaración no es pertinente dentro de la 

presente actuación disciplinaria, toda vez que en ésta no se controvierte el 

resultado en el largo plazo de las operaciones investigadas (que es lo que 

el investigado quiere demostrar por conducto de ella), sino la presunta 

falta del investigado frente a los deberes de lealtad y mejor ejecución al 

adquirir unos títulos sin tener en cuenta las condiciones de mercado y con 

la posible intención de beneficiar a un tercero.  Complementariamente, la 

Sala advierte que en el expediente obra la copia de un artículo de la 

revista Dinero34 que da cuenta de la opinión del doctor PPP, en el sentido 

de señalar que las operaciones investigadas no generaron pérdidas.   

 

Además, como bien se indicó en las consideraciones generales sobre las 

nulidades en el proceso disciplinario de AMV, éstas son un remedio 

extremo ante irregularidades no subsanables por otros mecanismos 

procesales, y en tanto el artículo 76 del Reglamento de AMV35 prevé una 

                                                 
33 “Durante esta etapa [de juzgamiento] del proceso disciplinario el Presidente de AMV, el Director de Asuntos 

Legales y Disciplinarios o los investigados podrán aportar pruebas al proceso, siempre que las mismas sean 

conducentes, pertinentes y útiles para efectos de la decisión. No obstante, la posibilidad de aportar estas 

pruebas tendrá un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se vence el 

término que tiene el investigado para pronunciarse sobre el pliego de cargos”. 

 
34  Folios 137 a 139 de la Carpeta de Actuaciones finales del expediente. 

 
35 Artículo 76. Ampliación de la Investigación. (Artículo modificado por la Resolución 1302 de 2007. Publicado en 

el Boletín Normativo 04 AMV el 26 de julio de 2007. Rige a partir del 30 de julio de 2007). Una vez puesta en 

conocimiento de la Sala de Decisión la respectiva investigación disciplinaria, ésta, si lo considera pertinente, 

podrá solicitar al Presidente de AMV o al Director de Asuntos Legales y Disciplinarios que se amplíe la 

investigación respecto de alguno o algunos de los hechos investigados.  

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.  
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forma idónea de solventar una posible omisión probatoria, no sería 

procedente decretar la nulidad este caso.  En efecto, la Sala pudo 

decretar la toma de declaración al doctor PPP, pero no lo hizo, pues, se 

reitera, era impertinente e innecesaria.  

 

Asimismo y continuando con el análisis de las inconformidades fundadas 

en presuntas omisiones de pruebas por parte de AMV, el señor Prieto alegó 

que AMV omitió “oficiar a la dependencia de Fiduprevisora que resulte 

competente, solicitándole que certifique el número total de operaciones 

de compra realizadas en la Fiduciaria y en particular las que [el investigado 

realizó] durante el periodo cuestionado por AMV para establecer del total, 

cuántas se hicieron a tasa mínimas del día y si ello va en contra de alguna 

política o reglamentación interna o externa”. 

 

Al respecto, la Sala señala que dicha prueba fue decretada en uso de la 

facultad prevista en el artículo 76 del Reglamento de AMV.  La respuesta 

fue allegada mediante comunicaciones del 12 de mayo y 13 de junio de 

2011, suscritas por el Vicepresidente Jurídico de Fiduprevisora36.  Así que en 

tanto la prueba obra en el expediente y el investigado se pronunció sobre 

la misma, no existe ninguna irregularidad que pueda originar la 

declaratoria de nulidad.   

 

Finalmente, frente a discusiones probatorias relacionadas con la presunta 

indefensión del investigado ante la imposibilidad de cubrir los costos de 

unas pruebas, la Sala considera pertinente recordar que el inciso segundo 

del artículo 62 del Reglamento de AMV señala que “…la responsabilidad 

de AMV en esta materia se limitará al decreto de las pruebas solicitadas 

por el investigado, quien tendrá la carga de sufragar los costos para que 

efectivamente puedan ser practicadas dentro del término establecido en 

el presente artículo, como también la de suministrar la información 

necesaria para poder practicar las pruebas”, y como ésta norma es de 

obligatorio cumplimiento y goza de plena aplicación en el proceso 

disciplinario de AMV,  no es de recibo la excusa de falta de dinero para 

cubrir el costo de la prueba.  Además, no se acreditaron siquiera 

sumariamente las circunstancias de insolvencia alegadas por el señor 

Prieto. 

 

A continuación la Sala procede a estudiar la aplicabilidad del principio de 

unidad procesal dentro del trámite disciplinario propio de AMV, a la luz del 

señalamiento del investigado sobre la vulneración de su derecho de 

defensa, ocasionada, a su juicio, al no acumularse los procesos 

disciplinarios que involucraban a otros funcionarios de la mesa de 

                                                                                                                                                     
Estas decisiones las notificará el Secretario del Tribunal Disciplinario al Presidente de AMV o al Director de Asuntos 

Legales y Disciplinarios e informará al investigado.  

Si como consecuencia de las solicitudes antes mencionadas se considera necesario, podrá modificarse o 

elevarse un nuevo pliego de cargos por parte del Presidente o del Director de Asuntos Legales y Disciplinarios, el 

cual deberá trasladarse nuevamente al investigado en los términos del artículo 66 del presente reglamento.  

En estos casos, los términos previstos en los artículos 74 y 77 de este reglamento se interrumpirán a partir de la 

notificación de que trata el inciso tercero y volverán a contarse a partir del momento en que el Presidente o el 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV den respuesta a la solicitud realizada, en caso de que no se 

reforme o se eleve un nuevo pliego de cargos, o a partir del vencimiento del término que tiene el investigado 

para pronunciarse sobre el nuevo pliego de cargos. 

 
36 Folios 1984 a 1988 de la carpeta 7 de pruebas del expediente. 
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negociación de Fiduprevisora [Jorge Enrique Benavides y Luis Alberto 

Roncancio], quienes fueron investigados por operaciones que guardaban 

una estrecha correlación con las 39 que motivaron el presente proceso 

disciplinario.   

 

La principal preocupación que asiste al investigado en este punto se 

relaciona con la supuesta imposibilidad que tuvo de enterarse de la 

existencia de pruebas y argumentos que lo favorecían pero que obraban, 

según su criterio, en los procesos disciplinarios adelantados en contra de los 

señores Benavides y Roncancio.   

 

Al respecto, la Sala asume la posición sentada por la Sala de Revisión en la 

Resolución No. 6 del 27 de mayo de 201137, en la que indicó lo siguiente: 

 

“Según se ha indicado, sustentada en principios y postulados del Derecho 

Penal, la recurrente manifestó que la actuación disciplinaria promovida en 

su contra resulta violatoria del Debido Proceso al romper la “unidad 

procesal”, que impedía jurídicamente el impulso de dos investigaciones 

separadas a las personas que formaban parte de la “Unidad de 

Negociación”(…).  

 

Sobre estos particulares relacionados con la aplicación de los postulados y 

conceptos propios del Derecho Penal a las actuaciones disciplinarias de 

AMV, la Sala de Revisión ha tenido ocasión de pronunciarse en distintas 

oportunidades.  En la ya mencionada Resolución No. 04 de 27 de Mayo de 

2008, sostuvo lo siguiente: “(…) A fin de que no se formulen diversas 

interpretaciones respecto del marco jurídico aplicable al proceso 

disciplinario del ente Autorregulador y para que no haya duda respecto 

de las disposiciones correspondientes al mismo, se hace necesario señalar 

que la función y el proceso disciplinario de los organismos de 

autorregulación fue reconocido por el legislador en el Capítulo Segundo 

de la Ley 964 de 2005 y desarrollado posteriormente en algunos de sus 

apartes dentro de los Capítulos Tercero y Cuarto del Decreto 1565 de 2006, 

en el que se indica que corresponderá a cada organismo de éstos definir, 

en sus reglamentos, los aspectos propios del proceso, sin que en momento 

alguno se haya hecho remisión a otra jurisdicción o procedimiento distinto. 

 

Con fundamento en dichas disposiciones, el artículo 40 de los Estatutos de 

AMV señala que el Autorregulador contará con un reglamento 

disciplinario en el que se establezcan todas las reglas relacionadas con la 

iniciación, trámite y decisión de los procesos disciplinarios, reglamento que 

dicho sea de paso debe ser aprobado por la Superintendencia Financiera 

de Colombia, como ente de control de los organismos autorreguladores. 

 

En ese orden de ideas, el Libro Tercero del Reglamento de AMV, de 

manera clara y autocontenida, consagra las etapas del proceso 

disciplinario que se adelante contra los sujetos autorregulados (…) 

resultando, en tal sentido, improcedente e inadecuado, hacer referencia a 

disposiciones aplicables a otras jurisdicciones, pues no resulta preciso ni 

                                                 
37 El texto completo de la resolución puede ser consultado en www.amvcolombia.org.co 
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conveniente a los fines de la autorregulación”. (Negrillas fuera del texto 

original). 

 

Para la Sala es clara, en consecuencia, la autonomía del proceso 

disciplinario de AMV frente a institutos específicamente aplicados a otros 

ámbitos del Derecho Sancionador. Ello no significa, según quedo sentado 

en esta Providencia, que esa autonomía suponga el desconocimiento de 

los postulados esenciales y las garantías mínimas del Debido Proceso, por 

demás plenamente reflejados en el Reglamento de AMV y aplicados en el 

caso materia de estudio. 

 

En ese orden de ideas, la Sala de Revisión no encuentra procedente que 

se debata en esta actuación disciplinaria la aplicación de figuras de claro 

origen penal, como la “unidad procesal” (…). 

 

En los términos descritos, la Sala no advierte circunstancias que supongan 

la declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria por  

desconocimiento del principio de “unidad procesal, pues, tal como se 

observa en el expediente, si bien la presente actuación disciplinaria se 

adelantó de manera independiente a las que también promoviera AMV 

contra otros funcionarios de Fiduprevisora, lo cierto es que se le han 

respetado todas las garantías propias del Derecho de Defensa y no está 

acreditado que al investigado se le hubiese privado, en momento alguno, 

de la posibilidad de ejercer plenamente dicha garantía.  

 

Además, con el fin de evitar fallos contradictorios y no perder de vista los 

aspectos comunes entre las investigaciones seguidas contra las diferentes 

funcionarios involucrados en la realización de las operaciones investigadas, 

el conocimiento de los procesos fue asignado a la misma Sala de Decisión.  

Esta medida garantiza coherencia y conocimiento pleno de las 

circunstancias que rodearon cada uno de los casos de las personas que, 

para la época de los hechos investigados, integraban la mesa de 

negociación de Fiduprevisora. 

