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JUS-Privado es la colección que presenta los 
resultados de investigación, refl exión y análisis 
sobre las instituciones de derecho privado, en 
especial las referidas a propiedad intelectual, 
derecho agrario, derecho de las obligaciones, 
negocio jurídico y sus desarrollos en el plano 
de la internacionalización.

La colección contribuye a difundir las nuevas 
lecturas de los institutos jurídicos tradicionales, 
resultado de los avances en la investigación 
jurídica y sociojurídica, propiciando el 
pensamiento crítico y la actualización 
permanente del conocimiento en la 
comunidad académica.

El estudio de los títulos valores hoy, así como el tratamiento 
que debe darse a esta importante categoría de documentos 

en el ejercicio profesional del abogado, es parte del 
quehacer diario de cualquier estudiante o profesional del 

Derecho. Estos importantes documentos entorno a los que 
los operadores judiciales deben pronunciarse de manera 
permanente, en la actualidad son objeto de profundos 

cambios como consecuencia del progreso tecnológico que 
presenta la necesidad de dar mayor agilidad y seguridad a 

la transferencia de la riqueza, dando un nuevo paso, aún por 
razones ambientales, hacia el incremento acelerado de los 
códigos binarios, y la eliminación paulatina de la escritura 
en el soporte tradicional del papel, que fue el soporte del 

conocimiento de ayer.

Ello plantea retos para el nuevo jurista quien en su labor 
probatoria debe ser habilidoso en el entendimiento y aporte de 

documentos electrónicos y digitales en el seno de un asunto 
académico o judicial, pues la función mas importante de este 
tipo de documentos no es contener algo, sino mostrar, o dar a 

conocer algo: un derecho declarado por su titular.
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Resumen

Este libro contiene la teoría general aplicable a todos los títulos valores, tanto 
físicos como desmaterializados o electrónicos. En el texto se abordan los temas 
mínimos requeridos para el adecuado entendimiento y ejercicio de estos impor-
tantes documentos, así como de la acción cambiaria y las excepciones admisibles. 
Asimismo, se analiza el fenómeno jurídico que encarnan los títulos valores, 
partiendo de su nacimiento, pasando por su evolución tanto en Europa como en 
Colombia, y tocando temas medulares como la doctrina de la emisión, las carac-
terísticas, la negociación y el pago de estos importantes documentos. En capítulo 
especial se estudian las obligaciones de los intervinientes, así como las acciones 
y las excepciones a la acción cambiaria. Todo el tratamiento de los títulos valores 
se compagina con las nuevas tendencias de estos instrumentos jurídicos, que 
han sido adoptadas en Colombia por influencia de convenios internacionales 
que tratan de superar la crisis del soporte material formado en papel, para dar 
paso a un escenario jurídico en el que los títulos valores son objeto de profundos 
cambios generados por su electronificación, que en nuestro medio obedecen a 
la regulación de figuras como las firmas digital y electrónica, al igual que a la 
adopción de principios como el de la equivalencia funcional, que abren un nuevo 
escenario en la transferencia de la riqueza en el ámbito del derecho cambiario. 

Palabras clave:

Depósito de valores, documento digital, documento electrónico, electronifica-
ción, emisión, firma electrónica, equivalencia funcional, título valor.



Abstract 

This book presents the general theory applicable to all securities, both physical 
and dematerialized or electronic. The text addresses the most important topics 
required for the proper understanding and practice of these important documents, 
as well as exchange action and admissible exceptions. It also analyzes the legal 
phenomenon embodied in securities, from their birth to their evolution both in 
Europe and Colombia, touching on core issues such as the issuance of securities, 
as well as their characteristics, negotiation, and payment. A special chapter is 
dedicated to study the obligations of participants, as well as actions and excep-
tions to the exchange action. The treatment of securities is combined with new 
trends regarding these legal instruments, which have been adopted in Colombia 
under the influence of international agreements that seek to overcome the crisis of 
material support on paper, to give way to a legal scenario in which securities are 
subject to profound changes generated by their electronificación that, in our envi-
ronment, result from the regulation of legal figures such as digital and electronic 
signatures, as well as the adoption of principles such as functional equivalence, 
which open a new scenario in the transfer of wealth in the field of exchange law.

Keywords:

Deposit of values, digital document, electronic document, electronification, issu-
ance, electronic signature, functional equivalence, security
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PRÓLOGO

Atender una invitación para escribir no es fácil, menos el prólogo de una obra, si se 
tiene en cuenta que su finalidad es la de ser el texto preliminar de una producción, 
en este caso, de carácter académico. Preludio que en algunos casos es forjado por 
el autor o, como se presenta ahora, elaborado por un invitado para que sirva de 
introducción a la lectura; por lo que, atendiendo tal finalidad, su contenido debe 
encarnar una síntesis que exponga no solo los alcances y fines de la obra, sino 
que además permita dar a conocer y darle lustre al autor del texto por prologar.

En ese orden de ideas, tengo el enorme agrado de anunciar que el doctor José 
Vicente Andrade Otaiza presenta a la Universidad Católica de Colombia un nuevo 
texto titulado Teoría de los títulos valores, otro gran aporte para el estudio de este 
fenómeno, en razón de su uso generalizado en el mundo económico y financiero, 
donde han alcanzado la denominación de “dinero de los comerciantes”. Tal 
afirmación tiene validez si se tiene en cuenta lo que argumenta el autor siguiendo 
al tratadista Tulio Ascarelli: “La vida económica moderna sería incomprensible 
sin la densa red de títulos de crédito”. Si esto es así, su regulación jurídica, su 
dogmática, son por ello de obligatorio estudio en las facultades de derecho. 

Del doctor Andrade puedo manifestar que es, además de un amigo muy 
apreciado, un gran colega que no solo se distingue en la docencia e investigación 
académica universitaria, sino en el ejercicio profesional del derecho, activida-
des con las cuales, en simbiosis, enriquece y engalana el intelecto jurídico de 
sus estudiantes en el aula. Con esta nueva obra, el autor deja nuevamente esa 
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particular, exhaustiva, brillante y continua dedicación a la investigación sobre 
temas que, ya expuestos al público académico, corresponden al derecho privado. 

Ahora bien, si aprecio y valoro dentro de esta distinción académica su variada 
producción, considero importante confesar aquí mi preferencia por esta última 
creación, ya que si bien sus trabajos anteriores se caracterizan por un espléndido 
contenido jurídico, a esta obra se le suma, por la finalidad que se propuso, una 
redacción que no abandona el rigor jurídico, aunque expone de manera sencilla 
una temática legal que, por lo técnico de su dogmática, exacerba o agrava en su 
estudio el carácter por demás abstracto del derecho; características que, para un 
tema tan técnicamente complejo, facilitarán el estudio de los títulos valores para 
los estudiantes de derecho, hacia quienes va dirigida esta obra, pero también para 
otros lectores que sin mayores conocimientos específicos de tales instrumentos 
quieran comprender sin grandes dificultades dicha temática. 

En efecto, es notable la simplicidad con la que explica en forma amplia la 
normativa general en la que se sustentan los títulos valores, la cual, partiendo 
del proyecto INTAL, fue asumida, con cambios o variables no necesariamente 
afortunados, por la comisión redactora asignada para ello, y que terminó inser-
tada legalmente en el Código de Comercio (Decreto 410 de 1970). Es así que, 
entre el rigor jurídico y la claridad expositiva ya citada, el doctor Andrade aborda 
la historia de los títulos valores; su importancia económica; sus supuestos o 
requisitos de existencia, como el documento necesario, la incorporación, la lite-
ralidad, la firma; su forma de circulación, autonomía, abstracción, legitimación 
y legalidad; las clases de títulos valores; su ley de circulación; el endoso y sus 
clases; el aval; el acto de la aceptación y sus clases; las formas de vencimiento; su 
presentación para el pago; el protesto y su excepcionalidad; el aviso de rechazo; 
la acción cambiaria y su ejercicio; las excepciones cambiarias. Además de lo 
anterior, menciona la forma de cancelación, reposición y reivindicación de los 
títulos valores, que, derogándose de nuestra codificación mercantil, hoy reside en 
el lugar que le corresponde, es decir, en el Código General del Proceso (Ley 1564 
de 2012, artículo 398).

Por otro lado, es importante exponer que pareciera tratar esta temática desco-
nociendo que su normatividad comienza a parecer arcaica frente al mundo de hoy, 
enormemente influido por los cambios tecnológicos que ya comienzan a descon-
figurar algunos de los supuestos básicos de los títulos valores, al desmaterializar 
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elementos como el documento representado en papel o la firma. Pensando en 
ello, habrá que reinterpretar necesariamente principios como el de incorporación, 
literalidad, circulación, autonomía y legitimación. 

Sin embargo, debo reconocer otra cualidad no enunciada del autor: la de ser 
un “gomoso” de la tecnología —como se dice hoy en el argot juvenil—, lo que 
lo ha llevado, en conjunto con el ejercicio de su profesión, a estudiar y analizar 
su impacto en la actividad financiera y en el derecho de los títulos valores. De 
este modo, se adentra en la poca pero novedosa legislación que trata de la des-
materialización de tales instrumentos, y su uso ya en expansión en el mercado 
financiero de valores, al tiempo que aborda el concepto de “valor” que apareció 
en el derecho financiero. 

Estos aspectos, si bien son sucintos en la obra, abren el compás de un futuro 
estudio sobre el particular y de su impacto en la dogmática de los títulos valores, 
al amparo de una normatividad ya promulgada como la Ley 964 de 2005, que 
trata sobre el mercado de valores y el sistema de compensación y liquidación 
de valores que administra un depósito central de valores. Así también, la Ley 
527 de 1999, sobre comercio electrónico; el Decreto 2555 de 2010, por el cual 
se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador 
y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones; el Decreto 3960 de 
2010, el cual modifica al Decreto 2555 de 2010 y regula normas aplicables a los 
depósitos centralizados de valores; el Decreto 2364 de 2012, por medio del cual 
se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica, a la 
cual se aunarán otras normas que contribuyen a construir la nueva dogmática de 
los títulos valores (si llegan a conservar esa denominación). 

Tal concepción también se verá impactada por el llamado dinero electrónico, 
digital o encriptado, que ya circula vía internet bajo la denominación Bitcoin o 
similares, y que empieza a tener gran cantidad de adeptos sin que todavía sea 
claro su funcionamiento o su legalidad, originando interrogantes tales como: 
¿será válido un título valor de contenido crediticio que incorpore Bitcoin?  
En otras palabras, está abierto el debate en esta materia, del cual no seremos 
ajenos, y menos para el autor de esta importante producción académica.

Para finalizar, solo basta agradecerle al autor el honor de designarme como su 
prologuista, de haber tenido tiempo para tratar y dialogar conmigo sobre muchos 
de los temas que expone en el texto y de la compartida necesidad académica de 
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facilitar el aprendizaje a los estudiantes de esta “farragosa” —según ellos— pero 
interesante y necesaria institución jurídica; igualmente, por abrir en esta obra 
el espacio para compartir con los lectores los sentimientos que me generó su 
producción y, por supuesto, reiterar mi felicitación al escritor por este excelente 
trabajo.

Juan Oswaldo Camacho Sastre
Bogotá, junio de 2018



INTRODUCCIÓN

Los títulos valores, cuyo surgimiento se presentó en el seno de las relaciones 
mercantiles del Medioevo, irrumpió en el continente europeo como un meca-
nismo que permitió a los comerciantes, y a quienes por sus ocupaciones debían 
trasladarse a diversas regiones, movilizar riqueza de manera ágil y segura, por 
lo general representada en moneda acuñada en diferentes lugares, para satisfacer 
las necesidades de determinados grupos sociales ante la imposibilidad de obtener 
en un solo lugar todos los productos requeridos para solventar la vida cotidiana. 

