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La Sala de Decisión Nº “10” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, estatutarias y reglamentarias, resolvió el asunto de la referencia, en la sesión del 

dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013), previo recuento de los siguientes, 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El día 11 de septiembre de 2012, el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (en 

adelante AMV), en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57 de su 

Reglamento, solicitó explicaciones personales al señor Fernando Esteban Benavides Rueda, 

funcionario vinculada a la sociedad comisionista de bolsa Proyectar Valores S.A. (en 

adelante Proyectar Valores), por la presunta  vulneración de las siguientes disposiciones: (i) 

Artículo 51.81 del Reglamento de AMV (Recepción de órdenes a través de un medio 

verificable), y 5.2.2.42 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en 

concordancia con el artículo 51.73 del Reglamento de AMV, ii) Artículo 21944 del Código 

Civil, en concordancia con el numeral 5 del artículo 21895 del mismo Código, y el artículo 

5.2.2.16 del Reglamento General de la BVC, y iii) Artículos 49.17 y 36.18 del Reglamento de 

                                                           
1 Reglamento AMV, Artículo 51.8 Recepción de órdenes a través de un medio verificable. “Los sujetos de autorregulación 

tendrán que recibir las órdenes, sus modificaciones o las cancelaciones de órdenes a través de un medio verificable. Para los 

efectos del presente Reglamento, se entiende que no existe orden si no fue impartida a través de medio verificable. La 

información contenida en el medio verificable deberá ser almacenada de manera íntegra y protegerse de alteraciones 

posteriores. Los sujetos de autorregulación no podrán recibir órdenes, ni modificaciones o cancelaciones de órdenes, sin que 

quede registro de la misma en un medio verificable.” 
2 Reglamento BVC, Artículo 5.2.2.4. “Las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa deberán cumplir 

estrictamente las reglas establecidas en relación con el recibo, registro, plazo de validez, prioridad, ejecución, distribución y 

cancelación de las órdenes recibidas de sus clientes. Igualmente, deberán mantener los registros y documentos relativos a la 

comprobación del recibo, transmisión y ejecución de las órdenes recibidas de los clientes.” 
3 Reglamento AMV, Artículo 51.7 Etapas para el tratamiento de órdenes: “El miembro debe adoptar un manual del LEO en el 

que se regulen cada una de las etapas para el procesamiento de órdenes. Para efectos del presente Reglamento se debe 

entender que el procesamiento de una orden tiene las siguientes etapas:  

1. Recepción de órdenes: etapa en la que el cliente imparte una orden y el miembro la recibe a través de cualquiera de los 

canales establecidos para el efecto.  

2. Registro de órdenes en el (los) LEO: etapa en la que el miembro registra la orden en el (los) LEO correspondiente.  

3. Transmisión de las órdenes a un sistema de negociación o a diferentes contrapartes cuando se trate del mercado mostrador: 

momento en el cual se transmite la orden al sistema de negociación o a una contraparte cuando se trate del mercado 

mostrador.  

4. Ejecución de órdenes: momento en el cual la orden se cierra con una punta contraria en un sistema de negociación o con 

una contraparte en el mercado mostrador.  

5. Procesos operativos posteriores a la ejecución: etapa en la cual se desarrollan todos los procesos asociados al cumplimiento 

de la operación. Para órdenes ejecutadas en el mercado mostrador se refiere además a los procesos relacionados con el 

registro de las mismas.  

6. Informe sobre el procesamiento de la orden: momento en que el miembro le informa al cliente sobre las condiciones en que 

se procesó la orden y si ésta pudo ser ejecutada o no. El miembro debe adoptar un manual del (los) LEO en el que se regulen 

cada una de las etapas para el procesamiento de órdenes.” 
4 Código Civil, Articulo 2194. Muerte del mandante: “Sabida la muerte natural del mandante, cesará el mandatario en sus 

funciones; pero si de suspenderlas se sigue perjuicio a los herederos del mandante, será obligado a finalizar la gestión 

principiada.” 
5 Código Civil, Articulo 2189. Causales de terminación del mandato: “El mandato termina: 5. Por la muerte del mandante o del 

mandatario.”  
6 Reglamento BVC, Artículo 5.2.2.1. “Las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa deben asegurar que las 

obligaciones impuestas por las normas legales a ellas y a las mencionadas sociedades, sean observadas, así como aquellas 

emanadas de las autoridades de control y vigilancia y de la Bolsa.” 
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AMV, en concordancia con el artículo 5.1.3.19 del Reglamento de la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC), (todos vigentes para la época de ocurrencia de los hechos). 

 

El señor Fernando Esteban Benavides Rueda presentó las explicaciones requeridas, mediante 

escrito de fecha 12 de octubre de 2012. Seguidamente, la Dirección de Asuntos Legales y 

Disciplinarios de AMV (hoy y en adelante, “Gerencia de Investigaciones y Disciplina”) 

procedió a dar inicio a la etapa de decisión, en los términos del artículo 74 del Reglamento 

de AMV, y por tanto, el día 31 de octubre de 2012, trasladó al Tribunal Disciplinario el 

correspondiente pliego de cargos imputado al investigado.  

 

El día 23 de noviembre de 2012, el inculpado se pronunció sobre los cargos formulados. 

Seguidamente, la Secretaría repartió el caso a la Sala de Decisión “10” del Tribunal 

Disciplinario, a través de oficio de fecha 22 de marzo de 2013. 

 

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

A juicio de AMV, el señor Fernando Esteban Benavides Rueda10, en calidad de funcionario de 

Proyectar Valores, para la época de los hechos investigados: 

 

 

(i) Habría realizado operaciones sin órdenes de los clientes AAAA11 y BBBB,12 y 

desatendido las reglas sobre procesamiento de órdenes en el LEO. 

  

(ii) Habría incumplido la obligación legal de cesar en sus funciones como mandatario 

del cliente AAAA, luego de su muerte, y a pesar de estar enterado de ese 

acontecimiento. 

 

(iii) Habría realizado un traslado de fondos desde la cuenta del cliente AAAA en 

dicha comisionista, a la cuenta del señor BBBB (también cliente), sin autorización, 

con lo cual habría obtenido un provecho indebido para éste último. Esa conducta 

pudo suponer un desconocimiento de los deberes de lealtad, honestidad, 

probidad comercial y profesionalismo.  

 

El señor CCCC presentó una queja13 ante AMV en contra de Proyectar Valores, mediante 

escrito del 3 de junio de 2011, manifestando su inconformidad frente al manejo del portafolio 

del señor AAAA, luego de su muerte.  

 

El quejoso, quien manifestó ser compañero permanente del fallecido, indicó que el deceso 

tuvo lugar el día 5 de julio de 201014, y que con posterioridad a este hecho, el día 6 de julio 

de ese mismo año, la sociedad comisionista procedió a liquidar la totalidad del referido 

portafolio, el cual ascendía, en su criterio, a una suma cercana a los seiscientos millones de 

pesos ($600.000.000.oo) representado en acciones de las sociedades DDDD- y EEEE.  