 

En este orden de ideas, la Sala no encuentra causales de nulidad 

relacionadas con supuestas faltas a la “unidad procesal”, dado que, según 

se analizó en lo párrafos precedentes, la separación de los procesos 

disciplinarios adelantados en contra de los señores Prieto, Roncancio y 

Benavides no afectó ninguna de las garantías que componen el debido 

proceso descrito en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. 

 

Finalmente y para concluir el análisis de las nulidades originadas en un 

presunto desconocimiento del debido proceso, la Sala analizará el 

planteamiento relacionado con la supuesta anfibología del pliego de 

cargos, la cual, según la apoderada del investigado, se presenta porque 

AMV no determinó objetivamente cuál era la norma imputada como 

violada.  Aseguró que no existe norma que contenga prohibición expresa o 

tipifique los hechos sobre los que el AMV edifica el pliego de cargos, lo 

cual, en su sentir, transgrede el principio de tipicidad objetiva en materia 

disciplinaria. 
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En concreto, la parte investigada indicó que AMV le imputó la violación de 

los artículos 36 literal a), 40 y 53 del Reglamento de AMV, pero, en su sentir, 

no explicó cuáles de los específicos deberes allí descritos fueron infringidos.  

Argumentó que éste tipo de adecuaciones “constituye una flagrante 

violación a los derechos fundamentales a la defensa y el debido proceso, 

como quiera que se trata de clara manifestación de ambigüedad, 

oscuridad o anfibología en la construcción de la imputación fáctica y 

jurídica que constituirá el marco de debate en la etapa de juzgamiento 

del comportamiento investigado”. 
 

En relación con el carácter vinculante de los deberes consagrados en el 

Reglamento de AMV como conceptos jurídicos indeterminados38 exigibles 

como norma de conducta a los miembros del Autorregulador, la Corte 

Constitucional ha sostenido que “el uso de conceptos indeterminados es 

admisible, siempre y cuando ellos sean determinables en forma razonable, 

esto es que sea posible concretar su alcance, en virtud de remisiones 

normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos, o de otra índole, que 

permitan prever, con suficiente precisión, el alcance de los 

comportamientos prohibidos y sancionados. 

 

Puede admitirse entonces, que para efectos de la concreción de los 

conceptos indeterminados, se acuda a las reglas que cada profesión tiene 

para su buen hacer o "Lex Artis", en su esencia cambiante por la propia 

naturaleza renovadora de ciertas profesiones, que surge de experiencias y 

costumbres, y que marcan un especial modo de actuar y entender las 

reglas respectivas y propias de cada ejercicio profesional.”39 

 

Determinado el alcance que pueden en abstracto tener los conceptos 

jurídicos indeterminados en las formulaciones de pliegos de cargos, la Sala 

trae a colación una sentencia del 13 de noviembre de 1980 de la Corte 

Suprema de Justicia (M.P. Dante Fiorillo Porras), en la cual, sobre el tema de 

la precisión en la conducta reprochada indicó:  
 

“La Corte ha reconocido como causal de nulidad,  por quebrantamiento 

del debido proceso y del derecho de defensa la formulación anfibológica 

de los cargos imputados al procesado en el auto de proceder, de manera 

que no le resulte posible a la defensa, en tales circunstancias, determinar 
                                                 
38 Sobre la clasificación de los deberes como conceptos jurídicos indeterminados y su concreción en cada caso 

la doctrina especializada ha sostenido lo siguiente: “El concepto jurídico indeterminado encierra cierto margen 

decisorio que libera al operador de la aplicación de la mecánica de ley pues, con el criterio que surge de las 

expresiones indeterminadas se tiene una mayor opción de elegibilidad, sin que esto implique que se está 

residenciando una facultad discrecional. La situación ´se configura de forma que solamente se da una solución 

justa en la aplicación del concepto a la circunstancia del hecho´ distinto a la pluralidad de soluciones posibles. 

Se trata de la aparición de expresiones tales como utilidad pública, interés general, desobediencia, bien público, 
cumplimiento del orden, buena fe, buen padre de familia, incumplimiento de deberes, etc., que excluyen la 

discrecionalidad. Es la presencia ´de un juicio o estimación, que debe ajustarse necesariamente por una parte, a 

las circunstancias reales que han de calificarse, y por otra, al sentido jurídico preciso que la ley le asignó, con la 

intención de que la solución posible solo sea una. Entonces el proceso de aplicación, no admite más que una 

única solución justa. 

(…). 

Por lo demás, las cláusulas normativas abiertas o conceptos jurídicos indeterminados son absolutamente 

inevitables en cualquier ordenamiento sectorial administrativo de cualquier país y en cualquier sector. Lo 

importante es completar el marco de la legalidad con el sistema remisorio a cargo del operador jurídico y con el 

fin de tipificar razonadamente la conducta que se juzga, para que no se altere el mandamiento de la lex 

certa.”. (Negrillas fuera de texto original) OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador, una 

aproximación dogmática, páginas 229 y 230. Editorial Legis, segunda edición, 2009. 

 
39 Corte Constitucional. Sentencia C-406 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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con precisión los medios adecuados tendientes a desvirtuar la acusación, 

ni saber a ciencia cierta cuál de las varias posibles interpretaciones ha de 

acogerse en la sentencia, con el riesgo de que la actividad profesional del 

defensor se haya encaminado hacia la demostración de la inocencia del 

procesado por una de tales interpretaciones y éste resultar condenado, a 

la postre, a causa diferente, de origen judicial.”(Subraya la Sala). 

 

En este orden de ideas, la Sala concluye que la procedencia de la 

declaratoria de nulidad por anfibología del pliego de cargos sólo tiene 

lugar ante la imposibilidad del ejercicio del derecho de defensa por parte 

del investigado, originado en la ausencia de determinación del alcance 

de la norma que se imputa como violada, circunstancia que, se reitera, no 

se presenta en este caso. 

 

Ahora bien, en el caso concreto, la Sala considera pertinente señalar que, 

en el pliego de cargos, AMV estimó que “José Augusto Prieto Guzmán, 

como Jefe de la Oficina de Portafolios Pensionales de la sociedad 

Fiduciaria la Previsora S.A.' ( en adelante Fiduprevisora) para la época de 

los hechos investigados: (i) incumplió el deber de lealtad, en la medida en 

que celebró 39 operaciones de compra de títulos para algunos de los 

fideicomisos administrados por la citada fiduciaria, cuyas características 

evidencian que dichas operaciones se realizaron con el propósito de 

beneficiar indebidamente a un tercero ajeno a Fiduprevisora, y (ii) 

Incumplió con el deber de mejor ejecución respecto de los fideicomisos 

administrados, ya que la celebración de algunas de las operaciones antes 

mencionadas no se realizó en las mejores condiciones de mercado para 

dichos fideicomisos”40. 

 

En consecuencia, la Sala encuentra que, contrario a lo afirmado por la 

parte investigada, AMV sí determinó las conductas que dieron lugar al 

presente proceso disciplinario y las describió de manera tal que pudieron 

ser identificadas y controvertidas plenamente por el investigado.   AMV, a 

lo largo del pliego, desplegó una actividad amplia y suficientemente 

descriptiva, tendiente a concretar las conductas que se endilgaron como 

desconocidas por parte del señor Prieto Guzmán.  

 

La Sala observa que el instructor citó con precisión las normas 

transgredidas41, junto con su vigencia; precisó cuáles de los deberes allí 

contenidos estaban involucrados en la descripción de la conducta 

reprochada y explicó el concepto de violación. 

 

Tampoco encuentra entonces la Sala demostrado en este punto una 

afectación ostensible al debido proceso, que haya comprometido a su vez 

el derecho de defensa y que amerite una nulidad del proceso, como lo 

solicita la apoderada del investigado.  

 

En este orden de ideas, analizados cada uno de los cargos por cuenta de 

una eventual nulidad, la Sala no advierte irregularidades dentro de la 

actuación causal de nulidad, toda vez que el señor Prieto Guzmán supo 

                                                 
40 Folios 140 y 141 del cuaderno de actuaciones finales. 

 
41 Artículos 36 literal a), 53 y 40 del Reglamento de AMV, vigentes para la época de ocurrencia de los hechos. 
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desde el inicio de la instrucción que se le convocó al proceso para que 

explicara la realización de un conjunto operaciones orientadas a 

beneficiar a un tercero, tipificando, a juicio de AMV, una conducta de 

falta contra el deber de lealtad e incumplimiento del deber de mejor 

ejecución, deberes generales que le asistían como sujeto de 

autorregulación. A su vez, advierte la Sala que la actividad de defensa del 

investigado, en procura de desvirtuar dicha imputación, fue por demás 

fluida y constante en cada una de las distintas etapas del trámite 

disciplinario.  

 

Es claro que las oportunidades procesales para presentar y controvertir 

pruebas fueron regularmente agotadas durante la actuación disciplinaria 

bajo examen, y todas las pruebas, tanto las recaudadas con antelación a 

la notificación de la Solicitud Formal de Explicaciones, como las 

practicadas con posterioridad a dicha notificación, estuvieron a 

disposición del investigado para ser controvertidas. La Sala también 

observa que el propio investigado se pronunció sobre varias pruebas en sus 

respuestas a la Solicitud Formal de Explicaciones y al Pliego de Cargos, y 

solicitó el decreto y práctica de algunas de ellas, solicitudes que fueron 

oportunamente atendidas por AMV42. 

 

Por las anteriores consideraciones, la Sala no encuentra en el presente 

proceso disciplinario ninguna vulneración a las garantías procesales del 

investigado, a su derecho de defensa, de contradicción probatoria ni a 

ninguna de las garantías propias del debido proceso que pudieran afectar 

de nulidad lo actuado, razón por la cual procederá a resolver de fondo la 

controversia.  

 

3.3. DE LOS CARGOS IMPUTADOS AL SEÑOR PRIETO GUZMÁN Y DE SU 

PRUEBA 

 

Con respecto a la función de juzgamiento que ejerce este Tribunal, importa 

considerar, de forma preliminar, que para efectos de comprobar la 

existencia de responsabilidad, la Corte Constitucional ha precisado en 

relación con la función sancionatoria administrativa, que el proceso 

analítico que debe seguir el juez disciplinario es el siguiente: “el juez al 

realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme a las 

reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la 

existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la 

Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir 

con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están 

                                                 
42 Durante la etapa de investigación de la presente actuación disciplinaria, AMV se pronunció en varias 

ocasiones sobre el decreto, la práctica y la incorporación de pruebas solicitadas por el investigado. Sobre el 

particular, se pueden observar los siguientes documentos: i) Oficio de AMV fechado el 9 de febrero de 2010, 

obrante a folios 80 a 85 de la carpeta de actuaciones finales del expediente; ii) Oficio de AMV fechado el 15 de 

abril de 2010, obrante a folios 94 a 97 del la carpeta de actuaciones finales del expediente; iii) Oficio de AMV 

fechado el 21 de mayo de 2010, obrante a folios 108 a 111 de la carpeta de actuaciones finales del expediente 

iv)Oficio de AMV fechado el 6 de agosto de 2010, obrante a folios 120 a 124 de la carpeta de actuaciones 

finales del expediente; v) Oficio de AMV fechado el 10 de noviembre de 2010, obrante a folio 131 de la carpeta 

de actuaciones finales del expediente vi) Consideración sobre una prueba adicional solicitada por el 

investigado, contenida en el punto 6 del pliego de cargos, folio 201 de la carpeta de actuaciones finales del 

expediente.  
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probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como 

infracción disciplinaria es imputable al procesado”43. 