En este escenario, los comerciantes contaban con una herramienta esencial 
para el surgimiento de los títulos valores: el papel. Este invento permitió pre-
servar la información consignada desde tiempos inmemoriales y posibilitó la 
transferencia del conocimiento de una generación a otra, hasta convertirse en una 
matriz cultural que, en su evolución, facilitó el desarrollo de la ciencia y el regis-
tro de los cambios de las sociedades. Esta herramienta, al adaptarse a las nuevas 
realidades de la sociedad, también hizo posible incluir en su cuerpo cláusulas de 
valor que, debido a su fácil portabilidad y transferencia de una persona a otra, 
lograron representar la riqueza, independientemente del lugar de su creación o 
transferencia. Así, dada la generalización de su uso, fue posible la configuración 
de reglas específicas que terminaron por facilitar el cambio de diferentes tipos 
moneda y, posteriormente, el crédito. 

En efecto, la carta o letra de cambio surgió como una prueba de negocio de 
cambio local o trayecticio que contenía una promesa de pago. Con este instrumento 
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se plantearon nuevas posibilidades de uso y satisfacción de necesidades, y por la 
dinámica de los negocios se fijaron nuevas reglas para obtener soluciones a los 
riesgos sobrevenidos en este tipo de transacciones; como resultado se desarrolla 
toda la dogmática sobre los títulos valores. 

Debido a los innumerables avances en el campo tecnológico que afectan los 
elementos integrantes del tradicional documento —como el soporte continente 
de datos, el lenguaje o código en que se da a conocer la información contenida 
y el mensaje mismo—, esa formidable herramienta —que por siglos permitió 
transferir el conocimiento y desarrollar los negocios— se volvió claramente 
insuficiente en la actualidad, dada, entre otras razones, la inmensa cantidad de 
transacciones que a diario deben realizarse. Se habla ahora de las nuevas moda-
lidades de negocios entre ausentes gracias a la internet, de la rapidez con que se 
realizan los negocios en masa, de los factores ambientales que hacen perder al 
papel su posición privilegiada y estratégica en la realización de los negocios, así 
como de los costos y beneficios que se reportan en la negociación a través de 
nuevos soportes tecnológicos más sutiles como el digital. Gracias a la irrupción 
de la globalización de la información, es evidente que el papel ha perdido su pro-
tagonismo como herramienta para contener información y, por ende, derechos, 
especialmente el crédito.

El uso de los títulos valores en soporte tradicional o papel permitió el desa-
rrollo de instituciones como la necesariedad, la incorporación y la legitimación; 
dichas instituciones, como conformantes de todo un universo normativo, se 
concretaron en ofrecer a estos documentos algunos privilegios de índole procesal, 
fundamentalmente en ejecutabilidad del derecho incorporado en condiciones 
especiales y más favorables a las del resto de documentos privados; todo ello 
a favor del tenedor, con sustento en la ley de circulación y en la presunción de 
buen derecho para dicho acreedor, lo que llevó a la reducción de excepciones 
oponibles al derecho del poseedor del documento. 

A pesar de lo anterior, la nueva realidad del mundo tiende a un abandono 
considerable de operaciones soportadas en papel, para dar paso a operaciones 
realizadas de manera intangible, en soportes digitales y a través de documentos 
electrónicos. Por ello mismo, el derecho ha debido reaccionar —o lo está haciendo 
algo tardíamente— para hacer frente a estas nuevas dinámicas. Hoy se han dado 
pocos pero importantes pasos, de la mano de la comunidad internacional, en 
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materia de documentos electrónicos y firma electrónica, como se establece, por 
ejemplo, en normas como la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, que 
permiten la apertura en el uso de este tipo de documentos tanto para el sector 
financiero como bursátil, tal como desde los noventa se venían realizando, aunque 
de manera cerrada, operaciones electrónicas sobre ventas masivas de portafolios 
accionarios y otras opciones.

En esta sencilla obra se presenta la dualidad anteriormente planteada, esto es, 
el estudio de los aspectos generales esenciales para comprender la dogmática de 
los títulos valores, pero no solo desde la óptica tradicional de los títulos materia-
lizados, sino desde la perspectiva de los títulos valores desmaterializados. En el 
texto no se hace un estudio de todos y cada uno de los títulos más utilizados en 
el mercado de hoy, pues ese constituiría el objeto de otro trabajo que resultaría 
mucho más sencillo, ya que para comprender cada título en particular se requiere, 
ante todo, estudiar y comprender cada una de las instituciones que gobiernan la 
esencia de los títulos en general.

El problema principal al que se tratará de dar respuesta en este trabajo se 
relaciona con esta pregunta: en el derecho actual de los títulos valores, ¿cuál es el 
sistema o dogmática omnicomprensiva, que incluya los documentos electrónicos, 
aplicada en esencia a todos los documentos valores? El problema que se plantea 
obedece a que en el medio académico se encuentran alusiones a la desmate-
rialización de los títulos valores como tema específico, pero no hay textos que  
en su contenido armonicen la dogmática de los títulos valores tradicionales o con 
soporte en papel con la de los títulos electrónicos, pues es evidente que existen 
puntos en común que deben tratarse con coherencia entre las dos disciplinas, so 
pena de hacer inviable el estudio comprensivo de la materia hoy en día.

No podría pasarse por alto en el estudio general de los títulos valores el análisis 
de la obligación cambiaria, visto desde la perspectiva de los presupuestos para el 
ejercicio de la acción cambiaria, la concreción de esta y sus excepciones, aunado 
al estudio de algunas instituciones propias de la excepción cambiaria, tales como 
la cláusula aceleratoria y la cancelación y reposición de los títulos valores, los 
cuales en gran medida se mantienen bajo la vigencia de los documentos valores 
electrónicos. 

Por lo anterior, en este estudio se trata la temática bajo la organización y 
estructuración tradicional, pero armonizando en cada capítulo, en la medida de 
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lo posible, la teoría clásica general con la teoría moderna general de este tipo de 
documentos. En el capítulo primero se estudian los antecedentes de los títulos 
valores, incluyendo el surgimiento de los documentos electrónicos. En el capítulo 
segundo se trata uno de los temas centrales de la dogmática de los valores: la emi-
sión, punto muy importante para armonizar la doctrina tradicional y la moderna 
concepción de estos documentos, de manera que emerja sin problemas la obli-
gación de naturaleza cambiaria. En el capítulo tercero se trata el concepto, la  
naturaleza, la función y la importancia de los títulos valores en los marcos tra-
dicional y moderno. En el capítulo cuarto se presenta un estudio clave sobre las 
características que determinan la configuración de un título valor, y se aborda 
la armonización de cada una de ellas frente a la problemática moderna de la 
desmaterialización de los valores.

En el capítulo quinto se presenta la clasificación dual de los títulos tradiciona-
les y electrónicos. En el capítulo sexto se estudian las especiales referencias a los 
títulos electrónicos respecto a cada requisito de los títulos. En el capítulo séptimo 
se estudia el tema de la circulación de los títulos valores y, en particular, se hacen 
algunas referencias pertinentes a la circulación de los títulos valores electrónicos. 
En los capítulos octavo y noveno se presentan las acciones y las excepciones 
cambiarias, las cuales, por tener un énfasis procesal, no tendrían variación res-
pecto a su tratamiento en el nuevo régimen de los valores, sin perjuicio de una 
clara y evidente reducción de las excepciones, dada la función que cumple el 
documento electrónico y su estructuración con la intervención de entidades de 
certificación. Se recomienda, entonces, la eliminación de algunas instituciones 
hoy desuetas —como el innecesario protesto— y la actualización de otras, así 
como algunas presentaciones para aceptación, por estar soportadas en modelos 
de vencimiento nunca utilizados. 

Este trabajo es resultado de investigación del proyecto “Los retos del derecho 
privado contemporáneo en el contexto del debate constitucional y los nuevos 
desarrollos de la economía, fase III”, adscrito a la línea Constitucionalización 
del Derecho Privado, del Grupo de Estudio en Derecho Privado y Propiedad 
Intelectual de la Facultad de Derecho, Universidad Católica de Colombia.

El trabajo de investigación se cataloga como investigación básica jurídica, 
por cuanto el objeto de estudio lo constituye la norma jurídica que rige a los 
valores mercantiles en Colombia. Se combinan fuentes secundarias y terciarias: 
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lo posible, la teoría clásica general con la teoría moderna general de este tipo de 
documentos. En el capítulo primero se estudian los antecedentes de los títulos 
valores, incluyendo el surgimiento de los documentos electrónicos. En el capítulo 
segundo se trata uno de los temas centrales de la dogmática de los valores: la emi-
sión, punto muy importante para armonizar la doctrina tradicional y la moderna 
concepción de estos documentos, de manera que emerja sin problemas la obli-
gación de naturaleza cambiaria. En el capítulo tercero se trata el concepto, la  
naturaleza, la función y la importancia de los títulos valores en los marcos tra-
dicional y moderno. En el capítulo cuarto se presenta un estudio clave sobre las 
características que determinan la configuración de un título valor, y se aborda 
la armonización de cada una de ellas frente a la problemática moderna de la 
desmaterialización de los valores.

En el capítulo quinto se presenta la clasificación dual de los títulos tradiciona-
les y electrónicos. En el capítulo sexto se estudian las especiales referencias a los 
títulos electrónicos respecto a cada requisito de los títulos. En el capítulo séptimo 
se estudia el tema de la circulación de los títulos valores y, en particular, se hacen 
algunas referencias pertinentes a la circulación de los títulos valores electrónicos. 
En los capítulos octavo y noveno se presentan las acciones y las excepciones 
cambiarias, las cuales, por tener un énfasis procesal, no tendrían variación res-
pecto a su tratamiento en el nuevo régimen de los valores, sin perjuicio de una 
clara y evidente reducción de las excepciones, dada la función que cumple el 
documento electrónico y su estructuración con la intervención de entidades de 
certificación. Se recomienda, entonces, la eliminación de algunas instituciones 
hoy desuetas —como el innecesario protesto— y la actualización de otras, así 
como algunas presentaciones para aceptación, por estar soportadas en modelos 
de vencimiento nunca utilizados. 

Este trabajo es resultado de investigación del proyecto “Los retos del derecho 
privado contemporáneo en el contexto del debate constitucional y los nuevos 
desarrollos de la economía, fase III”, adscrito a la línea Constitucionalización 
del Derecho Privado, del Grupo de Estudio en Derecho Privado y Propiedad 
Intelectual de la Facultad de Derecho, Universidad Católica de Colombia.

El trabajo de investigación se cataloga como investigación básica jurídica, 
por cuanto el objeto de estudio lo constituye la norma jurídica que rige a los 
valores mercantiles en Colombia. Se combinan fuentes secundarias y terciarias: 

en cuanto a las secundarias se analizan artículos, ensayos, monografías, tesis, 
sitios web, entre otras, relacionadas con los diversos ejes temáticos y problémicos 
propuestos; respecto a las fuentes terciarias, se analizan las fuentes obtenidas y 
utilizadas por otros autores. En este orden de ideas, el trabajo es producto de 
metodologías marcadamente dirigidas por un enfoque de análisis comparado 
del derecho privado, respondiendo a un tipo de investigación cualitativo con un 
método doctrinal hermenéutico y desde una perspectiva propositiva que se refleja 
en las conclusiones de cada capítulo. 

Se debe aclarar que, como el presente texto es un manual general dirigido 
al estudiante para obtener el entendimiento de la dinámica e igualmente la dog-
mática de los títulos valores de hoy, y teniendo en cuenta que las reglas que en 
este se estudian son generales aplicables a todos los títulos valores, salvo casos 
especiales indicados en la norma que regula cada título en particular, el desarrollo 
del presente estudio se hace con fundamento en los títulos de contenido crediticio 
en general y, por ende, no se estudia cada uno de los diversos tipos de títulos 
valores (como se señaló, ello constituye el objeto de una obra diferente).

Finalmente, en el texto se encontrarán citas en las que se hace referencia a 
obras de autoría propia; tales referencias obedecen al respeto por los derechos 
patrimoniales de autor en las editoriales; por otra parte, dado que el texto se 
presenta a la Universidad Católica de Colombia, su estructuración obedece a las 
reglas que exige dicha institución para la publicación de libros.