 

                                                                                                                                                                                                       
7 Artículo 49.1 Defraudación. “Los sujetos de autorregulación deberán abstenerse de obtener provecho indebido para sí o para 

un tercero, afectando a un tercero o al mercado, en desarrollo de operaciones o actividades de intermediación.” 
8 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.” 
9 Reglamento de la BVC, Artículo 5.1.3.1. “El presente Código de Conducta se expide sobre la base de preservar y reafirmar los 

siguientes principios básicos de la actividad bursátil: 1. La conducción de los negocios con lealtad, claridad, precisión, 

probidad comercial, seriedad y cumplimiento, en el mejor interés de los clientes y la integridad del mercado; 2. La observancia 

de la debida diligencia en la recepción y ejecución de órdenes de compra y venta de valores(…)” 
10 Fernando Esteban Benavides Rueda estuvo vinculado a Proyectar Valores, en calidad de asesor financiero, desde el 1° de 

noviembre de 2007 hasta el 31 de marzo de 2011 (Véanse folios 307 y 77, CD, archivo “III BBBB/Certificación Esteban Benavides” 

de la carpeta de pruebas del expediente). 
11 El señor AAAA era cliente de KKKK, posteriormente Proyectar Valores, desde el día 25 de septiembre de 2007 (Véase folio 167 

de la carpeta de pruebas del expediente).  
12 El señor BBBB era cliente de Proyectar Valores, desde el día 16 de marzo de 2010 (Véase folio 77, CD, archivo “III 

BBBB/Extracto” de la carpeta de pruebas del expediente). 
13 Véanse folios 16 a 20 de la carpeta de pruebas del expediente.  
14 El quejoso aportó el certificado de defunción del señor AAAA, en el cual se consignó como fecha de deceso el día 5 de julio 

de 2010.  
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La queja en mención dio origen a la actuación disciplinaria que ocupa ahora  a la Sala.  

 

A juicio del Instructor, de acuerdo con las evidencias extraídas del estado de cuenta, así 

como de los reportes de saldos y movimientos de los clientes, el investigado dispuso de la 

totalidad del portafolio del señor AAAA, a través de dos operaciones realizadas sin órdenes 

el día 6 de julio de 2010, con cumplimiento el día 9 del mismo mes y año. Según AMV, el 

cliente comprador, señor BBBB, tampoco habría dado la orden de compra de las acciones 

objeto de análisis.  

 

AMV agregó que con anterioridad a las operaciones de venta descritas, el inculpado dio 

cumplimiento a tres (3) operaciones de reporto de regreso, de forma anticipada y por 

cuenta del señor AAAA, con el fin de adquirir las acciones en propiedad, como paso previo 

a la venta definitiva al señor BBBB. Tampoco encontró evidencia de la orden para anticipar 

dichos compromisos.  

 

Adicionalmente, a juicio del instructor, al realizar las operaciones por cuenta del cliente 

AAAA con posterioridad a su deceso, siendo de presumir que conocía de dicha situación, el 

inculpado incumplió la obligación legal de cesar en sus funciones como mandatario. 

  

Finalmente, indicó que una vez surtidas las referidas operaciones, el señor AAAA quedó 

con un saldo disponible en su portafolio $362.998.422.oo, y que el investigado trasladó 

dicho saldo a la cuenta del cliente BBBB15, sin que mediara instrucción alguna al 

respecto. Así, pues, según el Instructor, el investigado obtuvo un “provecho indebido 

para un tercero”, al tiempo que generó una correlativa y grave afectación para el 

patrimonio (relicto) del señor AAAA. 

 

 

 

3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DEL INVESTIGADO FRENTE A LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

El investigado, a través de su apoderado y a modo de réplica a los cargos que le fueron 

formulados, ha sustentado su defensa, en síntesis, en los siguientes planteamientos, sobre los 

cuales se ocupará la Sala más adelante: 

 

3.1 Existencia de órdenes previas para la realización de las operaciones. 

 

Manifestó que los clientes AAAA y BBBB impartieron órdenes previas para la realización de 

las operaciones cuestionadas, las cuales se documentaron en medio físico.  El señor AAAA 

habría impartido la respectiva instrucción a través de  una carta de fecha 2 de julio de 2010. 

Así mismo, expresó que el señor BBBB impartió las instrucciones de compra de las acciones 

DDDD y EEEE, a través de una comunicación del 3 de julio de ese mismo año.      

 

Dichas órdenes fueron impartidas por los clientes y recibidas por el inculpado con 

anterioridad a la celebración de las operaciones. No obstante, manifestó, que debido a los 

trámites operativos implementados al interior de la firma comisionista, las mencionadas 

ordenes aparecen recibidas y registradas con posterioridad a la realización de dichas 

transacciones.  

 

Aclaró que no se encontraba a cargo de la gestión documental en Proyectar Valores, y que 

por tanto no puede hacérsele responsable de que las referidas órdenes se hubieran 

registrado tardíamente. Indicó que las actividades propias del registro de las órdenes en el 

sistema documental de la sociedad comisionista concernían únicamente a la dependencia 

de radicación y archivo de la misma. 

 

El investigado adujo distintas razones para explicar la venta del portafolio del cliente. Al 

responder la Solicitud Formal de Explicaciones manifestó que la decisión de venta surgió de 

la propia iniciativa del señor AAAA, como reacción ante los resultados adversos de la 

                                                           
15 Véase folio 77, CD, archivo “III BBBB/Extracto” de la carpeta de pruebas de expediente.  
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inversión. En otros momentos de la actuación, manifestó que el cliente requería con 

urgencia de recursos para atender compromisos con terceros. 

 

 

3.2 Desconocimiento del fallecimiento del cliente AAAA al momento de realizar las 

operaciones.   

 

Manifestó que aunque el material probatorio que obra en el expediente evidencia que 

ciertos funcionarios de Proyectar Valores tuvieron conocimiento de la muerte del señor 

AAAA el día martes 6 de julio de 2010 en horas de la mañana, no hay prueba de que antes 

de la celebración de las operaciones cuestionadas él también estuviera enterado de dicha 

circunstancia. En respaldo de su dicho planteó lo siguiente: 

  

(i) La muerte del cliente AAAA ocurrió fuera de la ciudad de Bogotá, en un día festivo. (ii) Él 

también se encontraba fuera de la ciudad, para ese momento. (iii) En la sociedad Proyectar 

Valores no se conocía oficialmente de la muerte del señor AAAA en el momento en que el 

investigado celebró las operaciones. (iv) Él realizaba diariamente un alto volumen de 

operaciones que ocupaban su atención, y por tanto no se enteraba de los rumores en el 

interior de la firma, en particular de los asociados al fallecimiento de su cliente, que por 

demás no era una noticia notoria, a lo que se agrega el hecho de que el hermano del 

fallecido, compañero de trabajo suyo en Proyectar Valores  (quien por el mero hecho del 

vínculo estaba en posición de enterarse del hecho), habría preferido que el acontecimiento 

se manejara de forma reservada.      

 

Añadió que el deceso del señor AAAA fue “inscrito en el registro civil de fallecimiento el día 9 

de julio de 2010, siendo este el instrumento que constituye de manera legal el medio a través 

del cual se crean efectos jurídicos sobre el fallecimiento de una persona, de acuerdo con lo 

expuesto en el Decreto 14 de 1957, artículos 273 a 282” (sic). 

   

 

3.3 Inexistencia de un provecho indebido en favor de un tercero, dado que las operaciones 

y el traslado de recursos se realizaron con sustento en las relaciones crediticias de los 

clientes con la firma FFFF. y generaron beneficios económicos para las partes.    

 

Manifestó que el cliente AAAA adquirió las acciones DDDD y EEEE, con recursos provenientes 

de un crédito que le otorgó la firma FFFF (en adelante FFFF), compañía de inversiones, luego 

de realizar ciertas operaciones de reporto pasivas, que le permitieron financiar parte de 

dicha compra con recursos del mercado.  