 

Si bien la sentencia citada se refiere a la función disciplinaria dentro del 

ámbito administrativo público, el proceso valorativo que desarrolla este 

Tribunal es consecuente con esa misma exigencia; en ese orden de ideas, 

para comprobar la existencia de responsabilidad disciplinaria debe 

verificar que están plenamente probados los hechos en los que se basa la 

conducta reprochable, así como su imputación al sujeto investigado.  

 

Para el efecto, el juzgador debe llegar al convencimiento sobre la 

ocurrencia de los hechos sobre la base del análisis y la valoración conjunta 

de las pruebas que obren en un expediente. Sobre este particular, la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que “En 

efecto, en cuanto a la apreciación de las pruebas en conjunto conforme a 

las reglas de la sana crítica, la doctrina jurisprudencial ha señalado que es 

una exigencia que "... concierne, por una parte, a la labor de valoración 

en conjunto  de todos los medios de prueba, mediante la utilización de un 

método crítico que implique una plena coherencia, de modo que se 

tengan en cuenta las necesarias conexiones, concordancias o 

discrepancias entre esos diversos componentes; y, por otra, con el hecho 

de que al apreciar el haz probatorio dentro del contexto que ofrece el 

litigio, se tenga 'por derrotero únicamente las reglas de la lógica, de la 

ciencia y de la experiencia que, según su entender, sean aplicables a un 

determinado caso”44.  

 

El razonamiento adoptado por la Corte Suprema de Justicia, extensible a 

las actuaciones de este Tribunal como orientación en el ejercicio de 

valoración probatoria, exige de él entonces, se insiste, un análisis conjunto 

de las pruebas que obran en el expediente, apoyado, igualmente, en la 

sana crítica, las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.  

 

En conclusión, la Sala no encuentra ninguna vulneración al principio de 

non bis in ídem ni a ninguna otra garantía de las que componen el debido 

proceso constitucional en el presente proceso, en particular el Derecho de 

Defensa, por demás absolutamente respetado a lo largo de la etapa de 

instrucción, razón por la cual, tras no advertir vicio alguno de nulidad, 

procederá a resolver de fondo la controversia. 

 

Bajo esos parámetros, procede la Sala a estudiar los cargos formulados en 

contra del señor Prieto Guzmán para determinar si en la realización de las 

operaciones examinadas por AMV el investigado incurrió en la violación de 

los artículos 36 literal a), 40 y 53 del Reglamento de AMV, vigentes para la 

época de los hechos. 

 

Para la realización de ese cometido, la Sala se pronunciará frente a cada 

uno de los argumentos de defensa presentados por el investigado, 

relacionados con las presuntas irregularidades cometidas en la 

                                                 
43Corte Constitucional. Sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
44 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. M.P. César Julio Valencia Copete. Sentencia del diecinueve 

(19) de diciembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente N. 00164-01.  
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celebración de 39 operaciones de compra de títulos, en el mismo orden en 

que fueron presentados en el numeral 2.3 de la presente Resolución. 

 

3.3.1. De la sujeción del investigado a las estrategias y políticas de 

inversión 

 

Se recuerda, en breve, que en sus explicaciones, el investigado intentó    

demostrar que no violó las normas acusadas por AMV porque, al realizar las 

operaciones reprochadas, se sujetó, en todo momento, a las estrategias y 

políticas de inversión de los portafolios por él administrados así como a las 

políticas definidas por Fiduprevisora para la administración de portafolios y 

la realización de inversiones. 

 

En efecto, el investigado solicitó como prueba que Fiduprevisora certificara 

si él había realizado operaciones con contrapartes no autorizadas, en 

desconocimiento de las estrategias de inversión aprobadas tanto por el 

comité de inversiones como por los fideicomitentes. También solicitó el 

investigado que Fiduprevisora certificara los cupos vigentes de los 

portafolios y la disponibilidad de los mismos a la fecha de las operaciones 

por él celebradas, así como la valoración vigente de los títulos objeto de 

investigación si aún permanecían en los portafolios, o la fecha y valor de 

cierre de la operación de venta, en caso de que se hubieren vendido45.  

 

Si bien AMV decretó las pruebas previamente mencionadas a solicitud del 

investigado, y éstas fueron incorporadas al expediente46, para la Sala no 

resultan pertinentes ni conducentes para demostrar el cumplimiento del 

deber de lealtad y de mejor ejecución del investigado para sus con sus 

clientes.  

 

En efecto, la Sala observa que al investigado no se le endilga ningún 

reproche por haberse apartado de las estrategias o de las políticas de 

inversión de Fiduprevisora ni de los fideicomisos por ella administrados. No 

existe tampoco ninguna acusación por haberse realizado inversiones en 

títulos que estuvieran por fuera de la política de inversión de los portafolios. 

 

De igual manera, AMV no reprocha al señor Prieto ninguna conducta 

relacionada con la preparación, presentación y estudio de informes, o por 

la falta de adopción de medidas preventivas o correctivas ordenadas por 

parte del área de riesgos o de la alta gerencia de Fiduprevisora.  

 

Adicionalmente sobre este particular, la Sala observa que tampoco está 

en entredicho la gestión del investigado respecto de la generación de 

utilidades o pérdidas para los portafolios bajo su administración en un 

horizonte de tiempo determinado.  

 

La Sala reitera que la imputación se concreta en la presunta participación 

del  investigado en un esquema de negociación de valores con el cual: (i) 

habría incumplido el deber de lealtad, en la medida en que celebró 39 

                                                 
45 Ver folios 73 a 78 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
46 Ver folios 1797 a 1813 y 1834 a 1835 de la carpeta de pruebas 6 del expediente. 



Página N°   26   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “3”. Resolución Nº 8 del 1° de noviembre de 2011. 

 

Página 26 de 44 

 

operaciones de compra de títulos para algunos de los fideicomisos 

administrados por Fiduprevisora, cuyas características evidenciarían que 

dichas operaciones fueron realizadas con el propósito de beneficiar 

indebidamente a terceros; y (ii) habría incumplido el deber de mejor 

ejecución respecto de los fideicomisos administrados, ya que la 

celebración de las 39 operaciones mencionadas no se habría realizado en 

las mejores condiciones de mercado para dichos fideicomisos, al momento 

de la compra.  

 

En ese orden de ideas, la Sala estima que el grupo de argumentos 

presentados por el investigado y las pruebas por él solicitadas para 

demostrar su sujeción a las estrategias y políticas de inversión de 

Fiduprevisora y de los fideicomisos administrados no controvierten ni 

desvirtúan los cargos presentados por AMV.  En efecto, los cargos 

imputados no están asociados a los resultados que produjeron las 

operaciones reprochadas en el largo plazo ni a posibles incumplimientos 

de las políticas de inversión de Fiduprevisora. 

 

La Sala continuará con el análisis de los argumentos y de las pruebas que 

sustentan la presente actuación en el mismo orden en que fue presentada 

la síntesis de explicaciones del investigado en el acápite 2.3 de esta 

Resolución. 

 

3.3.2. De la realización de las operaciones a través del sistema 

transaccional MEC. Análisis de los Logs de Auditoría. 

 

En resumen sobre este particular, el investigado señaló que las operaciones 

cuestionadas fueron realizadas a través del MEC, mecanismo que, según 

su entendimiento del Reglamento de dicho sistema de negociación, 

impide calzar operaciones con puntas que no sean las mejores del 

mercado en el momento específico en que se celebra una operación. Ello, 

a su juicio, demostraría el cumplimiento al deber de mejor ejecución, 

puesto que habría adquirido títulos al mejor precio ofrecido por el mercado 

en el instante en que fueron realizadas las operaciones reprochadas.   

 

Sin embargo, como quedó evidenciado en el expediente, la Sala observa 

que en 100% de las operaciones investigadas para las cuales existe Log de 

Auditoría47, el Instructor demostró que las puntas de compra ingresadas por 

el investigado fueron registradas en el MEC con posterioridad al ingreso de 

la punta de venta por parte de las sociedades comisionistas que actuaban 

por cuenta del cliente BBB. Dichas puntas de compra fueron ingresadas 

por el investigado con la misma tasa ofrecida en las puntas de venta.  

 

La Sala advierte que si bien el sistema MEC impide calzar operaciones con 

puntas que no sean las mejores del mercado en el momento específico en 

que se celebra una operación48, ello no es óbice para que los agentes 

ingresen puntas a las tasas que les resulten más convenientes, y de esa 

                                                 
47 CD’s obrantes a folios 29 de la carpeta de actuaciones finales y 1842 de la Carpeta 6 de pruebas. 

 
48 Ver definición de Ofertas y Demandas compatibles en el Reglamento MEC. Disponible en www.bvc.com.co 

 

http://www.bvc.com.co/
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manera incentiven a potenciales contrapartes para que agredan la punta 

expuesta u ofrezcan tasas que puedan resultar más atractivas49. 

 

De tal suerte que el investigado tenía la posibilidad de ingresar puntas de 

compra al sistema con tasas más altas o precios más bajos en aras de 

intentar comprar en mejores condiciones para sus clientes, y no lo hizo. 

 

En efecto, del análisis del Log de Auditoria del mencionado sistema de 

negociación, se desprende que el investigado no realizó ninguna gestión 

tendiente a ofrecer tasas de compra más altas, de manera que no se 

evidenció interés alguno en adquirir los títulos en condiciones más 

favorables para los portafolios bajo su administración. Por el contrario, el 

estudio detallado del Log de Auditoría lleva a la Sala a concluir que el 

investigado adquirió los títulos provenientes de BBB sin procurar mejorar la 

tasa a la que dichos títulos eran ofrecidos.  

 

Por otro lado, el investigado señaló que ninguna de las operaciones fue 

calzada con BBB por no ser éste un agente del mercado de valores, sino 

que sus contrapartes fueron distintas sociedades comisionistas de bolsa. El 

investigado también manifestó que las contrapartes de Fiduprevisora eran 

limitadas50, y que por ello era usual que diariamente celebrara varias 

operaciones teniendo como contraparte a un mismo intermediario del 

mercado de valores. 