ANTECEDENTES DE LA TEORÍA  
DE LOS TÍTULOS VALORES

En el seno del derecho mercantil, nacido en el occidente europeo desde el primer 
milenio de la era cristiana como un derecho de clase propiciado por los mismos 
comerciantes para defender sus intereses, surgió, después de una extensa evolu-
ción, un derecho fundado en la inclusión de cláusulas de valor en documentos 
o papeles que revolucionaría el mundo de las transacciones y la movilidad del 
crédito, apartándose de la influencia del derecho romano germánico y, en par-
ticular, de instituciones como la de la cesión de créditos. La evolución de esta 
rama del derecho mercantil marcó en gran medida la evolución del hombre, al 
permitirle transferir riqueza y bienes solo a través de la tenencia o posesión de un 
documento que los representaba.  

Durante el siglo XX, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, 
gracias a la evolución tecnológica y a la aparición del internet, se presenta una 
revolución en el conocimiento que da lugar a la realización de transacciones masi-
ficadas sin la utilización del papel. El surgimiento de nuevos lenguajes plasmados 
en documentos no materiales —es decir, soportados electrónicamente— dio 
lugar a que la comunidad internacional interviniera, por razones de armonización 
y coherencia, en la regulación de los nuevos fenómenos generados por la glo-
balización. Colombia, al no ser ajena a dichas situaciones, ha dado importantes 
pasos, aunque de manera tímida, en la regulación de los documentos y firma 
electrónica, tanto frente al mercado financiero y bursátil como en lo relacionado 
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con la generalidad de la economía y sus actores. Esto último fue posible mediante 
la expedición de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012, entre otros. 

Su nacimiento

Los títulos valores, como lo indica el artículo 619 del Código de Comercio (CCo),  
“son documentos esencialmente transmisibles, necesarios para legitimar el 
ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser 
de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o repre-
sentativos de mercancías”1. La noción anterior pone de manifiesto la aptitud del 
documento para transmitirse y la vinculación entre el título como documento y el 
ejercicio del derecho que en él se menciona. Ante todo, estos documentos poseen 
tres importantes aspectos definitorios que marcan su estructuración como papeles 
mercantiles, diferenciados del resto de abundantes papeles de comercio: a) la 
incorporación del derecho al documento, b) la legitimación del acreedor por la 
posesión del documento y c) el aparejamiento de ejecución judicial del derecho 
incorporado. 

Otros rasgos adicionales, no esenciales, son la característica de numerus 
clausus legal de los títulos valores, dado que, conforme al artículo 620 del CCo, 
para que un documento sea considerado de esta forma es necesario que la ley 
expresa o tácitamente así lo indique; que haya distinción en su tratamiento de 
tres categorías de títulos valores: los de contenido crediticio, los de participación 
y los representativos de mercancías o de tradición, diferenciadas entre sí por la 
naturaleza del derecho incorporado; y que la pauta legislativa relativa a la circula-
ción o negociabilidad de los títulos valores sometida a la circulación de los bienes 
muebles esté alejada de las reglas de la cesión de créditos2. 

Frente a su surgimiento, como lo señalan Fernández y Reyes3, en Europa los 
títulos valores nacen para los sistemas jurídicos nutridos por el derecho romano 
germánico, cuando los sistemas tradicionales de derecho privado resultan insufi-
cientes para atender las necesidades de un tráfico comercial cada vez más intenso, 

1 Presidencia de la República, Código de Comercio de 1971, Diario Oficial 33.339.

2 Rafael Illescas Ortiz et al., Electronificación de los títulos valores (Navarra: Thomson Reuters, 2016), 16-19.

3 José Luis Fernández Ruiz y María de los Ángeles Martín Reyes, Fundamentos de derecho mercantil, T. 2, 
Títulos valores, contratos mercantiles, la insolvencia del empresario (Madrid: Edersa, 2001).
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motivado por el interés de los mercaderes en aplicar normas rápidas, flexibles y 
ejecutivas, es decir, que garantizaran de una forma ágil tanto la circulación de 
recursos económicos como el cobro de los créditos así surgidos. 

Para la época señalada, el derecho común, inspirado en un criterio iuspriva-
tista, estaba inmerso en un formalismo que, en aras de la seguridad del tráfico, 
hacía que las instituciones fueran inadecuadas al naciente derecho mercantil como 
regulador de las relaciones profesionales del comerciante. Esta situación se hace 
especialmente patente en materia de obligaciones y contratos, pues se trataba 
de relaciones jurídicas de carácter cerrado, de tal manera que la transferencia 
de los créditos a un tercero (novación subjetiva) no afectaba a las obligaciones 
contraídas y, consecuentemente, el adquiriente recibía el crédito con asunción 
derivativa plena de aquel que traía causa, lo que suponía que se le podrían oponer 
las mismas excepciones personales que a este último. 

Esta transferencia de derechos crediticios, además de lenta, fue considerada 
poco segura para sustentar las transacciones mercantiles, pues la posición jurídica 
del adquiriente tenía que ser suplida mediante mecanismos que hicieran posible 
desligar el contenido del derecho adquirido por uno y otro, a fin de lograr la 
suficiente independencia en cuanto al derecho del accipiens.

Para esta época, en especial con el surgimiento de las ferias en el continente 
europeo, la necesidad de imprimir seguridad y certeza a las relaciones patrimo-
niales entre los particulares dio origen a unos documentos que facilitaron la rea-
lización de las transacciones, especialmente crediticias, y, por ende, permitieron 
satisfacer las necesidades personales de los diferentes actores del mercado de 
la época, en particular cuando la realización de tales transacciones comerciales 
precedían al traslado de personas de un lugar a otro. Jamás se pensó que dichos 
papeles, gracias al incremento acelerado de las transacciones entre las personas de  
diferentes ciudades y la seguridad que conlleva la incorporación de diversas obli-
gaciones en ellos, se convirtieran en una modalidad especialísima de documentos 
que llegasen a representar la riqueza de las naciones4. 

La compra y venta, efectuada hasta entonces al contado, se pudo realizar 
entonces a plazos mediante la entrega de documentos de crédito firmados por el 
deudor, que contenían una promesa de pago diferido. Este es el carácter esencial 

4 José Vicente Andrade Otaiza, Títulos valores. Régimen general y especial (Bogotá: Casa Editorial Ibáñez, 
2013): 36.
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de la operación de crédito, que supone la postergación de la exigibilidad de la 
deuda, a la vez que esta, documentada o materializada en esos instrumentos, 
podrá circular como una representación de la moneda, al ser un medio circulante 
subsidiario del circulante específico5. Así, los títulos valores surgen por necesidad 
de la práctica negocial. Su origen suele situarse en la baja Edad Media, más con-
cretamente entre los siglos XII y XIII, en la etapa del renacimiento comercial, que 
permite superar la estructura agraria y feudal de la Europa occidental, momento 
en que se manifiesta la insuficiencia de los contratos de cambio. 

Ahora bien, es indudable que la dogmática de los títulos valores se debe a 
la doctrina germánica de la segunda mitad del siglo XIX y a la doctrina italiana. 
Las aportaciones de estas escuelas darán lugar a dos conceptos distintos de título 
valor: 

El concepto amplio, inspirado en la doctrina germánica, fue formulado por Brunner a 
partir de la noción de título de presentación, es decir, de aquel tipo de documento sin 
cuya exhibición no puede ser exigido el cumplimiento de la prestación al obligado, 
y, en base a ello, define el título-valor como “un documento relativo a un derecho 
privado, para cuyo ejercicio es necesaria la tenencia del documento”. De este modo, 
crea un concepto […] que agrupa a los documentos que, siendo de presentación 
necesaria, permiten al deudor liberarse de su prestación si cumple ante el que le 
presenta el documento. 

El concepto estricto, formulado por la doctrina italiana, tiene su principal impulsor 
es Vivante, que considera que el fundamento de la teoría de los títulos de crédito 
está en la protección de la circulación de los bienes de comercio y, por lo tanto, en la 
protección de la posición del adquirente poseedor de buena fe, lo que debe traducirse 
en la inoponibilidad de excepciones6.

Este tipo de documentos, como lo señala Vivante (1936)7, constituye una 
masa superpuesta a las cosas; una masa que circula con leyes propias sobre el 
inmenso cúmulo de cosas muebles e inmuebles que forman la riqueza social, 
representada por títulos que facilitan operaciones de cambio o de garantía sobre 
ellas, las cuales crean diferentes combinaciones de riqueza y, a su vez, son fuente 
de nuevas energías y beneficios sociales, pues la riqueza tiende cada vez más 

5 Osvaldo Gómez Leo, Nuevo manual de derecho cambiario (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2014): 13.

6 Enrique Gadea, Los títulos-valor. Letra de cambio, cheque y pagaré (Madrid: Dikinson, 2008): 17-18.

7 Cesar Vivante, Tratado de derecho mercantil, T. 3 (Madrid: Reus, 1936): 135.
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a hacerse representar por títulos y, actualmente, por anotaciones en cuenta o 
transacciones electrónicas.

La importancia de los títulos valores en la actividad económica moderna es 
tal que, según Ascarelli, si se preguntase: “¿Cuál es la contribución del derecho 
comercial en la formación de la economía moderna?, la respuesta es que “tal vez 
no podríamos apuntar otra que haya influido más típicamente en esa economía 
que la institución de los títulos de crédito. La vida económica moderna sería 
incomprensible sin la densa red de títulos de crédito”8. 

El sistema jurídico compuesto por este tipo de bienes permite que quien tenga 
un capital acumulado pueda emplearlo de manera segura y rápida en el comercio o 
en la industria, ya que le proporciona una herramienta que representa un beneficio 
económico al poderlo monetizar o convertir en dinero efectivo, a lo que se suma 
la fácil circulación de dicho documento representativo de riqueza y su colocación 
rápida en las diferentes estructuras económicas de la sociedad. 

De lo dicho, entonces, puede afirmarse concretamente que la base del naci-
miento de este tipo de documentos fue la necesidad de representar la riqueza 
a través de documentos que facilitaran su cambio y, por ende, su realización 
económica para satisfacer necesidades, así como su ágil transferencia, todo lo 
cual otorga certeza a la posesión de un derecho en ellos representado y permite al 
tenedor del documento reducir los costes para hacerlo efectivo, en la medida en 
que el ordenamiento jurídico le otorga acción ejecutiva a tal efecto. 

En la normatividad colombiana

La derogada normatividad comercial vigente en Colombia para principios del 
siglo XX, a partir de la reunificación legislativa lograda con la Ley 57 de 18879, 
reguló algunos efectos cambiarios, entre ellos la letra de cambio, como una 
modalidad de prueba documental del antiguo contrato de cambio10; sin embargo, 
dicha regulación tuvo una vigencia efímera, pues esta materia, además de algunas 

8 Tulio Ascarelli, Teoría general de los títulos de crédito (Ciudad de México: Ius, 1947): 3.

9 Bernardo Trujillo Calle, De los títulos valores. Parte general (Bogotá: Leyer, 2015): 13.

10 De conformidad con lo que preveían los artículos 746 y 747 del CCo, derogado, el contrato de cambio se per-
feccionaba por el simple consentimiento de las partes acerca de la cantidad de dinero que debe ser pagada, 
el lugar, la época de pago, y se perfeccionaba por la entrega de un documento de crédito llamado letra de 
cambio.
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reformas fragmentarias respecto a cheques (Ley 75 de 1916), fue modificada 
estructuralmente por la Ley 46 de 1923 (Ley de Instrumentos Negociables), que 
estuvo vigente con algunos cambios dispersos hasta la expedición del actual CCo. 

La Ley 46 de 1923 regulaba, aunque sin definirlos, los principales instrumentos 
negociables como la letra de cambio, el pagaré, el cheque, los giros, las libranzas, 
los cupones y cualquier otro instrumento que reuniera las condiciones exigidas por 
la ley para ser negociable, dejando por fuera del régimen los títulos cuasinegocia-
bles, como son los denominados actualmente títulos corporativos o de participación 
(acciones emitidas por sociedades), y los de tradición o representativos de mercan-
cías, como los certificados en almacenes generales de depósito11. 