 

Agregó que, antes de su muerte, el referido cliente le ordenó realizar las operaciones de 

venta cuestionadas, dado que el comportamiento del precio de las acciones DDDD y EEEE  

no fue el esperado. La finalidad de la venta era obtener los recursos necesarios para saldar 

el crédito adquirido con FFFF y las operaciones de reporto pendientes de cumplimiento, 

señaladas anteriormente. 

 

Manifestó que el señor BBBB también adquirió las acciones con recursos provenientes de un 

préstamo otorgado por la firma FFFF (el cual habría sido cancelado con posterioridad), y la 

realización de ciertas operaciones de reporto, con las que obtuvo financiación del 

mercado.  

 

Indicó que realizó un traslado de fondos por valor de $362'998,422.oo de la cuenta del 

cliente AAAA a la de BBBB. Con dicha trasferencia de recursos se saldó la deuda del señor 

AAAA con la firma FFFF. Al respecto expresamente mencionó que “dado que los señores 

AAAA y BBBB tenían la condición de deudores con FFFF, que AAAA recibiría unos recursos 

como resultado de la venta de las acciones y que BBBB debería pagar unos recursos por 

razón de la compra de las acciones, en aras de buscar eficiencias tributarias, dentro del 

marco de la ley, aceptaron hacer liquidación y compensación de saldos, todo ello de 

conformidad con lo permitido por el Código Civil en el artículo 1714, en tratándose de la 

compensación de obligaciones entre FFFF, BBBB y AAAA. En conclusión, una vez hecha la 
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anterior explicación se tiene que la inclusión del dato del código O&D tenía como propósito 

facilitar los abonos en las cuentas.” 

 

Finalmente, señaló que las operaciones generaron beneficios económicos para los clientes 

AAAA y BBBB, dado que el primero saldó sus deudas y con ello saneó completamente su 

patrimonio, y el segundo acrecentó su capital al adquirir los  valores señalados, y por tanto 

no se produjo un provecho indebido a favor de un tercero.  

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1 DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 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 

por tales 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 

ibídem, son los miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus personas 

naturales vinculadas. 

 

Ahora bien, el artículo 1º del Reglamento de AMV vigente desde el 7 de octubre de 2008, 

considera 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 y a 

la gestión de riesgos y de control interno asociada a ésta, aun cuando tales personas no se 

encuentren inscritas previamente en el Registro Nacional del Profesionales del Mercado de 

Valores o no hayan sido inscritas en el organismo autorregulador”. 

 

Por otra parte, el literal c) del artículo 24 de la Ley 964 de 2005 establece 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. 

 

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 ejusdem, hace 

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

reglamentos de los administradores de mercados. 

 

En el presente caso se observa que el investigado se desempeñó como asesor financiero de 

Proyectar Valores S.A. para la época en que tuvieron lugar los hechos analizados, de modo 

que por su condición tiene el carácter de sujeto disciplinable.  

 

Así mismo, las normas señaladas como vulneradas por parte de AMV hacen parte de la 

“normatividad aplicable” y su incumplimiento es susceptible de ser ventilado en esta sede. 

 

 

4.2. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES 

 

Para deducir responsabilidad disciplinaria, la Sala debe llegar al convencimiento de la 

ocurrencia de los hechos sobre la base del análisis y la valoración total y en conjunto de los 

medios de conocimiento que obren en el expediente. Sobre este punto, la jurisprudencia de 

la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que “(…) la labor de valoración en conjunto 

de todos los medios de prueba, supone la utilización de un método crítico (…) que tenga en 
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cuenta las necesarias conexiones, concordancias o discrepancias entre esos diversos 

componentes”.16 

 

En efecto, en el expediente obran diversos elementos de juicio que la Sala evaluará, 

atendiendo a su mérito individual y de conjunto, de conformidad con las reglas de la sana 

crítica, con el fin de determinar las circunstancias en que el inculpado realizó las 

operaciones de venta y compra de acciones de la DDDD y EEEE, por cuenta de los clientes 

AAAA y BBBB, en orden a verificar si se atendieron o  no  las exigencias legales al realizarlas, si 

estuvieron inspiradas, como debe ser, en la generación de beneficios para el cliente  y, en 

fin, para averiguar si el inculpado cumplió o no con las exigencias propias del cargo de 

mandatario en la celebración de los negocios reprochados por AMV en esta actuación 

disciplinaria.    

 

4.2.1. Sobre la realización de operaciones sin órdenes de los clientes. Incumplimiento de las 

reglas sobre el procesamiento de órdenes. Perjuicios para el cliente y aprovechamiento 

para un tercero. 

 

Según se indicó en precedencia, a juicio del Instructor, el inculpado realizó las operaciones 

cuestionadas, sin la habilitación expresa de sus clientes a través de órdenes expresas y 

registradas previamente en el LEO de la firma comisionista.  

 

A juicio del investigado, por su parte, las operaciones tanto de venta, como  de compra, 

fueron instruidas válidamente por los clientes, según obra en sendos documentos fechados 

los días 2 y 3 de julio de 2010, respectivamente, suscritos en su orden por los señores AAAA y 

BBBB, incorporados al expediente, cuya validez y existencia misma puso en entredicho el 

Instructor con fundamento en que las pretendidas órdenes fueron recibidas y radicadas 

oficialmente en Proyectar Valores con posterioridad a la celebración de las operaciones de 

venta y de compra. 

 

El acervo probatorio acopiado permite inferir que no hubo las órdenes previas para la 

realización de las operaciones puestas en cuestión. El conjunto de circunstancias que 

rodean las operaciones realizadas, lleva a la convicción de que el Señor AAAA no prestó su 

consentimiento, o lo que es lo mismo, no emitió la orden para que se realizaran las 

operaciones. En el contexto de los acontecimientos aquí esbozados, la estrecha vecindad 

temporal entre la emisión de la orden y la muerte del ordenante, y la incomprensible 

ignorancia del inculpado acerca de ese fallecimiento, hecho extintivo del mandato, 

sumado al registro irregular y postmorten de la orden dubitada, llevan a la convicción de 

que la dicha orden previa no la hubo.  

 

 

4.2.1.1 Las pretendidas órdenes fueron oficialmente radicadas en la firma comisionista con 

posterioridad a la celebración de las operaciones:  

 

Aborda la Sala el estudio de los dos documentos invocados por la defensa como órdenes 

de venta y compra.  

 

Así, la supuesta orden de venta tiene el siguiente contenido: 

 

“Bogotá D.C., julio 02 de 2010 

 

Señores  

Proyectar Valores S.A. 

Att: Esteban Benavides  

Ciudad 

 

Apreciados señores: 

 

                                                           
16 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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Por medio de la presente solicito vender las siguientes acciones que se encuentran en mi 

portafolio con ustedes: 

 

Acciones Cantidad Valor 

EEEE 67.826.089 0.91 

DDDD 266.667 2.310 

 

Realizada la venta de mi portafolio por favor realizar un traslado interno a la cuenta del 

señor BBBB, identificado con cédula de ciudadanía No. 0000 y código O&D 0000 por el saldo 

en caja en mi cuenta (sic).” El documento concluye con una firma ilegible.    

 

De otro lado, el instrumento que se exhibe como la orden de compra tiene el siguiente 

contenido: 

 

 

“Bogotá D.C. Julio 3 - 2010. 

Señores Proyectar Valores S.A. 