 

Al respecto, la Sala observa que, como es natural, las operaciones no 

podían ser calzadas directamente con BBB o sus fideicomisos por cuanto ni 

estos ni aquella tenían la calidad de afiliados al MEC. Las operaciones, de 

hecho, fueron celebradas con sociedades comisionistas afiliadas a dicho 

sistema transaccional. Sin embargo, la Sala anota que, como lo resaltó el 

Instructor en el Pliego de Cargos, dichas sociedades comisionistas actuaron 

en todos los casos siguiendo instrucciones del mismo cliente, esto es, BBB, a 

través de sus fideicomisos.  

 

Sobre este particular, la Sala también destaca que según el estudio 

realizado por la GAM&R de AMV51, en condiciones normales de mercado 

la probabilidad de ocurrencia de operaciones entre Fiduprevisora y BBB en 

calidad de cliente de las sociedades comisionistas con resultados siempre 

favorables para BBB, se aproxima al 0%.  

 

Entonces, no existe probabilidad estadística de que, en condiciones 

regulares de mercado y dentro de la dinámica regular de un sistema 

transaccional como el MEC, las mismas partes (Fiduprevisora y BBB como 

cliente de sociedades comisionistas) se hubieran encontrado para celebrar 

                                                 
49 Ver Reglamento MEC, Artículo 2.3.1.1. – Metodologías de Negociación-. Disponible en www.bvc.com.co 

 
50 Fiduprevisora certificó los cupos de contraparte aprobados mediante oficio 2010EE22820 enviado a AMV el 24 

de marzo de 2010, obrante a folios 1872 y 1873 de la carpeta de pruebas 6 del expediente. 

 
51 Según el estudio “¿Por qué no se pueden batir los mercados financieros?. Un resumen de los argumentos 

teóricos y empíricos que sustentan la baja probabilidad de obtener utilidades mayores a la media del mercado y 

operar con la misma contraparte?” [Folios 112 a 114 del Cuaderno 1 de pruebas del expediente], realizado por 

la Gerencia Técnica de AMV, la probabilidad de que dos contrapartes se encuentren en 158 ocasiones para 

celebrar operaciones y que una de ellas siembre obtenga utilidades es del 0%. 

 

http://www.bvc.com.co/
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las 39 operaciones reprochadas, y adicionalmente, resulta extraño que en 

ninguno de los casos el investigado hubiera realizado algún esfuerzo para 

adquirir los títulos a tasas más favorables para sus clientes. 

 

A partir del análisis de las pruebas mencionadas con antelación en el 

presente aparte, la Sala concluye que el señor Prieto utilizó el sistema 

transaccional MEC para dar la apariencia de cumplimiento del deber de 

mejor ejecución. Sobre el particular, la Sala enfatiza que la utilización de los 

sistemas transaccionales como el MEC para el desarrollo de operaciones 

en el mercado de valores no reviste de regularidad a una conducta que, 

como la reprochada, no la tiene por sí misma. En efecto, como plataforma 

de negociación electrónica, el MEC es un sistema que permite transar 

productos financieros de forma ágil, transparente y segura. El uso del 

sistema, sin embargo, no legítima una determinada conducta que, por sus 

propias condiciones y características, se aparte de ley y de la regularidad 

misma del mercado, con el único fin de beneficiar terceros.  

 

En consecuencia, la Sala no comparte el argumento de defensa del 

investigado, según el cual, la realización de las operaciones reprochadas a 

través del MEC demostraría el cumplimiento de los deberes de mejor 

ejecución y lealtad.  

 

Así las cosas, la Sala no comparte el razonamiento del investigado, según 

el cual la celebración de las 39 operaciones reprochadas a través del MEC 

acreditaría el cumplimiento de los deberes que le asisten como operador 

del mercado de valores y responsable de la administración de los 

fideicomisos a cargo de Fiduprevisora. Por el contrario, la Sala considera 

que la utilización de las herramientas del mercado con el propósito de dar 

apariencia de regularidad a operaciones que no consultaban los intereses 

inmanentes con dichos fideicomisos tiene mérito suficiente para generar 

una sanción disciplinaria.  

 

Finalmente, la Sala observa que, por solicitud del investigado, AMV decretó 

e incorporó52 como prueba en el expediente, una certificación de la firma 

KKK que ejercía la revisoría fiscal en Fiduprevisora, para determinar los 

procedimientos, asignación de labores y funciones en el área de 

inversiones de la Fiduciaria. En respuesta a la solicitud de AMV, la 

mencionada firma manifestó que, para la época de los hechos 

investigados, recomendó capacitaciones, planes de apoyo tecnológico, y 

otras recomendaciones relacionadas con los procedimientos del área de 

inversión y del área de riesgos de la Fiduciaria; sin embargo, no anotó 

expresamente la existencia de una sobrecarga laboral en dichas áreas de 

Fiduprevisora. 

 

En todo caso, aún si la Revisoría Fiscal de Fiduprevisora hubiera certificado 

que en el área de inversiones de la Fiduciaria existía una excesiva carga 

laboral, la Sala resalta que ello no excusaría el incumplimiento del deber 

de mejor ejecución que tienen los miembros del Autorregulador del 

Mercado de Valores y sus Personas Naturales Vinculadas.  

 

                                                 
52 Obrante a folios 1788 a 1793 de la carpeta de pruebas. 
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En consecuencia, el hecho de que el investigado tuviera o no una 

excesiva carga laboral o que no le fuera asignado un subalterno que le 

ayudara en la ejecución de sus funciones (nada de lo cual probó) no 

altera tampoco, en absoluto, el criterio que se ha formado la Sala a lo 

largo del análisis de los argumentos y de las pruebas de la presente 

actuación disciplinaria sobre la inobservancia al deber de mejor ejecución. 

 

3.3.3. Sobre las tasas de compra de las operaciones y la valoración de los 

títulos 

 

Al respecto, se recuerda que en primer lugar el señor Prieto Guzmán sugirió 

que no sería procedente una acusación disciplinaria por haber realizado 

operaciones a la tasa más baja del día. Sustentó su argumento señalando 

que en el Log de Auditoría se evidencia que las operaciones investigadas 

no fueron realizadas a la tasa más baja por cuanto en varias ocasiones 

fueron las únicas operaciones del día respecto de la misma especie. 

También señaló que en varias ocasiones las mejores posturas se dieron con 

posterioridad a la operación reprochada y que era imposible anticipar 

dichas posturas y tomarlas como referencia al momento de realizar la 

operación, de manera que éste tampoco sería, a su juicio, un argumento 

procedente para endilgarle una acusación por falta de diligencia por no 

operar bajo las mejores condiciones del mercado.  

 

No obstante lo anterior, la Sala observa que para sustentar la imputación 

por la infracción al deber de mejor ejecución, AMV usó las siguientes 

fechas como referencia para determinar si el investigado había realizado 

operaciones de compra a la tasa más baja del día:  i) Las fechas en las 

cuales existieron otras operaciones celebradas en el mercado sobre la 

misma especie negociada por el investigado; o ii) Las fechas en las cuales 

existieron operaciones celebradas en el mercado sobre un grupo de 

especies con similares características a la especie negociada por el 

investigado. 

 

Sobre el particular, la Sala considera que dicha metodología de 

comparación es técnicamente viable para cotejar el nivel de las tasas de 

las negociaciones. 

 

Según se señaló en el pliego de cargos, al emplear la metodología de 

comparación mencionada, AMV encontró que del grupo de 39 

operaciones que se le reprochan al investigado, 33 de ellas (el 84,62%) 

habría comprado los títulos se celebraron a la tasa más baja operada ese 

mismo día para la respectiva especie. La Sala encuentra elevado el 

número de operaciones de compra de títulos provenientes de BBB a la 

tasa más baja del día, y advierte que se trata de un elemento de 

anormalidad dentro de la dinámica regular del mercado.    

 

La Sala encuentra elevado el porcentaje de operaciones realizadas por el 

investigado comprando títulos provenientes de BBB a la tasa más baja del 

día, y considera que se trata de una anormalidad fuera de la dinámica 

regular del mercado.    
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En segundo lugar, el investigado indicó que al acusarle por haber 

generado pérdidas por valoración el día de la compra de algunos de los 

títulos, el Instructor desconoció la volatilidad propia del mercado y que la 

utilidad o pérdida por valoración son tan sólo registros contables con 

efectos sobre las operaciones realizadas, los cuales se conocen al final de 

la jornada de negociación. 

 

La Sala observa al respecto que, efectivamente, en 30 de las 39 

operaciones (76,92%) reprochadas al investigado, se generaron pérdidas 

por valoración el día de la compra, y que en 29 de dichas operaciones 

(74,36% de las 39) la tasa de compra se ubicó por debajo de la valoración 

del día anterior. 

 

La Sala entiende, como lo señala el investigado, que por esencia las tasas 

de negociación en el mercado de valores son dinámicas y que la 

valoración es una herramienta que permite establecer el precio justo de un 

activo financiero que no se convierte en una camisa de fuerza al momento 

de realizar inversiones. De hecho, las decisiones de inversión deben estar 

estrictamente orientadas por los parámetros establecidos en las políticas 

de los portafolios.  

 

Sin embargo, como bien lo señaló AMV en el pliego de cargos, siguiendo 

las reglas de la experiencia, la Sala resalta que normalmente los agentes 

de mercado no están dispuestos a asumir el riesgo de comprar por debajo 

de la tasa de valoración del título, particularmente cuando se trata de 

títulos ilíquidos, como ocurrió en la mayoría de las operaciones 

reprochadas al investigado. Esta regla de la experiencia contrasta 

visiblemente con el alto porcentaje de las operaciones reprochadas que 

generaron pérdidas por valoración (76,92%) o que fueron celebradas por 

debajo de la tasa de valoración del día anterior (74,36%). 

 

Adicionalmente sobre este asunto, el investigado reclama que AMV no 

debió suponer la existencia de una correlación de uno (1) a uno (1) entre 

el movimiento de la tasa de negociación de los títulos TES con vencimiento 

en julio de 2020 frente al movimiento de la tasa de negociación de los 

demás activos financieros transados en el sistema MEC en el mismo 

momento. 

 

Sobre el particular, la Sala comparte lo mencionado por AMV en el pliego 

de cargos, en el sentido de que “(…) a pesar de que no en todos los casos 

existe una correlación exacta entre la variación en la tasa de negociación 

de los TES más líquidos y el resto de especies negociadas, ello no impide 

que técnicamente dichos TES sean el referente de la tendencia del 

mercado, que fue justamente la forma en que AMV los utilizó”53.  