Para principios del siglo pasado, la situación económica depresiva que se 
vivió en países de Occidente coincidió con la creación en Colombia de institucio-
nes reguladoras de política monetaria, como el Banco de la República a través de 
la Ley 45 de 1923; con la expedición dispersa de varias normas relacionadas con 
los títulos valores, como la Ley 20 de 1921, en materia de títulos de tradición y 
representativos de mercancías; con la adopción de normas de estirpe anglosajona, 
en materia cambiaria, como la promulgación de la Ley 46 de 1923, conocida 
como la Ley de Instrumentos Negociables, y la Ley 58 de 1931 y otras12 relacio-
nadas con los títulos acciones. Dajer Chadid (1973) describe dicha situación de 
esta manera: 

En el septenio de 1915 a 1922, se presenta una baja en la producción mundial del 
oro, que trae consigo una mayor demanda de dicho metal para fines monetarios.  
El sistema del patrón oro fracasa, y el complejo mecanismo de la circulación moneta-
ria interna y de las relaciones monetarias internacionales se torna inestable13.

Este autor afirma que, desde la Conferencia de Génova de 1922, ante la preo-
cupación existente por la escasez del oro y por su influencia en el caos monetario 
existente, se recomendó oficialmente adoptar un patrón de cambio oro que más 
tarde llegaría al patrón oro. El Decreto 410 de 1971 adoptó el CCo, y su título III, 
libro III, reguló los títulos valores en 203 artículos, que van desde el 619 al 821. 
Esta normativa fue producto de la mixtura entre los rezagos de la Ley 46 de 1923 

11 Bernardo Trujillo Calle, De los títulos valores… op. cit., 17-18.

12 Ibíd., 18.

13 Gustavo Dajer Chadid, Crisis monetaria internacional (Bogotá: Temis, 1973): 6.
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y el proyecto del INTAL (Instituto para la Integración de América Latina), ela-
borado por iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de  
Raúl Cervantes Ahumada, que pretendía la unificación de las normatividades 
de los países de América Latina y el regreso a las normas de estirpe occidental 
europeas. 

Con el CCo, Decreto 410 de 1971, hoy todavía vigente en considerable 
medida, se presentan importantes y nuevos fenómenos económicos evidenciados 
en la realidad mundial, los cuales se han manifestado en todos los campos de 
la economía en la tendencia hacia la desmaterialización del dinero y, por ende, 
de los títulos valores. La movilidad del capital transnacional y la pérdida de 
protagonismo del territorio o espacio local en la realización de transacciones 
comerciales, financieras e industriales (especialmente a partir de la década de 
los noventa) conllevaron, dadas las inversiones efectuadas en tecnología por 
diversas entidades del sector financiero, la preeminencia de este sobre el real de 
la economía, signo de una nueva expresión de circulación monetaria.

Ahora bien, para el desarrollo de la nueva tendencia hacia la desmaterializa-
ción o electronificación de los títulos representativos de dinero, ha desempeñado 
un papel importante la labor armonizada acometida por la Comisión de Naciones 
Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) para establecer un 
marco uniforme de principios y reglas sobre el uso de comunicaciones electróni-
cas en los contratos internacionales, lo cual resultó en la adopción de dos leyes 
modelo y una convención: a) la Ley Modelo de la CNUDMI sobre comercio 
electrónico de 1996, b) la Ley Modelo de la CNUDMI sobre firmas electrónicas 
de 2001 y c) la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las 
Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales de 200514. 

Fue así como en Colombia se dio inicio, especialmente en el sector financiero 
y bursátil, a una regulación de la negociación electrónica de los títulos nego-
ciables en bolsas de valores, cuya historia se puede resumir como se indica a 
continuación. 

En desarrollo de las disposiciones constitucionales transitorias contempladas 
en el artículo 52 de la Constitución Política de 1991, previa aprobación de la Comi-
sión Especial de que trata el artículo 6, la cual ejerció el control constitucional de 

14 Rafael Illescas Ortiz et al., Electronificación…, op. cit., 64-66.
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las normas expedidas por el Ejecutivo entre el 15 de julio de 1991 y el 20 de julio 
de 1992, el Gobierno nacional expidió el Decreto Ley 2739 de 1991, por el cual 
se modificó la naturaleza de la Comisión Nacional de Valores, convirtiéndola 
en Superintendencia de Valores15. El artículo 3 del Decreto Ley 2739 definió la 
integración y funciones de la Sala General de la Superintendencia de Valores, 
estableciendo lo siguiente:

2. Fijar las normas generales sobre organización y funcionamiento del Registro 
Nacional de Valores y de Intermediarios de los mismos, así como los requisitos 
que deben reunir documentos e intermediarios para ser inscritos en tales registros. 
[…] 5. Adoptar, con sujeción a la ley, criterios generales que permitan determinar 
cuáles transacciones deben llevarse a cabo obligatoriamente a través de las bolsas 
de valores. […] 39. Establecer las normas a las que deberá sujetarse la organización 
y funcionamiento del mercado, con sujeción a las disposiciones legales. 40. Adoptar 
las demás medidas que conduzcan a la promoción y desarrollo del mercado y a la 
protección de los inversionistas16.

En desarrollo de sus facultades de intervención en el mercado de valores, el 
Gobierno nacional, a través de la Sala General de la Superintendencia de Valores 
y del propio superintendente, promovió y permitió la expedición de las siguientes 
normas:

• Resolución 400 del 22 de mayo de 1995, expedida por la Sala General 
de la Superintendencia de Valores, cuyo propósito era dotar de seguridad 
jurídica al mercado público de valores y para lo cual era conveniente faci-
litar la conformación de un régimen compilado de normas expedidas por 
el organismo de regulación, inspección, vigilancia y control del mercado 
de valores en Colombia, previamente creado por mandato constitucional. 
En desarrollo de tal propósito, se unificaron y actualizaron todas las 
disposiciones vigentes en relación con el mercado público de valores y se 
trazaron los lineamientos para la organización, funcionamiento, régimen 
de actividades y aconductamiento de todos los agentes participantes. Esta 
norma, en el capítulo segundo, artículos 2.1.2.1 y siguientes, reguló un 

15 Por virtud del Decreto 4327 de 2005, dictado con fundamento en las facultades otorgadas al presidente de 
la República por Ley 790 de 2002 en su artículo 2, la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de 
Valores se fusionaron en la Superintendencia Financiera de Colombia.

16 Presidencia de Colombia, Decreto 4327 de 2005, por el cual se fusiona la Superintendencia Bancaria de 
Colombia en la Superintendencia de Valores y se modifica su estructura, Diario Oficial 46.104.
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sistema electrónico de liquidación y compensación de operaciones bur-
sátiles, además de prever en normas anteriores la negociación electrónica 
de títulos inscritos y negociables en bolsa.

• Resolución 1200 de 1995, norma expedida por el superintendente de 
valores en diciembre 22 de 1995, cuyo propósito fue unificar y actualizar 
la regulación del mercado público de valores. Para el cumplimiento de tal 
propósito, el artículo 3 del Decreto 2739 de 1991, en concordancia con el 
artículo 33 de la Ley 35 de 1993, estableció las funciones que le corres-
ponde desempeñar al superintendente de valores y le asignó la facultad 
de expedir los actos necesarios para reglamentar aquellos aspectos que 
son de su competencia. Dicha norma, en su libro III, título IV, artículos 
3.4.1.1 y siguientes, reguló el procedimiento y requisitos del sistema 
electrónico del registro de órdenes de compra y venta de valores; lo 
mismo acaeció con el Reglamento general de operaciones de la Bolsa de 
Valores de Colombia, que en su artículo 3.2.1.1 contempla mecanismos 
de negociación electrónica de títulos. 

• Ley 964 de 2005, que recoge los postulados y fundamentos propios del 
mercado de valores, como la promoción del desarrollo y eficiencia del 
mercado, la protección de los derechos de los inversionistas, la prevención 
y manejo del riesgo sistémico y el buen funcionamiento, transparencia, 
integridad y confianza. Tales disposiciones se incorporan en el título I, 
denominado “De la intervención del Gobierno nacional”, donde se pre-
vén los objetivos y criterios de la intervención del Gobierno, la determi-
nación del concepto de valor y las anotaciones en cuenta17 en el sistema 

17 Congreso de la República de Colombia, Ley 964 de 2005, por la cual se dictan normas generales y se señalan 
en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades 
de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y 
se dictan otras disposiciones, Diario Oficial 45.963. Se señala en el artículo 12: “Se entenderá por anotación en 
cuenta el registro que se efectúe de los derechos o saldos de los titulares en las cuentas de depósito, el cual 
será llevado por un depósito centralizado de valores. La anotación en cuenta será constitutiva del respectivo 
derecho. En consecuencia, la creación, emisión o transferencia, los gravámenes y las medidas cautelares a 
que sean sometidos y cualquiera otra afectación de los derechos contenidos en el respectivo valor que circulen 
mediante anotación en cuenta se perfeccionará mediante la anotación en cuenta. Quien figure en los asientos 
del registro electrónico es titular del valor al cual se refiera dicho registro y podrá exigir de la entidad emisora 
que realice en su favor las prestaciones que correspondan al mencionado valor. El Gobierno Nacional al expe-
dir la regulación que desarrolle lo previsto en el presente artículo deberá tener en cuenta los principios de prio-
ridad, rogación, fungibilidad, buena fe registral y tracto sucesivo del correspondiente registro. Parágrafo: en el 
caso de depósitos de valores interconectados, prevalecerá la anotación en cuenta sobre saldos administrados 
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de compensación y liquidación de valores que administra un depósito 
central de valores. Además, en su artículo 2 se entiende el concepto de 
valor como “todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de 
una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la captación de recursos 
del público”18, incluyendo las acciones, los bonos, los papeles comer-
ciales, los certificados de depósito de mercancías, los títulos o derechos 
resultantes de un proceso de titularización, cualquier título representativo 
de capital de riesgo, los certificados de depósito a término, entre otros. 
Simultáneamente, indicó en el parágrafo 5 del artículo 2: “Los valores 
tendrán las características y prerrogativas de los títulos valores, excepto la 
acción cambiaria de regreso. Tampoco procederá acción reivindicatoria, 
medidas de restablecimiento de derecho, comiso e incautación, contra 
el tercero que adquiera valores inscritos, siempre que al momento de la 
adquisición haya obrado de buena fe exenta de culpa”19. 

Con posterioridad, y para dar cumplimiento a los fines de la Ley 964 de 2005, 
se expiden algunas normas que la reglamentan y complementan, modificando el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y teniendo como presupuesto estruc-
tural las previsiones de la Ley 527 de 1999, en particular las estipuladas en los 
primeros doce artículos y especialmente el principio de equivalencia funcional 
del documento electrónico al que se refiere el artículo 6. Entre dichas normas, son 
destacables las siguientes para los propósitos de este texto: 

• Decreto 2555 de 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en 
materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores, y se 
dictan otras disposiciones.

• Decreto 3960 de 2010, por el cual se sustituye el libro XIV de la parte 
segunda del Decreto 2555 de 2010 y se regulan normas aplicables a los 
depósitos centralizados de valores, legislando principios como el de anota-
ción en cuenta, títulos globales, certificaciones expedidas por los depósitos 
centralizados de valores, entre otras. 

en el depósito donde se encuentre la cuenta abierta a nombre de un participante directo en virtud del contrato 
de depósito de valores”.

18 Ibíd.

19 Ibíd.
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• Decreto 2364 de 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de 
la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica, y se dictan otras dispo-
siciones: regula el principio de neutralidad tecnológica y la igualdad de 
la tecnología en materia de firma electrónica, y permite equivalencia 
funcional de la firma electrónica, efectos de la firma electrónica, el pacto 
o acuerdo de firma electrónica, entre otros aspectos.

Estas últimas normas permitirían, en principio, la emisión y negociación de 
títulos valores electrónicos al regular una desmaterialización generalizada de 
dichos instrumentos cambiarios. Sobre este particular se volverá en un capítulo 
posterior. Lo anterior resulta reforzado a través de importantes reformas, en 
particular la reforma al Código de Procedimiento Civil (CPC) y la expedición del 
Código General del Proceso (CGP) a través de la Ley 1564 de 2012, que en su 
artículo 247, conforme a las reformas sustanciales en materia de firma electrónica, 
regula la valoración probatoria de los mensajes de datos como un documento 
auténtico, siempre que los documentos electrónicos se aporten al proceso en el 
mismo formato en que fueron generados, enviados, recibidos, o en algún otro 
formato que lo reproduzca con exactitud. 