Ciudad  

 

Por medio de la presente confirmo a ustedes la ORDEN DE COMPRA de las siguientes 

operaciones: 

 

Especie                           DDDD 

Fecha de operación     3 de julio de 2010 

Valor nominal                 266.667 

Valor                                2.310 

 

Especie                          EEEE 

Fecha de operación     3 de julio de 2010 

Valor nominal                 67.826.029 

Valor                                0.91 

 

Autorizo la realización de operaciones REPO, para cubrir el saldo en rojo de mi cuenta hasta 

la cancelación de mi portafolio.” Suscribió el documento el señor BBBB.   

 

La comunicación trascrita también contiene un sello (adhesivo impreso) que evidencia que 

fue recibida en Proyectar Valores el día 8 de julio de 2010. 

  

Al responder el pliego de cargos, el investigado aportó como prueba adicional una 

comunicación suscrita por el señor BBBB, de fecha 21 de noviembre de 2012, en la cual 

dicho cliente manifestó que “(…)el día 3 de julio de 2010 le envié al señor Esteban Benavides 

una comunicación mediante la cual autorizaba la compra de las acciones referidas."   

 

Según se ha indicado, los escritos contentivos de las órdenes impartidas tanto por el 

cliente/inversionista  vendedor como por el cliente/inversionista comprador de las acciones, 

en todos los casos, fueron oficialmente recibidos o radicados en la firma comisionista con 

posterioridad a la fecha de la celebración de las operaciones. En ese sentido, como se 

imputó en el  pliego de cargos, el artículo 51.7 del Reglamento de AMV, sobre el 

procesamiento de órdenes, establece una serie de etapas para el tratamiento de órdenes 

que deben cumplirse o agotarse y exige la adecuada recepción y registro de las mismas 

antes de su ejecución, como lo ratifica el artículo 51.9 del mismo Reglamento al disponer 

que “ninguna orden podrá transmitirse sin haber sido registrada previamente en el LEO 

correspondiente, salvo en los casos establecidos en el presente Reglamento”. 

  

El hecho de que en el caso que ocupa a esta Sala se hayan ejecutado unas órdenes de 

venta y compra de unas acciones con anterioridad a que dichas órdenes fueron 

oficialmente recibidas o radicadas en la firma comisionista en el LEO correspondiente, 

constituye o configura una infracción a las disposiciones citadas del Reglamento de AMV. 
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A juicio de la Sala, el investigado es responsable de esa infracción porque, aún admitiendo 

que no era de su competencia velar por la regularidad del registro de la orden, en verdad 

no podía celebrar operaciones sin cerciorarse  de que las órdenes estuvieran previamente 

registradas, asegurando la trazabilidad de la operación. Esa era una responsabilidad suya, 

como llamado a llevarlas a cabo, independientemente de las responsabilidades operativas 

de otros funcionarios de la sociedad comisionista que también prestaban su concurso 

operativo en la negociación.  

 

Sobre el particular, destaca la Sala la  declaración rendida por la señora GGGG, 

compañera de trabajo del investigado en Proyectar Valores, quien ante la pregunta de 

AMV sobre el procedimiento de registro de las órdenes, indicó que si un corredor recibía una 

orden escrita debía radicarla “inmediatamente”17. Dicho deber reglamentario no fue 

atendido por el investigado.  

 

   

4.2.1.2 Circunstancias previas a la celebración de las operaciones cuestionadas, las 

motivaciones para su realización: el desencuentro entre las razones aducidas por la defensa 

y las realidades que el proceso evidencia.  

 

 

En la declaración rendida ante AMV el día 9 de noviembre de 2011, el investigado señaló 

que se reunió con el cliente AAAA una semana antes de su muerte, quien en dicha reunión 

le manifestó que tenía una deuda importante, que requería de liquidez para pagarla, y que 

por tanto le asistía interés de vender el portafolio constituido en Proyectar Valores. Esta es 

una síntesis del relato: 

 

AMV (min 6:28): “Se identificaron unas operaciones realizadas el día 6 de julio de 2010, al 

señor AAAA que fueron unas ventas de unas acciones de la DDDD y de EEEE. ¿Ud. Recuerda 

en contexto en el cual se ejecutaron esas operaciones?”   

 

Fernando Esteban Benavides: “Claro, yo me reúno con él la semana anterior y él me dice 

que él tiene que pagar una deuda que tiene muy grande, que necesita liquidez, y me da 

una orden para vender las acciones de EEEE y de la DDDD.”  

 

AMV: “¿Él le comentó algo sobre la deuda que tenía, que originó la venta de esas 

acciones?” 

 

Fernando Esteban Benavides: “No, no me comentó nada.  Me dijo necesito hacer una venta 

urgente de lo que tengo, por favor ponga en venta.” 

 

AMV: “¿Cuando fue eso? ¿No Recuerda de pronto un día exacto?” 

 

Fernando Esteban Benavides: “No recuerdo el día exacto, eso tuvo que haber sido la 

semana anterior, entre miércoles y jueves de la semana anterior.”  

 

AMV: “¿Y cómo recibió esa orden? ¿Ud. Recuerda?” 

 

Fernando Esteban Benavides: “El me dejó una carta escrita en la portería de mi casa.”  

 

AMV: “¿En su casa, en su residencia? 

 

Fernando Esteban Benavides: “Sí.” 

 

AMV: “Qué hizo con esa orden?” 

 

Fernando Esteban Benavides: “La radiqué en Proyectar Valores el día siguiente.”  

  

                                                           
17 Véase CD, declaración de GGGG, min. 35:14, folio 186 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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Como se aprecia, hay una curiosa coincidencia entre la repentina necesidad de liquidez, la 

súbita orden de venta en una situación de pérdida, la forma como se emitió la orden y se 

entregó inusualmente, la redacción técnica del texto, que hace dudar de su origen, llevan a 

concluir en que la dicha orden no existió. Además, en la respuesta a la Solicitud Formal de 

Explicaciones no hizo ninguna mención a esa supuesta necesidad urgente de recursos, que 

habría justificado la enajenación del portafolio. Por su parte, al responder el pliego de 

cargos, su tesis en relación con los móviles de la celebración de las operaciones fue 

bastante diferente. Allí indicó, en primer lugar, que la venta se inspiró en la necesidad de 

evitar pérdidas para el cliente, producto de la desvalorización constante de sus inversiones.  

 

También aludió a la existencia de un pretendido y a la postre nunca acreditado acuerdo 

compensatorio entre los señores AAAA y BBBB y la sociedad FFFF, que sería acreedora de los 

dos, y para cuya concreción y desarrollo habría resultado necesario, o cuando menos útil, la 

enajenación del portafolio. 

 

En cualquier clase de proceso la conducta de las partes se erige en un indicio; en este caso, 

la circunstancia de que el implicado cambiase la explicación de la venta es indicativa de 

que la autorización no existió.  Es de considerar que la necesidad de liquidez tendría 

naturalmente origen en el Señor AAAA, en cuyo caso podría tener alguna explicación que 

este dejase la nota en la residencia del implicado. No obstante, la explicación de que la 

venta se origina en la necesidad de evitar pérdidas, por ser esencialmente una razón 

técnica, tendría origen en un consejo profesional de Benavides, y de este sería la iniciativa, 

lo cual tendría reflejo en la forma de instrumentar y documentar las instrucciones. Dicho de 

otro modo, si la razón inductiva de la venta es la ausencia de liquidez, tiene sentido que la 

iniciativa y la autorización vinieran de AAAA, en lenguaje sencillo y profano, mientras que si 

la razón es resultado de una estrategia de inversión, la iniciativa provendría del inculpado. 