 

En todo caso, la Sala estima que el hecho aislado o circunstancial de 

comprar valores: i) a la tasa más baja de negociación del día; ii) por 

debajo de la tasa de valoración del día anterior; o iii) de causar pérdidas 

contables por valoración el día de la compra, no generaría reproche 

disciplinario para un intermediario del mercado de valores. Sin embargo, la 

                                                 
53 Ver folio 184 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
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Sala no pasa por alto que en este caso no se trata de hechos aislados, sino 

que por el contrario, las condiciones mencionadas confluyen respecto de 

un porcentaje significativo de las operaciones reprochadas, en la forma 

que acaba de indicarse, revistiéndolas de una anormalidad particular 

dentro de la dinámica regular del mercado.  

 

Por otra parte, la Sala pone de presente tres elementos de juicio 

adicionales invocados en el pliego de cargos, consistentes en dos 

conversaciones telefónicas y un registro de conversación vía Messenger, 

en los cuales, dentro del periodo materia de investigación, algunos 

operadores del mercado señalan que la tasa de negociación de los títulos 

por parte de Fiduprevisora en algunas de las operaciones reprochadas no 

estaba dentro de las condiciones de mercado54. 

 

Si bien tales grabaciones en sí mismas no son prueba suficiente que 

permita concluir que en efecto el investigado, en calidad de funcionario 

de Fiduprevisora, realizó operaciones por cuenta de los fideicomisos 

administrados por la citada Fiduciaria a tasas que no atendían a las 

condiciones de mercado, para la Sala son elementos de juicio adicionales 

que la dirigen en la misma línea de análisis de la imputación, según la cual, 

se enfatiza, las operaciones reprochadas que celebró el investigado fueron 

realizadas en condiciones irregulares y anormales para el mercado, en 

detrimento de los fideicomisos por él administrados y sin procurar un 

beneficio para sus clientes, como se lo imponía el deber de mejor 

ejecución.    

 

Por otra parte, la Sala ordenó que AMV practicara una prueba consistente 

en oficiar a la dependencia de Fiduprevisora que fuera competente, para 

que certificara el número total de operaciones de compra realizadas en la 

Fiduciaria y, en particular, las que el investigado realizó durante el periodo 

cuestionado por AMV, con el fin de establecer cuántas se hicieron a tasa 

mínimas del día y si ello estaba en contra de alguna política o 

reglamentación interna o externa. 

 

En comunicación del 3 de junio de 201155, Fiduprevisora certificó que: 

 

• El investigado realizó 524 operaciones de compra entre el 8 de junio 

de 2007 y el 25 de agosto de 2008.  

• De las 524 operaciones de compra celebradas por el investigado, 

115 operaciones se cerraron a la tasa más baja del día.  

• No había ninguna política o reglamentación interna que prohibiera 

realizar operaciones de compra a la tasa mínima. 

 

                                                 
54 Las conversaciones y registros se encuentran en el CD llamado “Grabaciones Telefónicas y Messenger” 

obrante a folio 1981 de la carpeta de pruebas 7 del expediente: 

-Conversación telefónica del 02 de noviembre de 2007, entre la señora NNN y HHH identificada en el sistema de 

grabación de III S.A. con el nombre hXXXX_wav_264. Las voces fueron reconocidas por la señora NNN en 

declaración rendida ante AMV el 25 de noviembre de 2008. 

- Conversación telefónica del 27 de mayo de 2008, entre FFF (funcionario de SSS S.A.) y WWW (funcionario de 

GGG S.A.) identificada en el sistema de grabación de SSS S.A.  con el nombre HXXXXX_aud_a7.aud. Las voces 

fueron reconocidas por el señor FFF en declaración rendida ante AMV el 26 de noviembre de 2008. 

- Messenger del 21 de febrero de 2008, entre las cuentas XXXXXX@hotmail.com y XXXXXX@hotmail.com, 

pertenecientes a operadores vinculados a VVV S.A. 
55 Folio 1987 del cuaderno 7 de pruebas. 

 

mailto:XXXXXX@hotmail.com
mailto:XXXXXX@hotmail.com
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Sobre esta prueba en particular, el investigado indicó56 que dicho 

documento acreditaría que en Fiduprevisora eran habituales las compras 

de títulos a tasas mínimas, toda vez que, de las 524 operaciones de 

compra efectuadas por él, 115 (el 21,95%) se realizaron a la tasa mínima 

del día.  También demostraba, a su juicio, que, para la época de 

celebración de las operaciones investigadas, en Fiduprevisora no había 

una política interna o externa que prohibiera realizar operaciones a tasas 

mínimas. 

 

En este punto, la Sala advierte que el investigado no puede excusarse en 

que fuera normal que realizara operaciones a tasa mínima del día, toda 

vez que lo que se le exige es una gestión cuidadosa y profesional de los 

portafolios a su cargo, y fue precisamente esto último lo que el investigado 

no logró demostrar, pues, según se ha aducido, en el expediente, por el 

contrario, obra prueba suficiente de que faltó al deber de mejor ejecución.  

 

A su vez, que en Fiduprevisora no existieran políticas que prohibieran 

realizar operaciones a tasas mínimas tampoco exime al investigado de 

gestionar o procurar adquirir los títulos en las condiciones más beneficiosas 

para los fideicomisos a su cargo, como era su deber. 

 

3.3.4. Del “adelgazamiento” de los títulos y la utilidad para el vendedor 

 

 

Sobre este particular, por un lado el investigado sostuvo que todas las 

operaciones en el mercado secundario tienen implícito un 

adelgazamiento de los títulos objeto de la operación y un favorecimiento 

de terceros, producto de la comisión correspondiente al corredor de bolsa 

o de la ganancia del tercero que realizó una utilidad en la venta de las 

inversiones. 

 

La Sala no comparte el argumento del investigado por cuanto considera 

que, por regla general, los compradores del mercado secundario no sufren 

un detrimento patrimonial al adquirir títulos. La Sala recuerda que la 

participación en el mercado de valores no es un negocio de “suma cero” 

en el cual la ganancia que percibe una parte de la operación implica una 

pérdida equivalente, correlativa e inmediata a cargo de la otra parte. Este 

fenómeno se explica por cuanto cada participante del mercado realiza 

operaciones siguiendo las políticas del portafolio bajo administración, con 

necesidades propias de liquidez, cobertura de riesgos, entre otras, de 

manera que la utilidad que reporte un vendedor sobre una operación no 

siempre se traduce en una pérdida equivalente, correlativa, e inmediata 

para el portafolio del comprador57.  

                                                 
56 Folios 298 a 300 de la carpeta de actuaciones finales. 

 
57 A continuación, la Sala presenta una traducción libre y luego la cita original de un fragmento sobre lo que la 

doctrina especializada ha dicho respecto del fenómeno de “suma cero”: “Los operadores racionales no jugarían 

un juego real de suma cero en el cual puedan valorar las utilidades de los intercambios. Si todos los operadores 

fueran similares, todos los rendimientos esperados serían iguales a cero y nadie se beneficiaría de las 

negociaciones. Si algunos operadores son más hábiles que otros, los operadores hábiles querrán realizar 

negociaciones pero los operadores no hábiles no las realizarían. Nadie realizaría negociaciones. 
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Así mismo, la Sala resalta el hecho de que si bien las tarifas cobradas por 

las sociedades comisionistas de bolsa no están sujetas a límites máximos y 

mínimos fijados en la regulación, dichas sociedades deben divulgar al 

público sus políticas tarifarias58. 

 

De tal suerte que un agente profesional, prudente y diligente estaría en 

condiciones de calcular el nivel aproximado de la comisión que cobra una 

sociedad comisionista respecto de una operación. En todo caso, el cobro 

de dicha comisión no implica el adelgazamiento del título ni causa un 

detrimento patrimonial para el comprador, sino que supone un costo 

transaccional cubierto por el propio cliente del respectivo intermediario.    

 

Por otro lado, el investigado indicó que en el mercado de valores, al 

comprador que agrede una oferta no le es posible conocer la utilidad que 

percibe el vendedor de los títulos. 

 

                                                                                                                                                     
Para explicar por qué los operadores racionales realizan negociaciones, debemos reconocer que algunas 

personas realizan negociaciones por más que las utilidades esperadas. Las personas realizan negociaciones para 

cubrir riesgos, para movilizar fondos de un punto en el tiempo a otro, para intercambiar activos, para ganar un 

retorno no  esperado, para aprender si pueden esperar ganar utilidades de las negociaciones, o por el placer de 

apostar. Estos beneficios externos hacen de las negociaciones un juego de suma cero positiva. Si los beneficios 

externos de las negociaciones son suficientemente buenos, los operadores realizarán negociaciones así esperen 

perder. Los operadores hábiles se beneficiarán hasta el punto en que los operadores que no son hábiles tengan 

la voluntad de negociar por razones externas.”  (Traducción libre)  

 

  “Rational traders will not play a true sum-zero game in which they would value trading profits. If all traders were 

all alike, all expected returns would be zero and no one would benefit from trading. If some traders are more 

skilled than others, the skilled traders would want to trade but the unskilled traders would not. No one would trade. 

 

To explain why rational traders trade, we must recognize that some people trade for more than just expected 

profits. People trade to hedge risk, to move funds from one point in time to another, to Exchange assets, to earn 

an unconditional expected return, to learn whether they can expect to profit from trading and to take pleasure 

from gambling. These external benefits make trading a positive-sum game. If the external benefits to trading are 

great enough, traders will trade even though they expect to lose. Skilled traders will profit to the extent that 

unskilled traders are willing to trade for external reasons.  Harris, Lawrence. The winners and Losers of the Zero-Sum 

Game: The Origins of Trading Profits, Price Efficiency and Market Liquidity”. Disponible en 

http://www.turtletrader.com/pdfs/zerosum.pdf 

 
58 Las siguientes normas establecen el carácter público de las políticas tarifarias de las sociedades comisionistas 

de bolsa:  

 

Ley 1328 de 2009. Artículo 9. Contenido mínimo de la información al Consumidor Financiero.  

En desarrollo del principio de transparencia e información, cierta, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas 

deben informar a los consumidores financieros, como mínimo, las características de los productos o servicios, los 

derechos y obligaciones, las condiciones, las tarifas o precios y la forma para determinarlos, las medidas para el 

manejo seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, y la demás 

información que la entidad vigilada estime conveniente para que el consumidor comprenda el contenido y 

funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. En particular, la información 

que se suministre previamente a la celebración del contrato, deberá permitir y facilitar la adecuada 

comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. 

(…)(Subrayado fuera de texto original) 

 

Decreto 2555, Artículo 2.9.24.1.2 (Art. 3.3.1.2 de la Res. 1200 de 1995) Criterios.  

Para efectos de lo dispuesto en el presente título, las sociedades comisionistas deberán establecer una política 

general en materia de cobro de comisiones e información al público sobre las mismas, así como observar los 

siguientes criterios prudenciales: 

(…)(Subrayado fuera de texto original) 

Así mismo, ver los siguientes conceptos de la Superintendencia Financiera de Colombia: Concepto 2009078808-

002 del 10 de noviembre de 2009; Concepto 2007041920-001 del 20 de diciembre de 2007. 