El caso argentino: Código Civil y Comercial de la Nación

En el país austral, una de las características normativas en materia de títulos 
valores fue la dispersión normativa existente durante la vigencia del Código 
Civil y del Código de Comercio de la Nación, especialmente en este último.  
La innumerable cantidad de reformas llevadas a cabo por leyes especiales reducía 
al Código de Comercio a solo algunos artículos; a título de ejemplo, tratándose 
de títulos de crédito, el intérprete debía remitirse al Decreto Ley 5965 de 1963, 
sobre letras de cambio y pagarés, así como a la Ley 24452 de 1995 en materia de 
cheques.

La creciente expansión de los títulos en serie, los debentures, los warrants, 
entre otros, agotó las normas contenidas en regulaciones comerciales considera-
blemente desactualizadas, además de aplicar las nuevas tecnologías a la materia 
de valores, que se ha convertido en una clara tendencia irrefutable frente a la 
emisión de títulos cartulares. Lo anterior trajo como consecuencia que se hiciera 
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innegable la necesidad de actualizar el régimen de los títulos valores, lo cual fue 
posible a través de la Ley 26994 de 2014, que unificó todo el régimen del derecho 
privado en un código llamado Código Civil y Comercial de la Nación20. 

Según Zannoni et al.21, en países latinoamericanos como Argentina, donde se 
adoptó la decisión de unificar los códigos Civil y Comercial a través de la Ley 
26994 (sancionada el 1 de octubre de 2014), el régimen de los títulos valores se 
estudia como un capítulo de las fuentes de las obligaciones (capítulo 6, título V 
del Código Civil y Comercial de la Nación), adoptando un régimen acorde con la 
evolución de las tecnología disponibles: una parte general (sección 1), que regula 
los principios generales aplicables a la institución, seguido del régimen de los 
títulos valores cartulares (sección 2), aplicable a los títulos tradicionales que tienen 
un soporte material o documental, y una parte dedicada exclusivamente a los títulos 
valores no cartulares (sección 3), es decir, a los títulos valores que han sido objeto 
de electronificación. Vale la pena aclarar que el régimen especial de cada título 
valor es regulado por normas especiales22. 

Por otra parte, en la nueva codificación se da un paso trascendental frente a la 
tipicidad en la emisión de títulos valores, pues en el artículo 1820 se otorga libertad 
para la creación de títulos valores sin necesidad de existencia previa de norma que 
lo autorice, siempre y cuando se comprenda la denominación del tipo o clase de 
título, su forma de circulación con arreglo a las normas generales, sus garantías, 
rescates, plazos, su calidad de ser convertible o no en otra clase de título, el derecho 
de terceros titulares y demás regulaciones en relación con la configuración de los 
derechos de las partes interesadas, las cuales deben expresarse con claridad y no 
prestarse a confusión con los títulos previstos en la legislación vigente. 

Para la emisión de títulos valores abstractos no regulados en la ley se impuso 
una limitación: solo pueden emitirse cuando se destinan a ofertas públicas con el 
cumplimiento de los recaudos de la legislación específica y cuando los emisores 
son entidades financieras, de seguros o fiduciarios financieros registrados ante 

20 Pablo Barbieri, Títulos valores en el Código Civil y Comercial de la Nación (Buenos Aires: 20XII Grupo Editorial, 
2015): 22.

21 Eduardo Zannoni et al., Código Civil y Comercial, concordado con el régimen derogado y referenciado con 
legislación vigente (Buenos Aires: Astrea, 2015): 17.

22 Alberto Bueres, Código Civil y Comercial de la Nación, analizado, comparado y concordado, T. 2 (Buenos 
Aires: Hammurabi, 2015): 215-239.
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el organismo controlador del mercado de valores. Se considera que este paso es 
muy importante de cara a la generalización de los títulos valores desmaterializa-
dos o electronificados, pues dicha destipificación sobre la materia abre un paso 
importante para incorporar en la regulación de valores la emisión no física de 
estos, con la inclusión del concepto de equivalencia funcional y la consecuente 
generalización y progreso de esta área del derecho, hoy un tanto rezagada frente 
a evoluciones importantes de la tecnología y su aplicación al campo del derecho. 

Una de las reformas importantes es la contenida en el artículo 1826 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, en la medida en que se fija un marco de responsabi-
lidad diferente para quienes intervienen en el título como creadores, respecto de los 
demás intervinientes posteriores, pues los primeros están obligados solidariamente, 
mientras que los posteriores no, salvo que medie pacto o cláusula expresa en el 
título o en uno de los actos de transmisión o garantía. En este sentido, se modifica 
el tratamiento legal tradicional que imponía a todos los intervinientes en el título, 
salvo cláusula especial en contraria responsabilidad solidaria respecto del pago del 
importe. Igual novedad representa la posibilidad de inscribir las garantías com-
patibles en el registro que debe llevar el emisor del título o un tercero en nombre 
de este —una caja de valores, una entidad financiera autorizada o un escribano de 
registro—, momento a partir del cual la garantía produce efectos frente a terceros 
(inciso 2, artículo 1850 del Código Civil y Comercial de la Nación).

En el ámbito económico

La economía política define la circulación económica como el movimiento de 
bienes y cosas que son transferidas en el mundo de los negocios. A esos bienes 
se los considera como tales en la medida en que tienden a satisfacer necesidades 
y apetencias del hombre, y desde el punto de vista económico se hallan en la cir-
culación de bienes23. Así, los instrumentos negociables o títulos valores son una 
herramienta que utilizan los comerciantes para lograr sus fines; y por ello, entre 
otras razones, el artículo 25 del CCo, al definir el establecimiento de comercio, 
indica que se trata de un conjunto de bienes para la producción, transformación o 
prestación de servicios, lo que constituye un punto importante para el funciona-
miento adecuado de la actividad económica en la sociedad.

23 Osvaldo Gómez Leo, Nuevo manual de derecho…, op. cit.
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Desde el punto de vista antes indicado, los títulos valores son medios o meca-
nismos jurídicos creados por el hombre, y por tener un valor económico en sí 
mismos, desarrollan la circulación económica de bienes y servicios, asegurando 
la existencia de un derecho sobre un crédito, facilitando su realización mediante 
el traspaso de tales derechos de una persona a otra y favoreciendo el desarrollo de 
la actividad económica, industrial, comercial y financiera, pues a través de ellos y 
del intercambio de riqueza se apoya el intercambio del crédito24.

Es así como el hombre, de acuerdo con sus particulares necesidades y dispo-
nibilidades, desarrolla diversos instrumentos aptos para resolver eficientemente 
problemas de incidencia económica, desde las formas primitivas como el trueque o 
permuta directa o circular, “por la cual varias personas efectuaban sucesivamente 
operaciones de cambio de bienes que ellas producían, adquirían y transformaban, 
para obtener otros bienes que regulaban sus necesidades diferentes o, en su caso, 
demandas diferentes”25, pasando por el nacimiento de las transacciones llevadas 
a cabo en las nacientes ciudades —contrato de cambio—, llegando a regular las 
relaciones económicas surgidas por la división del trabajo y la producción en 
masa en la edad moderna, así como el empleo del crédito a escala ilimitada. Todo 
ello se ha fundado, en importante medida, en la actividad económica y en el 
intercambio de bienes y, por ende, en la circulación económica de bienes. 

En este escenario, la producción y circulación de bienes no se destinan en 
importante medida para su consumo directo, sino para su intercambio y cir-
culación, dada la diversificación de las necesidades, y aquí los títulos valores, 
materializados o no, son un importante instrumento o herramienta que agiliza 
las transacciones económicas, las cuales permiten la circulación del crédito, los 
bienes y, en general, la riqueza. Así, el régimen de los títulos valores contiene 
normas y leyes especiales que permiten o generan protección de los derechos de 
los titulares del crédito que circulan, aunque algunas especies de títulos valores 
hayan dejado de ser utilizados generalizadamente por las sociedades, como 
sucede con el cheque para cierto grupo de particulares26.

24 Ibíd.

25 Ibíd.

26 Ibíd.
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Es muy claro que las normas que regulan los títulos valores lo hacen, en 
esencia, con fenómenos económicos relacionados con la escasez de bienes y 
servicios, la maximización de utilidad de personas o empresas, y la eficiencia 
en el cumplimiento de compromisos contractuales o no, los que están presentes 
en instituciones jurídicas como: a) la propiedad; b) los bienes, en especial los 
muebles y el crédito; c) la negociación de bienes y derechos de crédito; d) la 
realización ágil y segura de los derechos negociados. Por lo anterior, desde los 
sesenta comienza a desarrollarse el enfoque económico del derecho, partiendo de 
que la economía tiene por objeto el estudio de las elecciones de las personas en 
contextos de escasez y, por lo tanto, un ámbito mucho más extenso que el de los 
mercados de bienes y servicios. 

La hipótesis básica es que las personas toman decisiones con la finalidad 
de maximizar su utilidad o bienestar en los más diversos contextos de la vida 
social, lo que incluye decisiones relativas a cumplir negocios, actos, contratos o 
adoptar una unidad especial de cuidado frente a la perspectiva de pagar daños por 
accidentes. Lo anterior se explica porque las reglas legales contienen precios a 
veces no monetarios, o precios sombra, que incentivan de manera específica las 
decisiones humanas, de un modo algo análogo a como lo hacen los precios mone-
tarios. Así, el sistema legal puede analizarse como un sistema de organización 
social basado en incentivos27. 

En términos económicos sencillos, un valor tiene dos dimensiones: el riesgo 
y el rendimiento esperado. Para escoger un valor determinado, quien invierte 
prefiere evitar el riesgo, pues las personas no son indiferentes a las diversas 
formas en que se combinan la incertidumbre y los resultados para obtener el ren-
dimiento esperado, como cuando se compara el rendimiento de un bono frente a 
una acción. Es muy factible que el bono pague menos interés durante un periodo, 
pero el riesgo es menor para su tenedor que el que podría reportar la acción de una 
sociedad, pues con esta el riesgo de pérdida es mayor y variado28. 

La eficiencia se aplica al derecho en sentido distributivo, sirve para comparar 
estados de cosas desde el punto de vista de utilidad o bienestar, sin necesidad 
de comparar el nivel de utilidad de las personas. En este sentido, supone que 

27 Eduardo Stodeur, Análisis económico del derecho. Una introducción (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2011): 17. 

28 Richard Posner, El análisis económico del derecho (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2007): 
681-682.
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un estado de cosas es superior a otro si, a raíz del cambio distributivo, al menos 
una persona está mejor y ninguna está peor desde la perspectiva de sus propias 
preferencias (regla de Pareto). El atractivo de la eficiencia así concebida es que 
asegura que las personas incrementan la utilidad; al mismo tiempo, en tanto 
supone una forma de unanimidad, implica consenso; tanto el bienestar como la 
autonomía de la voluntad son dos valores muy apreciados. Todo ello supone que 
los bienes están asignados a su mejor empleo, de modo que no es posible mejorar 
a nadie sin empeorar a otro individuo29.

Una consecuencia de lo anterior es que, desde un punto de vista económico, 
el uso de los títulos valores se ve justificado por cuanto generan incentivos de 
maximización de la utilidad y beneficios en cabeza de quien los utiliza para 
representar el crédito, pues son evidentes, en el sistema del Código de Comercio 
y del Código General del Proceso, los beneficios comparativos relacionados con 
la seguridad y certeza de existencia del derecho, la agilidad que representa el 
traspaso patrimonial de dicho derecho y la efectividad que se proporciona para 
hacerlo efectivo en caso de incumplimiento, pues las normas dan lugar a la 
reducción de costos para permitir la realización del derecho a través del trámite 
del proceso ejecutivo, con claras ventajas frente al común de los documentos en 
mejor posición que otro tipo de acreedores. 

Finalmente, es posible afirmar que de los títulos valores que surgieron del 
contrato de cambio, que hoy se negocian en gran medida desmaterializados y 
son administrados por depósitos centrales de valores, fue el llamado contrato de 
cambio el que permitió el ágil traslado de la riqueza para satisfacer necesidades, 
prometiendo el pago a plazo mediante la entrega de un documento o instrumento 
que representa dicho crédito firmado por el deudor, así como su posterior circula-
ción de manera similar a la de la moneda que representa. 