En este caso no hay coherencia, pues el inculpado afirma que AAAA tomó la iniciativa por 

razones de iliquidez, pero la redaccion técnica de las notas indica que ellas se originaron en 

Benavides.  Como se aprecia, no es intrascendente el móvil que determinó la operación y el 

cambio de explicaciones de Benavides se erige en un indicio en su contra, pues se trata de 

una especie de retractación en un asunto de importancia.  

 

Llama la atención de la Sala la carencia de otros elementos que, aparte del dicho aislado 

del investigado, reflejen la existencia de motivos urgentes que hicieran necesario que el 

señor AAAA dispusiera de su portafolio y que lo hiciera justamente en las vísperas de su 

muerte, mediante órdenes cuya trazabilidad solo aparece después de la muerte del 

emitente, cuando el mandato para realizar las operaciones estaba extinguido por la muerte 

del mandante.  

 

Por el contrario, obra en el expediente la declaración del señor CCCC, rendida en AMV el 

día 3 de noviembre de 2011, aparente compañero permanente del fallecido cliente18, quien 

manifestó estar al tanto de los negocios de su pareja y, por ello, descartó la existencia de 

una situación apremiante, que impulsara la varias veces mencionada enajenación de las 

inversiones. Dijo el declarante, en efecto, “las inversiones que se hacían en Proyectar 

Valores,  esa plata nunca se utilizaba para invertirla en otras cosas, siempre se dejaba como 

para que creciera ahí, y pues en su momento cuando se diera la oportunidad, que 

efectivamente se podía vender porque se iba a ganar harto, se hacía, por lo tanto entonces 

ni teníamos la necesidad, ni algún que le diga yo algún préstamo pendiente por pagar, ni 

nada de eso, entonces no teníamos necesidad, digamos para esa fecha de tener que 
vender acciones (sic).”19 

 

Fluye de lo anterior que la coartada explicativa del inculpado, sobre la necesidad de 

liquidez de AAAA aparece desmentida por alguien cercano a AAAA.   

 

Similares comentarios e impresión genera en la Sala el hecho de que la teoría del acuerdo 

compensatorio no hubiese sido respaldada en la declaración del señor BBBB, quien fungiera 
                                                           
18 El inculpado hizo referencia en su declaración a la existencia de una relación sentimental entre las dos personas. En el 

expediente también obra prueba de que el señor CCCC firmó como cotitular  (“Firma 2 (Titular)”) en la tarjeta de registro de 

firmas en el trámite de apertura de la cuenta del señor AAAA en Proyectar Valores). 
19 Véase CD, declaración de CCCC, min. 20:51, folio 190 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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como comprador. No menos inquietud suscita que ni el propio investigado la esbozara al 

responder la Solicitud Formal de Explicaciones, ni la sostuviera al rendir declaración en AMV, 

ni en la audiencia surtida en la etapa de juzgamiento. Es significativo para la Sala que uno 

de los extremos de la operación, esto es el Señor BBBB aunque de la entraña familiar de 

Benavides, desconociera la operación, como lo declaró en este proceso. 

 

Finalmente, advierte la Sala una marcada inconsistencia en las distintas razones aducidas 

por el inculpado para explicar la venta del portafolio del cliente. En efecto, al responder la 

Solicitud Formal de Explicaciones, manifestó que, considerando la tendencia en el precio de 

las acciones que integraban el portafolio, acordó con el cliente poner niveles de stop loss y 

de take profit “donde la orden era salir a vender o a buscar a alguien que le interesara esta 

inversión, pero que su expectativa fuera a un plazo más largo”. 

 

A juicio del encartado, su labor como asesor profesional “fue buscar a alguien que tuviera 

un panorama de inversión a largo plazo”. Según la propia defensa, entonces, lo que 

convino Benavides Rueda con su cliente fue una estrategia de liquidación de una posición 

que, de acuerdo con su propio análisis, lucía perdedora desde varios meses antes de la 

operación cuestionada; pero ella no se ejecutaría en cualquier momento, sino cuando se 

hubiera obtenido un cierto nivel de ganancia (take profit), y además cuando apareciera en 

escena un inversionista con una expectativa de inversión a largo plazo. 

 

La concepción y efectiva puesta en práctica de esa estrategia concertada entre el cliente 

y el operador no encaja y, por el contrario, desentona con la otra versión sostenida por el 

investigado, según la cual la venta del portafolio se concibió dentro de un escenario de 

urgencia y de apremio económico de su titular, el señor AAAA. Llama la atención que un 

escenario organizado y dispuesto estratégicamente para liquidar una inversión que, como lo 

reconoció expresamente el inculpado, venía en barrena semanas, e incluso meses atrás, 

mute de repente en otro de caracteres aparentemente afanosos, sustentados en supuestas 

necesidades económicas del titular del portafolio, y que hubiera de concretarse 

precisamente cuando él ya había fallecido.  

 

Aprecia también la Sala que la versión de la respuesta según la cual la estrategia en 

mención había provenido de la propia iniciativa del investigado choca de frente con la otra 

tesis, de acuerdo con la cual la venta fue motivada por la circunstancia de urgencia o 

apremio económica de su titular y que, por ende, la iniciativa emanó de su decisión 

unilateral. 

 

El material probatorio evidencia también sin duda alguna que los señores AAAA y BBBB no se 

conocían; tampoco se encontraban ligados a través de ningún tipo de vínculo comercial.  

 

El propio investigado reconoció esa realidad en la declaración que rindió ante AMV en la 

etapa de instrucción del proceso.20  

 

En el mismo sentido, en la declaración rendida ante AMV el día 3 de febrero de 2012, el 

señor BBBB fue enfático en indicar que no conocía ni tenía  relación comercial alguna con el 

señor AAAA21. 

 

Y dado que los extremos vendedor y comprador no se conocían, luce bastante inusual que 

terminaran confeccionando un supuesto arreglo compensatorio para aparentemente 

extinguir unas deudas (tampoco están probadas) que ambos tenían con un tercero (FFFF), 

que no figura como parte, involucrado, o como sujeto de interés en las operaciones 

cuestionadas. Tan advenediza  resulta la tesis de ese convenio que ni el inculpado se refirió a 

él cuando respondió la Solicitud Formal de Explicaciones, ni al rendir su declaración en la 

etapa de instrucción, diligencia en la cual, por el contrario, sostuvo que esas dos personas, 

de las cuales fungía al tiempo como mandatario, ni siquiera se conocían o tenían negocios 

en común. Más inexplicable resulta, si esa teoría fuera verídica, que uno de las partes del 

                                                           
20 Véase CD, declaración de Fernando Esteban Benavides Rueda, min. 10:16, folio 202 de la carpeta de pruebas del 

expediente.  
21 Véase CD, declaración de BBBB, min. 4:35, 8:05 y 11:05,  folio 99 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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pretendido arreglo, el señor BBBB, no aludiera a ese pacto de compensación de deudas, al 

rendir su declaración en el proceso y que, por el contrario, insistiera en forma categórica 

que no conocía a la persona que irrumpía en el otro extremo del referido “convenio”.   

 

Ese agregado de circunstancias también lleva a la Sala a cuestionarse cómo es que, sin 

conocerse, y sin que esté tampoco probada la existencia del pretenso acuerdo 

transaccional (que, antes bien, fue desconocido por una de las dos personas que en teoría 

hubo de convenirlo), de pronto aparece en la supuesta orden de venta del señor AAAA una 

referencia tan completa a los datos de identificación del señor BBBB y una mención precisa 

a su código O&D, éste último de manejo interno de la sociedad comisionista.  