 

 
 

http://www.turtletrader.com/pdfs/zerosum.pdf
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La Sala comparte este argumento del investigado, en la medida en que, 

en condiciones normales de mercado, dadas las características de los 

sistemas transaccionales y la arquitectura misma del mercado de valores, 

a los compradores que agreden una oferta de títulos no les es posible 

conocer la utilidad que la operación le podría generar a la contraparte 

vendedora. Pero esto, sólo es cierto respecto de operaciones celebradas 

en condiciones de mercado.  Sin embargo, advierte la Sala, precisamente 

lo que AMV demostró a lo largo de su acusación, es que las operaciones 

reprochadas no se realizaron en condiciones normales de mercado. 

 

Del análisis de los argumentos de presentados en este acápite, la Sala 

concluye que el adelgazamiento de títulos no es un fenómeno inherente al 

mercado secundario, de manera que aquel del que fueron objeto los 

títulos adquiridos por medio de las operaciones reprochadas al 

investigado, evidenciado en el acápite 3.3.3 de la presente Resolución, 

obedeció a situaciones irregulares y ajenas a la dinámica propia del 

mercado de valores. 

  

3.3.5. Sobre las permanentes comunicaciones entre otros funcionarios de 

Fiduprevisora y los socios de BBB.   

 

Como se mencionó previamente en el numeral 2.3.5 de la presente 

Resolución, respecto de las continuas comunicaciones vía celular entre 

otros miembros de la mesa de negociación con los socios de BBB, el 

investigado aseguró que la correlación entre las operaciones investigadas 

y las llamadas vía celular entre sus compañeros de la mesa de 

negociación [Luis Alberto Roncancio y Jorge Enrique Benavides] y los socios 

de BBB no pasa de ser una simple conjetura carente de fundamento 

probatorio, pues dichas comunicaciones, a su juicio, pueden obedecer a 

múltiples factores, no necesariamente ligados a la realización de unas 

operaciones para beneficiar a un tercero, en este caso BBB. 

 

Al respecto, la Sala considera innecesario cualquier pronunciamiento sobre 

la correlación entre llamadas por celular y operaciones reprochadas, pues 

en dichas comunicaciones no está acreditada la intervención del 

investigado.  

 

En todo caso y según se analizará en el siguiente numeral de la Resolución, 

estas llamadas a celular no fueron el elemento probatorio empleado por 

AMV para vincular al investigado con los socios de BBB.  

 

3.3.6. De la relación entre el investigado y los socios de BBB y la presunta 

falta al deber de lealtad. Ausencia de prueba de la violación al deber 

de lealtad 

 

 

En el pliego de cargos, AMV señaló que la coordinación entre el 

investigado y los socios de BBB se realizó a través del señor CCC, quien 
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trabajó como freelance de BBB entre febrero de 2008 y enero de 200959.  A 

partir de la correspondencia entre unas llamadas por teléfono fijo y 

algunas operaciones calzadas por el investigado, AMV concluyó que 

existió una coordinación previa entre los señores Prieto y CCC para que los 

fideicomisos administrados por Fiduprevisora adquirieran títulos 

provenientes de BBB, los cuales, en todos los casos, fueron previamente 

adelgazados. 

 

Con fundamento en dichas correlaciones entre llamadas y operaciones 

reprochadas y en la relación previa entre los señores Prieto y CCC, quienes 

se conocieron como funcionarios de DDD S.A., AMV también infirió que el 

señor Prieto sabía que el señor CCC era freelance de BBB y, por lo tanto, 

que el primero tenía conocimiento sobre la procedencia de los títulos que 

el segundo de los mencionados le ofreció.  

 

Frente a las aludidas consideraciones formuladas por el instructor, el 

investigado señaló que en el expediente no hay plena prueba de su 

relación con los socios de BBB y adujo que no tenía conocimiento de la 

vinculación del señor CCC como freelance de BBB, pues, en su sentir, no 

tenía por qué saberlo, máxime cuando el señor CCC no se lo informó.  A su 

vez, recalcó que entendía que el señor CCC trabajaba en DDD S.A. y que, 

como sucedía normalmente con muchas otras personas que conoció a lo 

largo de su carrera en el mercado de valores, lo había llamado a 

Fiduprevisora para ofrecerle títulos. 

 

Establecidos los cargos y descargos formulados en este punto por AMV y el 

investigado, la Sala procede a valorar las pruebas que sustentan la 

supuesta relación entre el investigado y los socios de BBB. 

 

Así pues, la Sala pone de presente y procede a estudiar el mérito 

probatorio de tres conversaciones por teléfono fijo entre el investigado y el 

señor CCC, sobre las cuales AMV fundó la existencia de una presunta 

coordinación entre BBB y el imputado para la celebración de las 

operaciones reprochadas. 

 

La primera conversación se realizó el 8 de noviembre de 200760.  En ella el 

señor CCC le ofreció al investigado unos bonos AAA, los cuales fueron 

adquiridos posteriormente (ese mismo día) por uno de los fideicomisos a 

cargo del señor Prieto.   

 

Sobre esta conversación la Sala resalta que tuvo lugar cuando el señor 

CCC era funcionario de DDD S.A., antes del ingreso del señor Benavides 

como miembro de la mesa de negociación de Fiduprevisora (27 de 

noviembre de 200861) y con posteridad a la designación del señor 

                                                 
59 Afirmación hecha por el señor CCC en declaración rendida ante la Superintendencia Financiera de Colombia 

y que obra a folios 232 a 245 de la Carpeta de Pruebas 1. 
60 Conversación tecnificada en el sistema de grabación de DDD como 20071108-093033-1417-95945111.  Folio 

1981 de la Carpeta de Pruebas. 

 
61 Ver certificación expedida por Fiduprevisora en la que consta que el señor Jorge Enrique Benavides Jiménez 

ingresó el 27 de noviembre de 2007 al cargo de jefe de Portafolios No Pensionales– Folio 17 de la Carpeta de 

pruebas 1. 

 



Página N°   36   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “3”. Resolución Nº 8 del 1° de noviembre de 2011. 

 

Página 36 de 44 

 

Roncancio como Vicepresidente Financiero (4 de octubre de 200862).  

Además, debe tenerse en cuenta que señor Prieto fungió como subalterno 

del señor Roncancio desde el 20 de noviembre de 200763; es decir que, 

para la fecha de la llamada y posterior operación no estaba conformada 

la supuesta “unidad de negocio” puesta de presente por AMV en el pliego 

de cargos. 

 

La situación descrita genera serias dudas a la Sala frente a la coordinación 

entre el investigado y los socios de BBB para la celebración de la 

operación asociada a la llamada, pues, aunado a lo descrito en el párrafo 

anterior, en la conversación no se alude a la proveniencia de los títulos 

ofrecidos, ni se da un firme para el calce de la misma.  Asimismo, sobre 

esta llamada también es pertinente resaltar que la oferta del señor CCC se 

calzó a pesar de que el señor Prieto le indicó que la misma estaba por 

debajo de valoración y de que le expresara que él “no podía hacer eso”, 

circunstancia que acredita una falta al deber de mejor ejecución, mas no 

la intención de beneficiar a un tercero, como lo era BBB. 

 

Así pues, la Sala concluye que la correlación llamada - operación del 8 de 

noviembre de 2007 no acredita la coordinación entre los socios de BBB y el 

investigado para la celebración de las operaciones reprochadas, pero sí 

hace manifiesta la falta de diligencia del investigado al comprar títulos a 

sabiendas de que estaban por debajo del precio valoración. 

 

A continuación, la Sala analizará las dos (2) llamadas por teléfono entre el 

investigado y el señor CCC que tuvieron lugar el 25 de abril de 200864 y que 

dieron origen a tres operaciones sobre un mismo título.   

 

En la primera de las aludidas llamadas, el señor CCC se comunicó con el 

investigado para ofrecerle 5000 bonos AAA, divididos en dos paquetes de 

1000 y uno de 3000.  En la segunda llamada, el investigado llamó al señor 

CCC para que le diera el nemotécnico de los títulos ofrecidos en la 

llamada precedente, para así poder agredir la oferta en el sistema de 

negociación. 

 

Frente a estas llamadas, la Sala estima que no tienen la contundencia de 

probar la coordinación entre los socios de BBB y el Investigado para la 

realización de las operaciones reprochadas, pues en ellas no se alude a la 

proveniencia de los títulos, ni a la relación de Freelance entre el señor CCC 

y BBB. Además, no puede perderse de vista que si bien se trató de tres 

operaciones, materialmente se transaron los mismos títulos y se calzaron en 

un solo barrido de pantalla.   

 

                                                 
62 Ver certificación expedida por Fiduprevisora en la que consta que el 4 de octubre de 2007 el señor Luis Alberto 

Roncancio Granados ingresó al cargo de Vicepresidente Financiero -  Folio 18 de la carpeta 1 de pruebas. 

 
63  De acuerdo con la certificación de Fiduprevisora obrante a folio 1 del cuaderno de pruebas 1, el señor Prieto, 

entre el 2 de abril y el 19 de noviembre de 2007, ocupó el cargo de Jefe Oficina Fondo de Inversión y, a partir del 

20 de noviembre del mismo año, asumió el cargo de Jefe Oficina Portafolios Pensionales. 

 
64 Conversaciones identificadas en el sistema de grabación de Fiduprevisora como 20082504-10.27.34.wav y 

20082504-10.22.34.wav, Folio 1981 de la carpeta de pruebas. 
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Finalmente, queda claro que por lo menos 35 de las 39 operaciones 

reprochadas al investigado se celebraron sin la intervención del señor 

CCC, lo que, sumado a la ausencia de comunicaciones por celular entre 

los socios de BBB y el investigado deja, hasta aquí, una duda razonable 

sobre el presunto conocimiento del modelo de negocio por parte del señor 

Prieto. 

 

En conclusión, las llamadas analizadas no dan cuenta de una 

coordinación o planeación entre los socios de BBB y el investigado y, por lo 

tanto, carecería de sustento la acusación relacionada con la falta al 

deber de lealtad, en la medida en que, como bien se advirtió en el pliego 

de cargos, su supuesto incumplimiento se fundó en la intención del 

investigado en beneficiar a un tercero, elementos éste último que, se 

insiste, AMV pretendió demostrar mediante las comunicaciones sostenidas 

por teléfono fijo entre los señores Prieto y CCC, a las cuales ya se hizo 

referencia. 

 

Ahora bien, concluido el análisis de las llamadas por teléfono fijo entre el 

investigado y el señor CCC, la Sala estudiará otros elementos de juicio que 

dejan clara la ausencia de prueba sobre la intención que habría tenido el 

señor Prieto de beneficiar a BBB en las 39 operaciones que se le 

reprocharon. 