De lo anterior se coligen varias consecuencias que, perfeccionadas posterior-
mente, han dado fisonomía y estructura a los títulos valores: 

a. El documento es utilizado para satisfacer necesidades con seguridad, pues 
el reconocimiento de dicha práctica económica impidió que se pudiese 
negar por el deudor la existencia del derecho de crédito.

29 Eduardo Stodeur, Análisis económico…, op. cit.
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b. La rapidez o agilidad con la que se lleva a cabo la transacción genera-
lizada en la emisión de la voluntad mediante la firma de un documento 
que plasme la voluntad de pagar hacia futuro una suma de dinero, sin 
necesidad de cerrar o acordar contratos; y al arraigarse esta forma de obli-
garse, la voluntad terminó plasmándose mediante la firma de formatos o 
proformas previamente elaboradas.

c. La posibilidad segura en la realización del derecho, pues las normas de 
todos los países del mundo que regulan este tipo de documentos, bienes 
u obligaciones, les permite hacerse efectivos a través de procedimientos 
más ágiles que los concebidos para otro tipo de documentos, presumiendo 
la autenticidad de su firma, como se indicará posteriormente. 

Conclusión

Es posible concluir que el concepto de título valor es el resultado de la necesidad 
de la práctica negocial de darle cuerpo a la riqueza en documentos con facilidad 
de cambio y, de esta manera, poder satisfacer las necesidades primordiales que 
se generan como resultado de la vida en sociedad. Los títulos valores, desde la 
perspectiva de Villanueva, pueden definirse de este modo:

Un documento que representa o contiene derechos patrimoniales, lo cual les confiere 
carácter de instrumentos con contenido económico, el destino a que están dedicados, 
o sea, a la circulación, es decir, que están hechos para movilizar valores. Su carácter 
formal, o sea, que deben otorgarse de conformidad con las prescripciones legales que 
les imponen determinados requisitos30. 

Dicho concepto hoy en gran medida está regulado por el Decreto 410 de 
1971, el cual adoptó el CCo, título III, libro III, que reguló a los títulos valores; sin 
embargo, actualmente se presentan importantes y nuevos fenómenos económicos 
que se evidencian en la desmaterialización del dinero y de los títulos valores. 
Asimismo, como resultado de la aparición de nuevas regulaciones legales de la 
desmaterialización en principio parcial de los títulos valores, en el país se expiden 
normas que la regulan, reglamentan y complementan, tales como la Ley 964 de 
2005, el Decreto Único 2555 de 2010 y el Decreto 3960 de 2010.

30 Benito Villanueva Haro, Los títulos valores en Perú, Revista e-Mercatoria 11, n.o 2 (2012): 57.





LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES

Debe tenerse en cuenta de manera previa, y de conformidad con el capítulo ante-
rior, que los títulos valores están regulados en la normatividad del CCo, libro III, 
título III, como uno de los bienes mercantiles; por ende, las relaciones que surgen 
de dichos documentos, que son considerados bienes, deben tratarse en armonía 
con dicha naturaleza. El carácter expreso que es propio de la relación de derecho 
real, derivado de la existencia de la cosa como elemento fundamental de dicha 
relación, parece mucho más adecuado para la transmisión de un derecho llamado 
a tener sucesivos titulares, pues este lleva siempre aparejado, a lo largo de la 
cadena de titulares, un número indeterminado y desconocido de excepciones 
personales que pueden ser actuadas por el deudor en cualquier momento31. 

Así, al momento de crear y emitir un título valor, si bien el derecho que se 
representa en el documento puede provenir de una relación jurídica de naturaleza 
patrimonial contractual o cuasicontractual, una vez emitido el título es tratado 
como si el documento ostentase la calidad de un bien mueble para efectos de su 
posible negociación, pues la transferencia de este queda sometida a las reglas 
de los bienes más que a la de los derechos de crédito; esto por cuanto el endoso 
conlleva, en principio, la aplicación de las reglas que regulan la adquisición de un 

31 Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas, Sobre el concepto, naturaleza y régimen jurídico de los 
valores mobiliarios anotados en cuenta (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2005): 14. 
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derecho de manera originaria y no derivada, como sucede en este último caso con 
la conocida figura de la cesión de créditos. 

Noción

La emisión es la institución jurídica que ha servido de columna vertebral al tra-
tamiento tradicional de las reglas que regulan los títulos valores, ya que, siendo 
fundamento válido y oponible del nacimiento de toda obligación cambiaria, 
siempre, o al menos hasta hace poco tiempo, ha estado vinculada al documento 
escrito. La emisión de un título valor es el acto por el que se da nacimiento a la 
obligación cambiaria; a partir de ella produce efectos cambiarios la obligación que 
inicialmente surge de un negocio causal para ser ahora una obligación regulada 
por normas especiales de los títulos de crédito y, en la mayoría de los casos, desli-
gada del negocio que originalmente le dio origen, pues la obligación incorporada 
al documento tiene una esencial vocación de ser transferida o de circular entre 
diversos patrimonios. La emisión se presenta cuando el deudor, habiendo suscrito 
el título valor, lo entrega a su acreedor para transferir el derecho consignado en el 
título valor y pagarle así una obligación previa (artículo 625 del CCo32). 

La emisión es la causa inmediata del nacimiento de la obligación cambiaria, 
porque a partir de ella se da paso a la dogmática cambiaria y se evidencia la apli-
cación de las reglas especiales de los títulos de crédito a la obligación cartular. 
La creación de un título en general y de una letra de cambio en particular, cuyas 
reglas se aplican a los demás títulos valores, constituye una operación compleja 
que puede descomponerse, de ordinario, en tres actos jurídicamente diferentes 
ilustrados por Testa de la siguiente manera:

1. En primer término, aparece el negocio fundamental, esto es, un contrato antece-
dente que sirve de presupuesto a la emisión, y que puede ser una compraventa, 
una apertura de crédito, un mutuo, un mandato, etc. Esta relación fundamental es 
también denominada relación “subyacente”, “causal” u “originaria”.

2. Viene luego el pacto por el cual las partes convienen en emitir una letra de cambio 
como instrumento de ejecución del contrato fundamental; esta convención, que 
puede ser consensual, es llamada “pacto ejecutivo”, “pactum de cambiando”. 

32 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit.
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3. Finalmente, procede la instrumentación y entrega de la letra que origina las obli-
gaciones cambiarias; este último acto importa el pacto de cambio propiamente 
dicho o “pactum cambii” y es necesariamente formal33.

Estas tres etapas se distinguen en ciertas oportunidades; por ejemplo, en el 
caso de una escritura de compraventa (negocio fundamental) en que se inserta 
una cláusula declarando que el precio será pagado con letras de cambio (pactum 
de cambiando), seguida de la emisión de las letras mismas y de su entrega (pacto 
cambii). En otros casos, el negocio subyacente y el pacto ejecutivo suelen con-
fundirse, por ejemplo, cuando se gira una letra de favor o de complacencia con 
fines de descuento; aquí no existe entre los interesados una relación de deuda 
que justifique la emisión, sino simplemente un convenio de favor o de acomoda-
miento, que sirve como negocio básico y acuerdo para el giro del título.

La emisión y el negocio causal

Se ha indicado en el punto anterior que la emisión es la manifestación de la volun-
tad por la que se crea un título valor y se entrega al acreedor con la intención 
de hacerlo negociable, además de que esa manifestación de la voluntad tiene 
sus raíces en un negocio que le sirve de causa o fuente; sin embargo, no debe 
confundirse el acto de emisión con su causa, pues esta última está representada en 
el llamado negocio causal que se regula por normas del derecho común, mientras 
que la emisión y los posteriores actos quedan regulados por normas especiales.

Su tratamiento en general

En la mayoría de los sistemas cambiarios reconocidos en el derecho contemporá-
neo, los vínculos entre el negocio fundamental y el título emitido que contiene la 
obligación cambiaria comprenden diferentes aspectos:

a. En el derecho de cambio de orientación francesa existe un instituto espe-
cial, la provisión de fondos, destinado a regular las relaciones causales 
entre el librador y librado, y determina, además, la influencia que tales 
relaciones pueden tener respecto del portador de la letra; la provisión de 
fondos se ubica en el negocio fundamental existente entre el librador y el 

33 Enrique Testa Arueste, Doctrina general de la provisión de fondos, Revista de Derecho y Jurisprudencia y 
Gaceta de los Tribunales 62, n.° 1 (1996).
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librado, de ahí trasciende a la letra. La doctrina antigua se ocupaba tam-
bién del negocio originario entre librador y tomador o entre endosante y 
endosatario, para lo cual se requería la presencia de la cláusula valor o 
“valuta”.

b. En el sistema cambiario angloamericano, la relación causal aflora níti-
damente en la letra mediante el instituto de la valuable consideration, 
o “causa onerosa”, y su influencia depende de la situación de hecho que 
tenga cada parte en el instrumento, lo cual es decisivo entre las partes 
inmediatas, es decir, entre el librador y el librado. La provisión y la 
valuable consideration presentan muchos aspectos similares, pues son el 
factor común que funge como causa de la letra en el sentido de negocio 
originario. 

c. En las legislaciones cambiarias de doctrina germánica se regula la letra 
en sí misma, sin comunicación con el contrato que le sirve de antece-
dente. Se hace abstracción del negocio fundamental, de modo que las 
conexiones entre este y el documento deben ser estudiadas en el derecho 
común; sin embargo, el principio rígido de la abstracción se debilita al 
autorizarse excepciones personales entre las partes conectadas directa-
mente en la letra, al igual que cuando se trata de ejercitar la acción de 
enriquecimiento indebido.

Las diferencias entre los tres sistemas enunciados tienen su raíz profunda 
en factores históricos y doctrinarios que han concurrido en la formación de las 
distintas leyes de cambio: la “provisión” se arraigó en la jurisprudencia gala aun 
antes de las Ordenanzas de Comercio de 1673; la “consideración” inglesa es una 
figura jurídica autóctona, tradicional y característica del comon law, que ha tras-
cendido en la ley cambiaria angloamericana; finalmente, la “abstracción” ha sido 
estimada en el derecho germánico como una conquista científica moderna que 
justifica la omisión de referencias causales en el derecho cambiario. Estos tres 
sistemas generales se encuentran consagrados, con múltiples variantes y novedo-
sas particularidades, en las diversas legislaciones de los países latinoamericanos, 
los que, por lo general, adoptan instituciones de uno y otro sistema.
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En materia cambiaria, la emisión es la manifestación de la voluntad manifiesta al 
crear o negociar un título valor, mediante la imposición de la firma autógrafa o 
mecánica del creador o deudor del título, además de la entrega posterior de dicho 
documento al acreedor de la relación crediticia que permite el nacimiento de la 
obligación cambiaria; esto es, que nazca una obligación de pagar unas sumas de  
dinero sometida para su solución a unas normas especiales diferentes de las  
del CC (estas son las normas de los títulos valores).

Creado el título valor y entregado al acreedor, este solo puede hacer efectivo 
dicho crédito o derecho personal mediante la ejecución del título valor, mas no 
a través de la ejecución del contrato causal, pues, en virtud de la incorporación 
propia del derecho personal en el título valor, el derecho se ubica en el título y no 
en el contrato causal. Así las cosas, la emisión permite entender que una vez ella 
se produce, nacen las obligaciones propias de los títulos valores, es decir, las obli-
gaciones típicamente cambiarias reguladas en el libro III, artículo 619 y siguientes 
del CCo. Por ello, mientras el derecho consignado en el título no haya prescrito o 
el acreedor y tenedor de este, en el mismo periodo indicado, no lo haya devuelto 
al deudor, dejando la prueba de tal devolución, no puede dicho tenedor accionar 
judicialmente con fundamento en el negocio jurídico causal, sino solamente con 
fundamento en el título valor del que es poseedor (artículo 882 del CCo34). 