 

Sobre las notas en las que reposa la supuesta autorización, llama poderosamente la 

atención de la Sala la forma como ellas fueron expedidas. Para esta Sala la forma de las 

notas, su redacción, el uso de términos técnicos y de datos específicos reservados al manejo 

esperado de Benavides, permiten concluir inequívocamente que la autoría del texto de ellas 

se puede atribuir sin duda al inculpado. El lenguaje, los datos, las precisiones técnicas, el 

conocimiento de los dos extremos de la operación permiten concluir que  la orden no fue 

impartida y redactada por el señor AAAA. Si ello es cierto, como se evidencia ut supra, 

queda desvirtuada y desmentida la versión del inculpado según la cual el señor AAAA 

autorizó la operación, para lo cual dejó los escritos en la residencia de Benavides.  

 

 

La secuencia de acontecimientos no pudo ser más inusual, en el contexto de las 

circunstancias ya esbozadas y, por fuerza de su notoria conexión e impacto material, 

constituyen claros indicios que le restan  verosimilitud a la comunicación (supuesta orden) 

del 2 de julio de 2010, poniendo en evidencia que las operaciones se realizaron de forma 

inconsulta y a expensas del patrimonio del señor AAAA.      

 

Ahora bien, las evidencias de un actuar irregular no son menos contundentes al analizar la 

operación por el lado de la compra de los títulos. También obran elementos en el 

expediente que controvierten la hipótesis de que dichos negocios no fueron previamente 

instruidos por el señor BBBB, a pesar de que dos documentos que aportó la defensa dicen 

que sí. 

 

En primer lugar, como ya se indicó, el documento que se presentó como la orden de 

compra fue oficialmente recibido en la comisionista con posterioridad a la celebración de 

las operaciones, en contravención a las previsiones reglamentarias sobre trazabilidad de las 

negociaciones en el mercado. Y aunque el investigado plantea, por segunda vez, que 

ninguna función le asistía en relación con los asuntos operativos propios de la recepción y 

registro de las operaciones, lo cierto es que de él, directamente, era exigible el deber de 

asegurarse que dichas operaciones solo se concretaran una vez cumplidas las exigencias ya 

indicadas. En este sentido,  no debió ejecutar las operaciones hasta tanto se hubiera surtido 

el procedimiento establecido o se hubieran agotado las etapas para el tratamiento de 

órdenes, es decir, hasta que las comunicaciones hubiesen sido recibidas y registradas en los 

sistemas de la sociedad comisionista.       

 

Llama también la atención de la Sala que el señor BBBB, al rendir su declaración ante AMV, 

fue enfático en destacar su total falta de versación y experiencia en operaciones del 

mercado de valores; tanto, que se según su propio dicho, su única incursión en este tipo de 

actividad, fue precisamente para la celebración de las operaciones cuestionadas.  

 

Esa pregonada falta de pericia del comprador en estas materias (que además se advierte 

fácilmente al analizar su testimonio), contrasta con el contenido de las dos comunicaciones 

en las que expresó que las órdenes sí existieron y que fueron previas a la celebración de las 

operaciones reprochadas. En igual sentido, esa ausencia de destreza en las lides del 

mercado de valores luce incompatible con la declaración de una de las comunicaciones, 

en la cual el señor BBBB afirmó que las inversiones objeto de la presente investigación 

cumplían con su perfil de inversionista y con el propósito de la conformación de un portafolio 

a largo plazo, más propio de personas con entendimiento y experiencia en el mercado. 
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Finalmente, contrasta con las características mismas de la operación de compra, que 

habría demandado complejas estructuras de financiación con una sociedad comercial y 

con el mercado, a través de operaciones repo.  

 

Llama también la atención de la Sala en este punto que el inculpado sostuviera que una de 

las consideraciones importantes de la decisión de traslado del portafolio se vinculaba al 

objetivo de liquidar la posición de pérdida del señor AAAA, por la vía de propiciar su compra 

por parte de una persona “con una estrategia de inversión a largo plazo”, y que esa 

estrategia terminara decantándose, precisamente, por la vía de escoger  a uno de sus 

clientes, el señor BBBB, que no reunía el perfil para el efecto, como ha sido ya puesto de 

presente, y que no contaba siquiera con saldo en su cuenta para honrar el cumplimiento del 

compromiso con su contraparte negocial. 

  

 

Sobre este último particular, en efecto, advierte la Sala que de acuerdo con lo consignado 

en los extractos de cuenta de los señores AAAA y BBBB, para cubrir las obligaciones 

contraídas por la compra de las acciones, éste último recibió un traslado de recursos por la 

suma de $362.998.422.28 de la cuenta de aquél, no obstante no conocerlo siquiera. Para 

completar el saldo de la compra de las acciones, Proyectar Valores realizó tres operaciones 

repo por cuenta del comprador.  

 

No está demostrado, contrario a lo que sostiene la defensa, que FFFF hubiera financiado la 

referida compra de las acciones y este resulta ser un elemento bastante importante para el 

análisis, atendiendo a que la teoría del supuesto acuerdo compensatorio, que no fue 

reconocido por BBBB, encuentra fundamento, según se  ha explicado, precisamente en la 

existencia de sendas obligaciones crediticias de las partes vendedora y compradora, frente 

a dicha sociedad comercial. Si esas relaciones de negocios existieron (y de ello no hay 

prueba en el proceso), no provienen de la operación cuestionada, para cuyo buen suceso 

FFFF no intervino (ni siquiera como fondeador activo en las operaciones repo)22.   

 

La situación descrita es, pues, indicativa de que, al margen del contenido literal de las 

comunicaciones que expresan dar cuenta de la impartición de las órdenes de venta y 

compra (cuya sustentabilidad y fiabilidad intrínseca están en entredicho), el investigado 

trasladó el producto de la venta del portafolio del señor AAAA hacia la cuenta del señor 

BBBB, sin una contraprestación económica para el primero. Ello supuso también una 

transgresión de las previsiones sobre el procesamiento de órdenes (incluso hubo ausencia de 

orden del señor AAAA para anticipar el cumplimiento de las operaciones repo, como paso 

previo a la venta definitiva del portafolio). 

 

Llama la atención en este último tema que, de acuerdo con su declaración, el señor BBBB 

siempre sostuvo que quien financió parte de la compra fue FFFF, negando cualquier tipo de 

acuerdo con el extremo vendedor, entre ellos el muy intrincado y a la postre nunca 

acreditado de compensación, que de haber tenido asidero en la realidad debía haber 

quedado consignado, bien en la comunicación del 3 de julio de 2010, o ya en la del 21 de 

noviembre de 2012 (que se adjuntó con la respuesta al pliego de cargos), ambas ya 

referidas, y en las cuales, no obstante que se explicó con importante nivel de detalle la 

forma como se estructuraron y financiaron las operaciones en cuestión, brilló por su ausencia 

algún tipo de mención a cualquiera de los elementos y caracteres del entramado aducido 

por el inculpado para justificar la forma como finalmente discurrieron esas negociaciones. En 

ese sentido, y como derivación necesaria de la situación expuesta, irrumpe una clara 

discordancia entre el contenido de esas dos comunicaciones y las realidades que el 

expediente evidencia.  