 

En la etapa de investigación, en sendas declaraciones rendidas ante 

funcionarios de AMV, los señores MMM65 y HHH66 manifestaron no conocer, 

para la época de los hechos investigados, al señor Prieto Guzmán. A su 

vez, el investigado, también en declaración rendida ante AMV, señaló que 

no conocía a los socios de BBB67.  Para la Sala, como se anunció 

precedentemente y lo reconoce AMV en el pliego de cargos, no está 

probado que el Investigado y los socios de BBB tuviera algún vínculo de 

amistad o cercanía y, consecuencialmente, no puede deducirse que 

coordinaron la celebración de las 39 operaciones reprochadas, toda vez 

que cualquiera sea el grado de planeación, exige un mínimo de 

comunicación entre sus participantes, el cual, se reitera, no está 

acreditado. 

 

La Sala estima que la correlación entre tres (3) llamadas por teléfono fijo y 

cuatro (4) operaciones, unidas a la relación previa entre los señores Prieto y 

CCC, quienes se conocieron cuando fueron funcionarios de DDD S.A.68, no 

dan cuenta del conocimiento que tenía el investigado sobre la 

procedencia de los títulos adquiridos en las 39 operaciones reprochadas. 

En efecto, la intervención del señor CCC se dio sólo en 4 de las 39 

                                                 
65 Declaración rendida por MMM ante funcionarios de AMV el 4 de febrero de 2009.  Ver folio 275 de la carpeta 2 

de pruebas. 

 
66 Declaración de HHH del 4 de febrero de 2009. Ver discos obrantes en folios 273 y 274 de la carpeta 2 de 

pruebas. 

  
67 Declaración rendida por José Augusto Prieto ante AMV el 27 de marzo de 2009. Ver folios 286 y 287 de la 

carpeta 2 de pruebas. 

 
68 Según afirmación hecha por el señor CCC en declaración rendida ante la Superintendencia Financiera de 

Colombia y que obra a folios 232 a 245 de la Carpeta 2 de Pruebas 1. 

 



Página N°   38   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “3”. Resolución Nº 8 del 1° de noviembre de 2011. 

 

Página 38 de 44 

 

operaciones reprochadas, lo cual no permite inferir inequívocamente una 

participación activa del señor CCC en el esquema diseñado para 

favorecer a BBB, máxime cuando, como ya se puso de presente, una de 

ellas fue celebrada cuando el señor CCC era efectivamente funcionario 

de DDD.  

 

Previo a concluir este punto de la discusión, la Sala encuentra que AMV 

también mencionó dos llamadas, una del 8 de junio de 200769 y otra del 20 

de mayo de 200870, en las cuales los señores Prieto y CCC se comunicaron 

por teléfono fijo para tratar temas relacionados con préstamos de dinero.  

 

En sentir de la Sala, estos elementos probatorios, de ninguna manera, dan 

cuenta de ni de las operaciones investigadas ni mucho menos de la 

presunta coordinación con los socios de BBB.  En efecto, de lo único que 

dan cuenta esas llamadas es de préstamos de dinero mutuos entre los 

señores Prieto y CCC. 

 

A continuación la Sala examinará dos (2) conversaciones por teléfono fijo 

entre el Vicepresidente Financiero de Fiduprevisora [Luis Alberto 

Roncancio] y el investigado, sobre las cuales también AMV sustenta la 

presunta coordinación previa entre dichos funcionarios para beneficiar a 

BBB.   

 

En este punto del pliego de cargos, AMV adujo dos conversaciones 

sostenidas entre el señor Luis Alberto Roncancio Granados y el Investigado 

los días 7 de diciembre de 200771 y 18 de julio de 200872, la primera de las 

cuales, en sentir del instructor, indicaría “la existencia de una coordinación 

previa entre los señores Roncancio y Prieto, acerca de los títulos y 

posiblemente las condiciones financieras de la operación, pues no de otra 

forma se entiende que ante la simple información suministrada por el señor 

Roncancio en la conversación, el investigado hubiera procedido a adquirir 

los mencionados títulos”. 

 

El investigado manifestó que era común que el señor Roncancio 

[Vicepresidente Financiero de Fiduprevisora y su jefe directo para la época 

de los hechos] lo llamara a informarle sobre ofertas de títulos, pues era 

natural que estuviera pendiente de la ejecución de las operaciones, así 

como del cumplimiento de las políticas de inversión.   

 

En cuanto al conocimiento que tenía el señor Roncancio sobre los 

pormenores de la oferta mencionada en la conversación que sostuvieron 

el 7 de diciembre de 2007, en la cual éste le informó “que colocaron 5000 

                                                 
69 Conversación del 6 de agosto de 2007, identificada en el sistema de grabación de Fiduprevisora como 

20070806-09.00.59.wav. Folio 1981 de la carpeta de pruebas. 

 
70 Conversación del 20 de mayo de 2008, identificada en el sistema de grabación de Fiduprevisora como 

20082005-11.44.30.wav. Folio 1981 de la Carpeta de Pruebas. 

 
71 Conversación del 7 de diciembre de 2007, identificada en el sistema de grabación de Fiduprevisora como 

20070712-10.51.19.wav. Folio 1981 de la Carpeta de Pruebas. 

 
72 Conversación del 18 de julio de 2008, identificada en el sistema de grabación de Fiduprevisora como 

20082005-11.44.30.wav. Folio 1981 de la Carpeta de Pruebas. 
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RRR”, indicó que no tenía conocimiento de dónde el señor Roncancio 

habría obtenido esa información y que, en todo caso, transcurrieron 20 

minutos entre la llamada y el calce de la operación asociada, tiempo 

empleado para verificar las condiciones de la oferta frente a la estrategia 

de inversión y los cupos de contraparte.  Con el mismo fundamento, adujo 

que es falso que sólo con la información proporcionada por su superior se 

hubiese procedido a agredir la oferta. 

 

Planteado el problema, la Sala considera pertinente señalar que el señor 

Roncancio, en la llamada que hizo al investigado el 7 de diciembre de 

2007, afirmó que la punta de 5000 estaba expuesta [“colocaron”]; sin 

embargo, esto no es cierto, toda vez que luego de revisar en el log de 

auditoría73  la hora de colocación de la punta en el sistema (10:54:18 am) y 

contrastarla con la hora de la llamada (10:51:19 am), se observa que la 

punta de venta fue expuesta con posterioridad a la llamada realizada por 

el señor Roncancio a su subalterno, lo cual, en sentir de la Sala, habría 

facilitado la identificación de la punta por parte del investigado.  

 

En efecto, la Sala resalta que no debe perderse de vista que los títulos 

negociados en las 39 operaciones eran de baja liquidez y, por lo tanto, 

identificar las puntas no requeriría de mayor esfuerzo.  Además, revisado el 

log de auditoría del 7 de diciembre de 2007 de los bonos AAA 

(nemotécnico XXXXXXXXX), es claro que, después de dicha llamada, sólo 

se colocó una punta de venta por 5.000 millones. 

 

La Sala no comparte pues los argumentos del investigado según los cuales 

era natural que el señor Roncancio estuviera pendiente de la ejecución de 

las operaciones, así como del cumplimiento de las políticas de inversión; sin 

embargo, también es lo cierto que esta llamada no aporta elementos de 

juicio dirigidos a acreditar algún tipo de coordinación previa entre los 

socios de BBB y el señor Prieto, pues, según se indicó, los datos aportados 

por el señor Roncancio al investigado en la conversación que sostuvieron 

el 7 de diciembre de 2007 serían suficientes para identificar la punta, en el 

caso de títulos de baja liquidez.   

 

En una segunda llamada, realizada el 18 de julio de 2008, el señor 

Roncancio le insistió al señor Luis Augusto Prieto para que comprara unos 

bonos TTT, pues le parecían “chéveres” y con “buen nivel”.  Sobre el 

particular, la Sala encuentra que al igual que en la primera llamada, ese 

mismo día se concretó una operación,  pero en esta Fiduprevisora compró 

$3.000 millones nominales en bonos TTT, adquiridos previamente por OOO 

S.A., según orden emitida por BBB Ltda.74   

 

Estima la Sala que esta llamada tampoco da cuenta de ningún tipo de 

coordinación entre el investigado y los socios de BBB, pues, lo que 

eventualmente acreditaría sería la activa intervención del señor Roncancio 

en las decisiones de inversión.  Sin embargo, esto no es óbice para eximir al 

investigado de su incumplimiento al deber de mejor ejecución, dado que, 

                                                 
73  Ver archivo 31-XXXXXXAVC_7DIC 07.xls, contenido en el CD obrante a folio 1849 de la carpeta de pruebas. 

 
74 Ver órdenes que obran a folios 001611 y 001612 de la carpeta 5 de pruebas. 

 



Página N°   40   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “3”. Resolución Nº 8 del 1° de noviembre de 2011. 

 

Página 40 de 44 

 

se reitera, el investigado no intentó adquirir los títulos a una mejor tasa, 

teniendo las facultades para hacerlo. 

 

Además, según la declaración rendida por el investigado, Luis Alberto 

Roncancio “…también era responsable de las operaciones, a él también lo 

llamaban (…) él también está vigilando, está pendiente de que se realicen 

las operaciones”75, elemento de juicio que también lleva a pensar que las 

operaciones realizadas con base en las llamadas del señor Roncancio al 

investigado obedecieron a órdenes de inversión. 

 

Así pues, la Sala advierte que la relación entre el investigado y los socios de 

BBB no se encuentra probada por los elementos probatorios que se 

expusieron previamente y, consecuencialmente, no puede concluirse que 

las 39 operaciones reprochadas fueron realizadas por el señor Prieto con el 

fin de beneficiar a BBB, como AMV lo indicó en la imputación.    

 

Sobre este aspecto, la Sala recuerda que el cargo de faltar al deber de 

lealtad se edificó sobre la presunta intención que tenía el investigado de 

beneficiar a un tercero, en este caso BBB, y en la medida que ese 

elemento no se acreditó, no es posible sancionar al investigado por el 

incumplimiento de dicho deber. 

 

A continuación, la Sala analizará, en concreto, el cargo relacionado con la 

falta al deber de mejor ejecución. 

 

3.3.7. De la violación al deber de mejor ejecución 
 

De acuerdo con los argumentos esbozados por la Sala a lo largo de la 

presente resolución, especialmente los relacionados en el numeral 3.3.2., es 

forzoso concluir que el investigado incumplió su deber de mejor ejecución 

por las siguientes razones ya expresadas ampliamente: 

 

i) En 33 de las 39 operaciones reprochadas (el 84,62%) los títulos 

fueron adquiridos a la tasa más baja operada ese mismo día para 

la respectiva especie; 

 

ii) En 30 de las 39operaciones reprochadas (el 76,92%) se generaron 

pérdidas por valoración el día de la compra para los fideicomisos 

administrados por Fiduprevisora [dichas pérdidas ascendieron a 

$617.595.136,oo]; 

 

iii) En 30 de las 39operaciones reprochadas (el 74,36%) el señor Prieto 

compró por debajo de la tasa de valoración del día anterior; 

 

iv) El señor Prieto Guzmán, al realizar las 39 operaciones 

reprochadas, adquirió títulos sin procurar mejorar la tasa a la que 

dichos títulos eran ofrecidos.  