Ahora bien, si, por ejemplo, el título se crea porque el comprador pagará una 
parte o la totalidad del precio a plazo, por lo que se emite una letra de cambio 
a favor del vendedor, y este último no negocia la letra a un tercero, sino que 
espera el vencimiento del título para luego cobrarlo al comprador, entonces los 
problemas jurídicos derivados de la compraventa o negocio causal son efecti-
vamente oponibles por el comprador al vendedor; piénsese en que, una vez 
efectuada la venta, el bien vendido en poder del comprador no es apto para su uso 
por vicios ocultos no evidenciables al momento del perfeccionamiento. En estos 
casos, como quien tiene en su poder el título (vendedor) y el deudor indicado en 
el título (comprador) fueron partes en el negocio jurídico causal celebrado, los 
vicios ocultos pueden ser discutidos por el comprador (deudor del título) para no 

34 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit.
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pagarlo a favor del tenedor (vendedor), o en el caso del cheque justificaría una 
orden de no pago. 

Pero, siguiendo con el ejemplo propuesto, si, una vez emitido el título, el 
tenedor —es decir, el vendedor— lo negocia a un tercero por endoso antes de 
su vencimiento, como este tercero no fue parte del negocio causal —que para 
el caso fue una compraventa—, por el principio de relatividad de los negocios 
jurídicos donde solo se obliga a las partes firmantes (artículo 1602 del CC), el 
deudor (comprador) no podría oponer al tercero adquirente del título los vicios 
ocultos existentes en el bien vendido, puesto que: a) el nuevo tenedor del título 
no fue parte del negocio de venta originario, es decir, es un tercero; b) la transfe-
rencia del título conlleva la adquisición del derecho crediticio como si fuese un 
derecho nuevo (transferencia originaria); y c) el haber adquirido el derecho por 
ese tercero, con el solo endoso, adquiere la apariencia o legitimación suficiente 
para ejercer y hacer cumplir los derechos consignados en dicho título. 

De ahí que el sistema de regulación de los instrumentos negociables única-
mente se justifique mediante la apariencia jurídica que se genera en el adquirente 
del título por recibirlo conforme a las normas que lo regulan. Para que se eviden-
cie la apariencia jurídica aludida, es necesario un contrato de negociación entre el 
emitente y el primer adquirente del instrumento, pero con la particularidad de que 
el emitente promete la prestación no solo al primer tomador, sino a todo tenedor 
posterior del instrumento, siempre que se adquiera el instrumento de buena fe 
(artículo 835 del CCo35). Así, este posterior adquirente tiene una posición jurídica 
independiente de la del antecesor. En virtud de la emisión del título, por razón 
de la conexión entre el derecho en él incorporado y el título, el emitente da a la 
vez una base para confiar en que se ha obligado hacia el portador en virtud de 
una obligación eficaz; por ello, puede afirmarse que la posesión del instrumento 
engendra a favor del segundo adquirente de buena fe la apariencia del derecho 
del enajenante y, por consiguiente, también la apariencia jurídica de que este ha 
obtenido el título sobre la base de un contrato de negociación o en virtud de otro 
acontecimiento eficaz. 

En suma, de acuerdo con lo señalado, el tenedor en debida forma puede 
lícitamente confiar tanto en la propiedad del enajenante sobre el título como en su 

35 Ibíd. “Artículo 835. Se presumirá la buena fe, aun exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una 
persona, o afirme que esta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo”.
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calidad de titular del derecho. Así pues, el emitente puede oponer ciertamente al 
primer tomador los vicios del contrato de negociación, pero no a los posteriores 
adquirentes en debida forma; esta no sería una excepción que afectase la validez 
de la emisión.

La emisión, la cesión de créditos y la novación subjetiva

La manera en que se puede vislumbrar la especificidad de la emisión como el 
mecanismo idóneo para generar una obligación cambiaria sometida a reglas par-
ticulares diferentes de las que regula el derecho común es mediante su compara-
ción con figuras afines y propias del derecho civil, tal como sucede con la cesión  
de créditos. En el derecho común o civil del país, la manera utilizada y regulada 
para transferir un crédito se instrumenta a través de modalidades como la cesión 
del crédito, en tanto la delegación es una forma de novación (hoy la primera es 
el modo más generalizado en que se transfieren dichos derechos). Por el contrato 
de cesión de créditos (artículos 1959-1966 del CC), de tipo consensual, bilateral 
y oneroso, quien es acreedor de una relación crediticia, denominado cedente, se 
obliga a transferir su crédito (derecho personal) a cargo de su deudor (cedido), a 
favor de un tercero llamado cesionario36. 

Para que dicho contrato produzca efectos, esto es, para que se lleve a cabo la 
transferencia del derecho personal, se requiere que el cedente entregue al cesiona-
rio el título en que consta el derecho; si no consta en título específico, es necesaria 
la entrega de un documento que se otorgue para el efecto. Ahora bien, para que se 
produzcan los efectos propios del negocio, la normatividad exige la notificación 
personal del crédito cedido al deudor cedido y, por ende, de la transferencia de 
dicho derecho. Si el deudor no acepta el contrato de cesión notificado, es preciso 
que dicha notificación se efectúe con intervención del órgano judicial. 

El artículo 1965 del CC establece que quien cede un crédito a título oneroso 
se hace responsable de su existencia al tiempo de la cesión, esto es, que verda-
deramente le pertenecía en ese tiempo; sin embargo, no se hace responsable de 
la solvencia presente del deudor si no se compromete expresamente a ello y, por 
ende, mucho menos se hace responsable de la solvencia futura de dicho deudor. 

36 Álvaro Tafur González, Código Civil: anotado (Bogotá: Leyer, 2009): 512-514. 
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De lo dicho, es preciso indicar que algunos aspectos jurídicos que regulan el 
contrato de cesión no se aplican a la transferencia de un derecho incorporado a 
un título valor: 

a. La cesión de créditos puede verificarse sobre un derecho que conste o no 
en un documento (artículo 1959 del CC), mientras que la transferencia 
de un título por endoso, en su tratamiento tradicional, se realiza sobre 
un derecho incorporado contenido en un título valor. Como se verá más 
adelante, la transferencia de un título electronificado o desmaterializado 
hoy puede verificarse o realizarse mediante el correspondiente registro o 
anotación que se haga de una emisión de títulos a través del mercado de 
valores (Ley 964 de 2005, artículo 2, parágrafo 5), o bien, su creación 
puede ser válida a través de la firma electrónica habilitada por el Decreto 
2364 de 2012. A la transferencia de títulos en las condiciones indicadas 
se les aplica las reglas sobre títulos valores. La cesión de créditos puede 
hacerse mediante documentos separados del documento en que consta el 
derecho de crédito, mientras que la negociación de un título por endoso 
se puede hacer en hoja adherida al título cuando ni en el anverso ni en el 
reverso del título valor hay espacios para hacer tal endoso o en los casos 
autorizados por la ley (artículo 653 del CCo). En los casos de negocia-
ción de títulos desmaterializados, se realiza a través del correspondiente 
registro o anotación en cuenta de la negociación ante la entidad encargada 
de dicho registro, que para el caso de las entidades del sector financiero 
en Colombia son los depósitos centrales de valores autorizados por la 
Superintendencia Financiera, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
3960 de 2010. 

b. Para que la cesión de créditos produzca efectos respecto del deudor y de 
terceros, debe notificársele al deudor, o bien, ser aceptada por este o por 
medio de la contestación a la demanda, un principio de pago por escrito 
o cualquier hecho que la suponga (artículo 1960 del CC); mientras que el 
endoso, para que produzca efectos respecto de los deudo res y de terceros, 
no requiere la notificación (artículo 651 del CCo).

c. En la cesión de créditos se requiere la designación de la persona a quien 
se transfiere el derecho (cesionario) en el mismo documento (artículo 
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1961 del CC); mientras que en la negociación de títulos valores, por la 
existencia del endoso en blanco o al portador, ello no es necesario.

d. En la cesión de créditos, si no media la notificación o la acepta ción, se 
considera que el crédito existe todavía en cabeza del cedente (artículo 
1963 del CC). Esta situación es totalmente extra ña al endoso como meca-
nismo de transferir un título valor. En la cesión de créditos, el cedente, que 
transfiere el derecho, garantiza la existencia del derecho en el momento 
de la cesión y por excepción garantiza la solvencia presente o futura del 
deudor, solamente cuando así lo exprese (artículo 1965 del CC); mientras 
que en el endoso la existencia del derecho y la solvencia presente y futura 
del deudor se garantizan en todos los casos.

e. La cesión puede ser total o parcial, mientras que el endoso solamente 
puede ser total (artículo 655 del CCo).

f. En la cesión se transfiere una cosa incorporal (derecho personal) y en el 
endoso se transfiere una cosa corporal, pues el derecho se materializa en 
el título y este es una cosa corporal mueble, ya que aquel existe solo por 
razón del título. Esto, como se ha indicado anteriormente, no aplica a las 
transferencias de títulos a través de los depósitos centrales de valores, 
dado que el derecho contenido en la anotación en cuenta no tiene soporte 
material, aunque a dicha transferencia se le apliquen las reglas generales 
sobre títulos valores.

g. Se dice que en la cesión37, según Garrigues (1977), el deudor sí puede 
oponer al cesionario las excepciones personales que hubiera podido opo-
ner el cedente del título, mientras que en el endoso el endosante del título 
solo puede oponer las excepciones personales que tenga en contra de su 
endosante inmediato, y no las que correspondan a tenedores anteriores al 
endosante38.

37 La cesión es un contrato bilateral oneroso; requiere de la notificación al deudor para que sea eficaz respecto 
de él y de fecha cierta frente a terceros embargantes. El cedente solo garantiza la existencia del crédito y la 
legitimación con que actúa, no garantiza la solvencia del deudor ni la bondad del pago. El cesionario adquiere 
los derechos en forma derivada y queda sometido a las excepciones que podrían oponerse al cedente.

38 Joaquín Garrigues, Tratado de derecho mercantil (Ciudad de México: Porrúa, 1977). 
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Por su parte, el numeral 3 del artículo 1690 del CC regula una modalidad de 
novación subjetiva, esto es, la sustitución del acreedor original por otro, pero tiene 
como consecuencia que la obligación anterior a la transferencia se extingue por 
otra nueva y diferente que nace con el perfeccionamiento de la novación (artículo 
1687 del CC). Así, el contratante sustituido queda libre del pago de la obligación 
inicial. En materia de títulos valores, la transferencia de uno conlleva, como en la 
novación, el cambio del acreedor y agrega un deudor nuevo frente al pago de la 
obligación (salvo el caso del endoso sin responsabilidad); pero siempre se trata de 
la misma obligación, ya que, en virtud del endoso, esta no se extingue ni el que 
transfiere el derecho incorporado al título se exonera de su pago. 

Es posible mencionar que el concepto de emisión es el eje central de la obli-
gación cambiaria; su configuración es vital por cuanto produce efectos frente 
a la obligación que inicialmente surge de un negocio causal, y para ser ahora 
desligada del negocio que originalmente le dio origen, se concreta con la entrega 
a su acreedor, para, con ello, transferir el derecho consignado en el título valor y 
extinguir la obligación original. Se desglosa en tres actos que hacen síntesis en un 
contrato antecedente (pacto por el cual las partes convienen en emitir una letra de 
cambio), la instrumentación y la entrega de letra.

Así las cosas, la emisión permite entender que, una vez se produce, nacen las 
obligaciones propias de los títulos valores, es decir, las obligaciones típicamente 
cambiarias reguladas en el libro III, artículo 619 y siguientes del CCo, y que sin 
su configuración no podría extinguirse la obligación original.

La emisión en los títulos electronificados o desmaterializados

La temática de los títulos valores, como su nombre lo indica, se origina y evo-
luciona desde los albores de la Edad Media, basada en soporte de papel, de uso 
generalizado en todo documento jurídico en Occidente. Con independencia del 
mantenimiento de las reglas que han estructurado la materia de los títulos valores, 
el papel comienza a ser sustituido por un soporte electrónico en las dos últimas 
décadas del siglo XX, en especial a partir del momento en que el recurso de comu-
nicación electrónica conocido como internet se abre por los poderes públicos de 
los Estados Unidos al uso público global de forma gratuita. En efecto, el uso de 
la electrónica se ha ido generalizando en las últimas décadas en relación con un 
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considerable número de operaciones con títulos valores, en particular, como ha 
quedado reseñado en puntos anteriores, en el mercado público de valores39.