 

                                                           
22  Los pagarés que obran en el expediente (folios 49 a 56 y 444 a 447) advierten que los señores AAAA y BBBB ciertamente 

fungían como deudores de la compañía FFFF, pero no demuestran la relación de dichas obligaciones con las operaciones 

cuestionadas. Tampoco hay evidencia de que dicha compañía hubiese prestado su concurso para la realización del 

pretendido acuerdo de compensación.  
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No pocas son igualmente las inconsistencias e incoherencias en las líneas argumentativas de 

la defensa, y la Sala no puede dejar no solo de reconocerlo, sino de asignarles un mérito, 

como indicios endoprocesales de la existencia de las conductas enrostradas23. 

 

4.2.2 Incumplimiento del investigado a la obligación legal de cesar en sus funciones como 

mandatario del cliente AAAA, luego de tener conocimiento de su muerte. 

 

La Sala también advierte la existencia de diversos indicios, que al ser evaluados en conjunto, 

permiten inferir que el investigado tuvo conocimiento de la muerte del señor AAAA (ocurrida 

el 5 de julio de 2010), con anterioridad muy próxima a la celebración de las operaciones 

cuestionadas, según se expone a continuación:  

 

En la declaración rendida ante AMV el 9 de noviembre de 2011  el investigado  indicó que el 

martes 6 de julio de 2010 se enteró de la muerte del señor AAAA, pero después de haber 

celebrado las operaciones, esto es entre las once o doce del día.24  

 

Sin embargo, en la audiencia surtida ante esta Sala del Tribunal Disciplinario a solicitud del 

investigado, el día 2 de octubre de 2013, cambió su versión, manifestando  lo siguiente “(…) 

doy alcance a lo dicho en el testimonio libre rendido ante la AMV, que la misa fue el día 6 

de julio, y que fue hasta ese momento en que se conoció la noticia de la muerte, cuando 

me llamaron a mí a rendir indagatoria libre a la AMV no me contaron nunca de qué se 

trataba, cuando me preguntaron cuándo me enteré del suceso de la muerte de AAAA yo 

dije que fue a medio día el día de la misa, que consideraba yo que había sido el 6 de julio, 

pero después de que ya tuvimos el tiempo necesario para revisar nos enteremos que la misa 

fue el día 7 de julio, o sea un día después. (…) Aclaramos y reiteramos que digamos que ya 

de una manera pública, se tuvo conocimiento del fallecimiento del mandante un día 

después de realizada la orden de venta de las acciones (sic).”25 

 

También se advierte en el expediente que diversos funcionarios de la sociedad comisionista 

conocían del fallecimiento en la mañana del 6 de julio de 2010, antes de la celebración de 

las operaciones. 

 

En efecto, la Sala evidencia una conversación telefónica, identificada con el número IN-

20100706-084959-323-342, en la cual la señora GGGG, promotora comercial de Proyectar 

Valores S.A., indicó a su interlocutor, señor HHHH (también promotor comercial de la 

sociedad comisionista) que sostuvo una conversación con el señor IIII, hermano del difunto,  

quien  le comentó que el mencionado acontecimiento tuvo lugar en Girardot, el día 

domingo en la tarde.26 

 

En esa conversación, la señora GGGG indicó a su interlocutor expresa y espontáneamente 

que para ese momento (6 de julio de 2010, en las horas de la mañana, antes de las 

operaciones), el inculpado tenía pleno conocimiento de la muerte del señor AAAA.27  

 

Advierte la Sala que en sendas declaraciones rendidas por esta misma persona ante AMV 

los días 27 de octubre y 24 de noviembre de 2011, al referirse a dicha conversación 

telefónica, indicó, primero, que supuso que el investigado debía conocer del deceso, 

porque AAAA era accionista de la sociedad comisionista de bolsa, para luego, 

repetidamente, manifestar encontrarse confundida con las fechas en que habría tenido 

lugar su conocimiento de la muerte. Esa ausencia de enlace razonable en las explicaciones 

ofrecidas en las dos mencionadas diligencias contrasta con la manera desenvuelta y natural 

                                                           
23 Al interior de diferentes actuaciones judiciales, o disciplinarias en este caso, procede asignarle un valor probatorio al 

comportamiento de las partes. A manera de simple referencia, dado el carácter autocontenido del Reglamento de AMV, 

valga anotar que el propio artículo 249 del Código de Procedimiento Civil prescribe que “El juez podrá deducir indicios de la 

conducta procesal de las partes”. 

24 Véase CD, declaración de Fernando Esteban Benavides Rueda, min. 20:47, folio 202 de la carpeta de pruebas del 

expediente. 
25 Presentación realizada por el investigado en la audiencia llevada a cabo ante la Sala “10” del Tribunal disciplinario de AMV,  

el día 2 de octubre de 2013 a la 1 p.m.   
26 Véase folio 210 (en CD) de la carpeta de pruebas del expediente. 
27 Véase folio 210 (en CD) de la carpeta de pruebas del expediente. 
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como, en la conversación telefónica con su compañero de trabajo, manifestó que el 

investigado conocía de la noticia de la muerte, en la mañana de ese día 6 de julio. La 

espontaneidad de esa conversación es inherentemente más elocuente que la seguidilla de 

contradicciones y devaneos en que incurrió, tiempo después, al volver sobre el mismo punto, 

en las diligencias de declaración. 

 

La Sala destaca, pues, la existencia de algunos elementos indiciarios, que permiten inferir 

que el investigado debió tener conocimiento de la muerte de su cliente, antes de celebrar 

las operaciones:  

 

(i) El señor AAAA era accionista de Proyectar Valores28 y por tanto era razonable que la 

noticia de su muerte debiera conocerse rápidamente en el interior de la sociedad.  

 

(ii) El padre del investigado (señor JJJJ) era accionista de la sociedad comisionista, y por 

tanto también es razonable inferir que conoció rápidamente de la muerte del señor AAAA, 

quien también ostentaba esa calidad. 

 

(iii) Algunos funcionarios de Proyectar Valores, compañeros de trabajo del investigado, 

tuvieron conocimiento de la muerte el día 6 de julio de 2010, a primera hora, tal y como se 

evidencia en las ya mencionadas conversaciones telefónicas de ese día, en las que 

intervino la señora GGGG.   

 

No parece lógico que la señora GGGG se hubiera enterado de la muerte de AAAA el día 

martes 6 de julio, al inicio de la jornada laboral, y que el investigado no, a pesar de ser este 

el encargado de manejar su portafolio en acciones y, más aún, cuando por esos días 

aparentemente existía un apremio del cliente por salir de su portafolio, situación que 

recomendaría un contacto frecuente. 

 

(iv) El inculpado era amigo de IIII (hermano del fallecido), dado que trabajaron juntos 

previamente en KKKK y posteriormente en Proyectar Valores, y por tanto es razonable que le 

hubiera comentado sobre la muerte de su hermano, como lo hizo con la señora GGGG29.    

 

(v) La señora GGGG era la asesora en renta fija del fallecido señor AAAA; el  señor 

Benavides lo era en renta variable, por lo que no parece lógico que ella se hubiera 

enterado del fallecimiento y no se lo hubiera comentado a su colega Benavides. 

 

Tales elementos de juicio son suficientes para determinar que el investigado conocía del 

fallecimiento del señor AAAA al celebrar las operaciones cuestionadas, y que por tanto no 

cumplió con el deber legal de cesar en sus funciones como mandatario, luego del deceso 

del mandante.  