 

                                                 
75 La declaración de Augusto Prieto obra a folios 245 y 246 del Cuaderno 2 de Pruebas de este expediente. 
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v) En el 100% de las operaciones para las cuales existe Log de 

Auditoría76 [35 de las 39 operaciones], las puntas de compra 

ingresadas por el investigado fueron registradas en el MEC con 

posterioridad al ingreso de la punta de venta. Dichas puntas de 

compra fueron ingresadas por el investigado con la misma tasa 

ofrecida en las puntas de venta.  

 

vi) El investigado no realizó ninguna gestión tendiente a ofrecer tasas 

de compra más altas o precios más bajos, de manera que no se 

evidenció interés alguno en adquirir los títulos en condiciones más 

favorables para los portafolios bajo su administración.  

 

A continuación, la Sala presentará sus conclusiones con base en el análisis 

probatorio realizado en la sección 3 de la presente Resolución. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

Como se ha insistido, el análisis conjunto77 de los elementos de juicio que 

obran en el expediente, conforme se ha venido exponiendo y sustentando 

a lo largo de esta Resolución, teniendo en consideración su gravedad, 

concordancia y convergencia, lleva a la Sala a concluir que: 

 

A. Está probado en el proceso que, al realizar las 39 operaciones 

reprochadas, el investigado adquirió los títulos provenientes de BBB sin 

procurar mejorar la tasa a la que dichos títulos eran ofrecidos. En dichas 

operaciones, BBB siempre obtuvo utilidades y siempre se generó una 

menor rentabilidad para los fideicomisos administrados por 

Fiduprevisora; 

 

B. Está probado en el proceso que es baja la probabilidad estadística de 

que, en condiciones regulares de mercado, las mismas partes 

(Fiduprevisora y BBB como cliente de sociedades comisionistas) se 

hubieran encontrado para celebrar las 39 operaciones reprochadas en 

un sistema ciego como el MEC, y que en todas las operaciones BBB 

hubiera ganado; 

 

C. Está probado que el investigado realizó la mayoría de las 39 

operaciones reprochadas: i) a la tasa más baja de negociación del 

día; ii) por debajo de la tasa de valoración del día anterior; o iii) 

generando pérdidas contables por valoración el día de la compra; lo 

cual implicó un adelgazamiento de los títulos adquiridos; 

 

D. No hay elementos de prueba que permitan concluir que el investigado 

conociera que las operaciones reprochadas beneficiaban a BBB y, por 

lo tanto, no se le puede sancionar por el incumplimiento al deber de 

                                                 
76 CD’s obrantes a folios 29 de la carpeta de actuaciones finales y 1842 de la Carpeta 6 de pruebas. 

 
77

 Dicho análisis conjunto de las pruebas constituye, por demás, una regla técnica de aplicación general en las 

normas de procedimiento común, razonablemente aplicables al ámbito disciplinario de AMV, a juicio de la Sala. 

El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, establece que “las pruebas deben ser apreciadas 

en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley 

sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”. 
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lealtad, en los términos en que se le imputó la falta en el pliego de 

cargos; 

 

E. Es claro que el adelgazamiento del que fueron objeto los títulos 

adquiridos por medio de las 39 operaciones reprochadas al investigado 

obedeció a situaciones irregulares y ajenas a la racionalidad propia del 

mercado de valores; sin embargo, se reitera, no se acreditó que el 

investigado indujera dichas situaciones irregulares con el objetivo de 

beneficiar a un tercero; 

 

F. No está probado que existiera algún tipo de relación entre los socios de 

BBB y el investigado; 

 

G. No se probó que el señor Prieto supiera que, en las operaciones del 25 

de abril de 2009, el señor CCC fungía como freelance de BBB. 

 

A juicio de la Sala, las pruebas de distinto orden (documentales, 

testimoniales y de pericia técnica) que obran en el expediente, analizadas 

unas por otras, atendiendo a su concordancia y convergencia, 

evidencian, con apoyo en las reglas de la sana crítica, más allá de toda 

duda razonable, que el señor José Augusto Prieto Guzmán, en calidad de 

Jefe de la Oficina de Portafolios Pensionales de Fiduprevisora, desconoció 

el deber de diligencia al adquirir títulos a tasas no acordes con las 

condiciones de mercado, en detrimento de los fideicomisos a su cargo. 

 

Ahora bien, con independencia del valor demostrativo individual con el 

que de suyo cuentan cada una de las pruebas aquí puestas de presente y 

del mérito adicional que arroja su análisis crítico de conjunto, la Sala 

también advierte que cada uno de esos elementos de juicio constituye un 

indicio debidamente probado de la conducta imputada, todos los cuales, 

igualmente, son valorados conjuntamente, atendiendo a su  concordancia 

y complementariedad.78  Ciertamente entonces, para la Sala no existe una 

sucesión estrecha, concordante, secuencial y necesaria de eventos 

probados en esta actuación disciplinaria, que apuntara a concluir que el 

investigado participara en un modelo de negocio orientado a beneficiar a 

un tercero, en los términos expuestos en la imputación de cargos, en la 

forma como se ha señalado en la presente providencia.   

 

En consecuencia, para la Sala está probado que al realizar las operaciones 

materia de reproche, el investigado incumplió el deber de mejor ejecución 

respecto de los clientes, consagrado en el artículo 40 del Reglamento de 

AMV vigente para la época de ocurrencia de los hechos, toda vez que 

dichas operaciones no fueron realizadas en las mejores condiciones de 

mercado para los mencionados fideicomisos. 

 

Sin embargo, la Sala no encuentra probado que el señor Prieto Guzmán 

conociera el esquema de negociación en el que siempre resultó 

beneficiado BBB; por lo tanto, no es posible endilgarle el incumplimiento al 

deber de lealtad consagrado en los artículos 36 literal a) 53 del 

                                                 
78 Sobre el particular, el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil establece que “el juez apreciará los 

indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con 

las demás pruebas que obren en el proceso”. 
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Reglamento de AMV vigente para la época de los hechos. No se acreditó 

que el investigado, al celebrar las 39 operaciones reprochadas, tuviera el 

propósito de beneficiar permanente e indebidamente a un tercero ajeno 

a Fiduprevisora, como se imputó en el pliego de cargos 

 

Sobre este aspecto, se reitera que el pliego de cargos fue montado sobre 

el conocimiento del investigado acerca de que las operaciones 

beneficiaban siempre a un tercero, en este caso BBB; pero, en tanto no se 

probó dicho conocimiento, la Sala no puede concluir que faltó al deber 

de lealtad por realizar 39 operaciones con la intención de beneficiar a un 

tercero, en este caso BBB. 

 

La Sala resalta que el análisis de los hechos y de los elementos materiales 

probatorios realizado en la sección 3 de la presente Resolución, cuya 

concreción se refleja en las conclusiones precedentes, así como la 

imputación de cargos realizada por AMV, fueron realizados bajo criterios 

técnicos, lógicos y empíricos propios de la “Lex Artis” de la intermediación 

en el mercado de valores, que permitieron precisar el alcance de la 

conducta desplegada por el investigado y las razones por las cuales, con 

dicha conducta, incumplió con sus deberes de lealtad y de mejor 

ejecución. 

  

La Sala considera además que con su comportamiento, el investigado 

(que no tenía antecedentes disciplinarios), defraudó la confianza que le 

fue depositada tanto por los clientes como por la misma sociedad 

fiduciaria en la cual laboraba como operador, quienes, presumiendo su 

profesionalismo, le entregaron recursos para ser invertidos en el mercado 

de valores de acuerdo con las reglas y ortodoxia del mercado, entre ellas 

las que prevén que el operador buscará las mejores condiciones de 

celebración de las operaciones para el cliente. Al celebrar las operaciones 

reprochadas, en la forma y con las características expuestas y 

evidenciadas en la presente actuación disciplinaria, el investigado privó a 

los fideicomisos bajo su administración de la posibilidad de obtener mejores 

condiciones de mercado en la negociación respectiva. 

 

La Sala tampoco puede pasar por alto que varios de los fideicomisos 

administrados por Fiduprevisora, que resultaron adquiriendo títulos en 

condiciones desfavorables, son de naturaleza pública, y que con su 

actuación el investigado afectó fondos destinados al cumplimiento 

material de los derechos constitucionales de la población en general, 

situación que agrava la conducta. Así mismo, la Sala destaca que el 

investigado realizó operaciones indebidas entre el 8 de junio de 2007 y el 

12 de agosto de 2008, periodo que por su extensión se tendrá como un 

agravante de la sanción a imponer, en atención a lo dispuesto en el 

artículo 85 del Reglamento de AMV. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “3” integrada por los 

doctores Adriana Zapata Giraldo, Gabriel Rosas González y Mauricio 

Ortega Jaramillo, de conformidad con lo decidido en Sala el 02 de marzo 

de 2011, según obra en el Acta N° 130 del Libro de Actas de las Salas de 

Decisión, por unanimidad 
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5. RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR las peticiones de nulidad formuladas por la 

apoderada del investigado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor JOSÉ AUGUSTO PRIETO GUZMÁN una 

sanción de SUSPENSIÓN por el término de un año y MULTA de cincuenta 

(50) Salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los términos del artículo 

84 del Reglamento de AMV, por el incumplimiento del artículo 40 del 

Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos materia de la 

presente actuación disciplinaria, de acuerdo con las consideraciones 

expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor JOSÉ AUGUSTO PRIETO GUZMÁN que 

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

la SUSPENSIÓN establecida en el artículo anterior se hará efectiva a partir 

del día hábil siguiente a aquel en que quede en firme la presente 

Resolución. 

 

ARTÍCULO CUARTO: ABSTENERSE de declarar la responsabilidad disciplinaria 

del señor JOSÉ AUGUSTO PRIETO GUZMÁN por la supuesta trasgresión de lo 

dispuesto los artículos 36 literal a) 53 del Reglamento de AMV, vigente para 

la época de los hechos, de acuerdo con las consideraciones expuestas en 

la parte motiva de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución 

sólo procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal 

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

de la decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del 

Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el 

artículo 29 de la Ley 964 de 2005 y artículo 11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 

2010, a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión 

adoptada una vez ésta se encuentre en firme. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

GABRIEL ROSAS GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 