 

Como se aprecia, la ignorancia de Benavides de la muerte de AAAA, su mandante, dura el 

tiempo necesario para poder conservar la vigencia del mandado; dicho sin tapujos esa 

ignorancia se mantuvo convenientemente hasta realizar la operación cuestionada en este 

correccional; no obstante, hay elementos de prueba que permiten razonablemente afirmar 

que Benavides sí conocía de la muerte de AAAA y que sabía de ello antes de realizar la 

operación, es decir cuando el mandato ya no se hallaba vigente. No es desmesurado 

sostener que la muerte de AAAA era una especie singular de hecho notorio dentro de la 

empresa; por todos los motivos antes reseñados y que la hipótesis de que el último en 

enterarse fue el inculpado  Benavides es francamente insostenible, pues a pesar de su afán 

de aplazar convenientemente la noticia del fallecimiento, acudiendo inclusive a la 

retractación y cambio de versión, lo cierto es que sí conoció del deceso antes de realizar la 

operación. Naturalmente que como el conocimiento de un hecho es un fenómeno 

reservado a la esfera íntima de quien conoce, hay evidencia de ese conocimiento por la 

trascendencia del hecho, por el espacio reducido del ámbito laboral en que ocurrió, por los 

intereses, familiaridad y cotidianidad de las relaciones y porque hay por lo menos un testigo 

                                                           
28 Véase folio 7 de la carpeta de pruebas del expediente. 
29 Véase CD, declaración de Fernando Esteban Benavides Rueda, min. 22:37, folio 202 de la carpeta de pruebas del 

expediente. 
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que en su narración espontánea afirmó que Benavides sí sabía; en suma por todos los lazos 

que los unían, por el entorno laboral, por los intereses recíprocos entre ellos, es absurda la 

tesis de que el último en enterarse fue Benavides.  

 

El apoderado de la defensa argumentó que el deceso del señor AAAA fue “inscrito en el 

registro civil de fallecimiento el día 9 de julio de 2010, siendo este el instrumento que 

constituye de manera legal el medio a través del cual se crean efectos jurídicos sobre el 

fallecimiento de una persona, de acuerdo con lo expuesto en el Decreto 14 de 1957, 

artículos 273 a 282”. 

 

La Sala observa que el Decreto 14 de 1957 (que en realidad es de 1958), al que hace 

referencia el apoderado es un cuerpo normativo español, por el cual se aprueba el 

Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil. Dicho Decreto, en sus artículos 

273 a 282,  determina el procedimiento en caso de defunción, pero obviamente solo resulta 

aplicable en territorio español y frente a sus connacionales.   

 

En Colombia, el Decreto 1260 de 1970 se erige en el Estatuto del Registro del Estado Civil de 

las personas y, entre otros aspectos, hace referencia al registro de defunciones, mediante el 

cual se certifica el momento de la muerte de una persona y se determinan sus efectos 

legales. No obstante, en el presente caso no se encuentra en discusión el momento en que 

el deceso del señor AAAA generó consecuencias jurídicas para los sujetos de interés frente 

al patrimonio relicto (está claro que él falleció el  de julio de 2010). Lo que está ahora en 

discusión es si el inculpado sabía o no de la muerte de su cliente antes de la celebración de 

las operaciones cuestionadas, y para ello, el análisis conjunto de los elementos de juicio 

relacionados en esta providencia, permiten razonablemente inferir que sí conocía de la 

muerte de AAAA.  

 

Estas conclusiones encuentran sustento adicional en el proceso de inferencia que describió 

la Sala en el numeral 4.2.1 de esta Resolución, con el que forma una unidad inescindible. 

Para este panel disciplinario, de acuerdo con las evidencias del proceso, que denotan tan 

significativas vacíos en la argumentación del inculpado a la hora de explicar la lógica, los 

momentos y la ejecutoria misma de las negociaciones reprochadas, es dable concluir que, 

en efecto, tras la disposición del portafolio del señor AAAA hubo una serie de 

acontecimientos irregulares, cada uno base para el siguiente, que finalmente produjeron 

dicho resultado.    

 

 

 

4.3 CONCLUSIONES 

 

Está demostrado que el investigado trasladó del producto de la venta del portafolio desde 

la cuenta del señor AAAA a la del señor BBBB, sin contraprestación, e incurrió en las 

conductas imputadas al realizar las operaciones de venta y compra de acciones sin contar 

con las órdenes correspondientes tanto del vendedor como del comprador, y continuar con 

el mandato aún después de la muerte de uno de sus clientes y obtener provecho indebido 

para otro de ellos.  

 

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

confianza del público en el mercado de valores, pues los clientes suponen y esperan que sus 

recursos se preserven, y el mandato conferido se ejecute según sus instrucciones y no de 

manera inconsulta y discrecional por parte de la comisionista o de la persona natural 

vinculada a ella. 

 

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

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

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

valores, pues afectan su habitual discurrir negocial en la forma como aquí se ha indicado y 

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

contrato de comisión. 
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Para efectos de la dosificación de la sanción, la Sala encuentra, pues, que la conducta 

imputada es inherentemente grave, como ya lo ha explicado.  

 

La Sala advierte que el investigado no tiene antecedentes disciplinarios en AMV; sin 

embargo, estima que la conducta demostrada es muy grave, de modo que aquella 

circunstancia de atenuación no tiene el mérito necesario para enervar, matizar, ni aminorar 

el desvalor que produjo su actuar frente a los clientes y ante el mercado, que se resiente 

fuertemente con eventos como los evidenciados en esta actuación y, que por ello, ameritan 

la sanción de expulsión, acompañada de la máxima multa dispuesta en el Reglamento del 

Autorregulador. 

 

Advierte también la Sala que las conductas evidenciadas pudieron comprometer bienes 

jurídicamente protegidos por el Derecho Penal, razón por la cual dispondrá que AMV 

compulse copias a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.  

 

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

circunstancias, según el “juicio” y la valoración que exige el artículo 85 del Reglamento de 

AMV y con arreglo a los principios de proporcionalidad y efecto disuasorio que prevé el 

artículo 80 ibídem, se impondrán a Fernando Esteban Benavides Rueda las sanciones de 

EXPULSIÓN del mercado y de MULTA de doscientos salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, que se estima proporcional a la gravedad de las faltas que cometió. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “10”, integrada por los doctores Edgardo 

Villamil Portilla (Presidente), Alfredo Botta Espinosa, y Segismundo Méndez Méndez, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acta 231 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por 

unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a Fernando Esteban Benavides Rueda las sanciones de 

EXPULSIÓN del mercado y de MULTA de doscientos salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, que se estima proporcional a la gravedad de las faltas que cometió. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a Fernando Esteban Benavides Rueda que la EXPULSIÓN se 

hará efectiva a partir del día hábil siguiente a aquél en que quede en firme la presente 

Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento, y que la 

MULTA deberá ser pagada en las oportunidades establecidas en el artículo 82 ibídem. 

 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la 

decisión adoptada, una vez ésta se encuentre en firme, en cumplimiento de lo establecido 

en los artículos 29 de la ley 964 de 2005 y 11.4.4.1.5. del Decreto 2555 de 2010. 

 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que contra la presente Resolución procede el Recurso de 

Apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV. 

 

ARTÍCULO QUINTO: SOLICITAR a AMV que compulse copias a la Fiscalía General de la 

Nación, para efectos de determinar si las conductas evidenciadas en esta actuación 

comprometieron intereses jurídicamente tutelados por el Derecho Penal. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

ÉDGARDO VILLAMIL PORTILLA  

PRESIDENTE 
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