En Colombia, las normas sobre desmaterialización se han emitido de manera 
directa y especial en relación con el sector financiero y el mercado de valores, pues, 
como se reseñó, las pocas normas existentes que han permitido la negociación de 
valores de manera electrónica han sido las expedidas a partir de la Constitución 
Política de 1991 por la entonces Sala General de la Superintendencia de Valores 
(Resolución 400 de 1995), por el Superintendente de Valores (Resolución 1200 
de 1995), por el Reglamento de la Bolsa de Valores Colombia, así como por la 
Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, el Decreto 3960 de 2010, entre otros. 

En países de Latinoamérica se ha presentado un fenómeno similar con la 
desmaterialización de títulos valores. Es así que en Chile la operación de des-
materialización y anotación en cuenta fue introducida por la Ley 18876 de 1989, 
donde el artículo 1, inciso 1, define unas sociedades anónimas especiales cuyo 
objeto exclusivo es recibir un depósito de valores de oferta pública. El inciso 2 
añade en la redacción que le impuso la Ley 20956 de 2016: 

Podrán ser siempre objeto del depósito a que se refiere esta ley los valores de oferta 
pública inscritos en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia de Valores y 
Seguros [...], los emitidos por los bancos o por el Banco Central de Chile y los emiti-
dos o garantizados por el Estado. Asimismo, las empresas de depósito podrán recibir 
en depósito otros bienes, documentos y contratos que autorice la Superintendencia, 
de acuerdo a normas de carácter general40.

De manera indirecta, en Colombia se expidieron la Ley 527 de 1998 en mate-
ria de comercio electrónico y, tiempo después, su Decreto Reglamentario 2364 de 
2012, que se ocupó de la firma electrónica prevista en el artículo 7 de la primera y 
del principio de neutralidad tecnológica previsto en el artículo 2, numeral 6, de la 
Ley 1341 de 2009; también la superación de límites a transacciones electrónicas 
que impidan a las partes de mutuo acuerdo la adopción de métodos apropiados 
de autenticación de firmas, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.6 del 
Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos, aprobado por la Ley 
1143 de 2007. 

39 Rafael Illescas Ortiz et al., Electronificación…, op. cit., 20.

40 Alejandro Guzmán y José Luis Guerrero, Valores representativos de cosas corporales muebles en el derecho 
chileno y su posible desmaterialización, Revista de Derecho “Valparaíso” 48 (2017). 
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Son estas normas, además de las comprensivas de las facturas de venta elec-
trónica a que se refieren las normas tributarias, como el Decreto 2242 de 2015 
y el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, las que en términos generales 
versan sobre la posibilidad de creación y negociación de títulos valores desma-
terializados y, por ende, con las que cuenta hoy el país para abrirse camino a la 
estructuración de un tratamiento omnicomprensivo y sistemático de tales títulos 
valores. 

Conclusión

Los pasos del legislador en su trayecto hacia la absoluta desmaterialización de los 
títulos valores han sido paulatinos, fragmentarios y no homogéneos, pues si bien 
dicha desmaterialización ha sido tratada con mayor rigurosidad para las entida-
des del sector financiero, al punto de expedirse considerablemente el número de 
normas que regulan el aspecto en materia de mercado de valores, no ha sido así 
para otros sectores, en especial para la generalidad de los ciudadanos y empresas 
que realizan a diario múltiples operaciones no vinculadas al sector financiero 
relacionadas con valores. 

En cuanto a este último aspecto, existen todavía en el medio, en especial en 
el CCo, normas que limitan en alguna medida la creación y emisión electrónica 
o digital de títulos valores que se estudiarán adelante, pero que para efectos ilus-
trativos son: el tratamiento tradicional del numerus clausus legal de los títulos 
valores, la característica de la necesariedad del documento, la incorporación 
del derecho al soporte material o papel y la negociación de títulos valores que 
exigen que el endoso se realice en el cuerpo del documento. Sin embargo, estas 
dificultades vienen a ser superadas por el principio de equivalencia funcional a 
que se refiere el artículo 6 de la Ley 527 de 1998, donde se indica que cuando 
cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito 
quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información que este contiene es 
accesible para su posterior consulta.



CONCEPTO, NATURALEZA, FUNCIÓN, IMPORTANCIA  
Y VOLUNTAD EN LOS TÍTULOS VALORES

Desde su nacimiento, los títulos valores se han tratado como documentos a través 
de los cuales se moviliza la riqueza, particularmente el crédito, sin la rigurosidad 
o formalidad que el derecho romano exigía en instituciones propias del derecho 
civil como la cesión de créditos. Mediante ellos se desarrollaron instituciones 
como la tenencia y la circulación, semejantes al sistema de transferencia de los 
bienes muebles, y de este modo se propició la rapidez y agilidad exigida en un 
tráfico mercantil creciente, al tiempo que se ofrecieron ventajas particulares 
frente al régimen tradicional, como la protección procesal para la realización del 
derecho y la presunción de un buen derecho en el poseedor del documento. 

Fue entonces la necesidad de dar seguridad y certeza al traslado de la riqueza 
lo que motivó su función económica, pues tanto los costos como los beneficios 
que reportaron la creación, emisión y negociación de títulos valores generaron su 
creciente utilización a lo largo de la historia. Sin embargo, con la crisis del papel 
como soporte documental para la realización de transacciones, las sociedades y 
los Estados han intervenido para regular de manera eficiente los nuevos descubri-
mientos y evoluciones tecnológicas, y así permitir las múltiples transacciones que 
se llevan a cabo a distancia, entre ausentes, y a través de novedosos mecanismos 
electrónicos en los llamados soportes digitales. Esta última idea plantea serias 
reflexiones en torno a la futura dogmática y el tratamiento de los valores, sobre 

3
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todo en lo atinente al diseño de un sistema jurídico coherente con el sistema 
todavía existente de los títulos valores con soporte materializado.

Concepto

La expresión título valor vio la luz en Alemania en el estudio de Brunner41, 
quien usó la expresión Wertpapiere, que significa literalmente ‘papel valor’.  
La denominación ha prevalecido frente a la terminología italiana (titoli di cré-
dito), la tradicional francesa (valeurs mobiliéres o effets de commerce) e incluso 
la anglosajona (negotiable instruments). Con ella se designa una categoría de 
documentos cuya principal característica es la de formar parte de un derecho con 
tal intensidad que este se hace accesorio del título, de suerte que su transferencia 
se ejercita por medio de la exhibición y entrega del documento.

Un título valor es un documento que, para activar la circulación de un dere-
cho generalmente de crédito, lo incorpora. Dicho derecho consignado en el título 
valor tiene unas características especiales, como la de ser literal y autónomo. 
La finalidad más importante de estos títulos es la movilización de la riqueza 
representada en los derechos incorporados, circulación que en tales condiciones 
ostenta la misma seguridad de que gozan los bienes muebles al ser transferidos, 
pues lo que se transmite en primer plano es el documento y accesoriamente, como 
ius propter rem, el derecho de crédito. 

Según Rodríguez42, la construcción de los títulos valores arranca con Savigny, 
que aportó la idea de la incorporación al documento, expresando un fenómeno 
real que debe tenerse en cuenta en la elaboración del concepto. A este dato deben 
agregarse el de la literalidad, abordado en los trabajos de Brunner, y el de legiti-
mación, al que Jacobi, recogiedo los datos anteriores, agregó como otro elemento 
de la definición de los títulos valores.

Por su parte, el CCo propone una definición de los títulos valores en su artículo 
619: “[Son] documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y 
autónomo que en ellos se incorpora”43. En este sentido, es un documento necesario 

41 Heinrich Brunner, Die Wertpapiere, En AA.VV., Handbuch des deutschen Handels- See- und Wechselrechts. 
https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/8628

42 Joaquín Rodríguez Rodríguez, Curso de derecho mercantil, T. 1 (Ciudad de México: Porrúa, 1982): 251-252.

43 Presidencia de la República, Código de Comercio de 1971… op. cit. Todas las anteriores son características 
esenciales de los títulos valores, a saber: la necesidad, la literalidad, la autonomía, la incorporación.
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para ejercer el derecho literal y autónomo que de él resulta44. Conviene mencionar 
que la noción de título valor acuñada por la doctrina tiene distinto significado para 
unos y otros autores. Para la doctrina alemana, encabezada por Brunner, el título 
valor es un documento cuya posesión es necesaria para el ejercicio del derecho 
en él incorporado. Esta acepción amplia abarca documentos que para la doctrina 
italiana, consolidada alrededor de las enseñanzas de Vivante, no son título valor, 
sino títulos impropios, pues este autor —y la doctrina que le siguió— exigía que el 
derecho incorporado, para cuyo ejercicio era necesaria la posesión del documento, 
fuera literal y autónomo45.

Finalmente, no es común encontrar una definición que plantee la noción de 
títulos valores electrónicos. No obstante, de acuerdo con las anotaciones preceden-
tes, y teniendo en cuenta la manera en que se ha venido regulando en Colombia el 
tema del documento y la firma electrónica, se presenta la siguiente definición: son 
valores incorporados a un documento electrónico, registro, conjunto unitario de 
registros o anotaciones en cuenta, los cuales contienen o representan derechos 
autónomos determinados de crédito, con la utilización de un software adoptado 
con criterios de neutralidad tecnológica, diseñado, elaborado y conservado 
por las partes o por una entidad de certificación designada por las partes, cuya 
creación y negociación se materializa previa autorización del titular de dichos 
valores o por el acuerdo entre los intervinientes en cuanto al uso del mecanismo 
de las firmas electrónicas. 

Naturaleza

Documento

En sentido amplio, es posible entender el documento como un elemento cor-
poral producto de la actividad humana, el cual sirve de fuente de conocimiento 
y demuestra, verifica o da a conocer algo. Pero como un conjunto complejo o 
polisémico que es el documento, cabe aventurarse a decir de una forma extensa 
y omnicomprensiva que se trata de toda expresión testimonial en cualquier 
código o forma que sirve para exteriorizar hechos mediante signos permanentes 

44 César Vivante, Tratado de derecho… op. cit., 136.

45 Francisco Vicent Chuliá, Introducción al derecho mercantil (Valencia: Tirant lo Blanch, 2002): 939.
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y materiales en forma oral, escrita, textual, gráfica, manuscrita, impresa, en len-
guaje natural o codificado, contenida en cualquier tipo de soporte, así como en 
cualquier tipo de expresión gráfica, sonora, en imagen o electrónica, generalmente 
en ejemplar único con aptitud para ser comunicado o reproducido46.

Requisitos del documento jurídico

En su significación informativa como fuente de datos para el conocimiento 
humano, el documento está asociado al mundo de la prueba. Asimismo, trans-
mite un conocimiento, un hecho ajeno al propio soporte documental, y ha de 
ser plasmado por la voluntad del hombre. Al derecho le importa el documento 
siempre que sirva para acreditar algún dato relevante que produzca efectos en el 
tráfico jurídico.

Desde el punto de vista de la noción general del documento que se ha indi-
cado, este debe cumplir algunos requisitos47 como la inteligibilidad, es decir, 
que sea susceptible de ser comprendido por el común de las personas, pues su 
contenido o mensaje debe ser accesible en el sentido de que el código o lenguaje 
en que se plasme se descifre de forma universal, bien sea que contenga signos de 
lenguajes naturales (idiomas) o lenguajes artificiales como el software (código 
binario). Este último constituye una herramienta esencial para hacer inteligibles 
y comprensibles a la generalidad de las personas una serie de códigos objetivos y 
de aceptación universal que se traducen en mensajes. 

Por otra parte, el documento debe ser apto para contener y transmitir datos 
o actos que puedan ser tenidos como ciertos en el ámbito jurídico, y aunque el 
derecho no exige que el documento siempre se ajuste a la verdad objetiva, sí exige 
que su contenido pueda ser tenido como cierto, de donde emerge la presunción 
de autenticidad. El documento debe ser producto de la actividad humana, es un 
elemento artificial y no natural que integra códigos que transmiten mensajes; 
por ende, es el mensaje contenido en un soporte material o electrónico creado 
por el hombre, referido a datos o información susceptibles de ser interpretados y 
que constituyen la idea o conjunto de ideas que lo integran, esto es, el mensaje 
concretado en forma externa e independiente del creador. 

46 José Antonio Vega Vega, El documento jurídico y su electronificación (Madrid: REUS, 2014): 16-17.

47 Ibíd.
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El documento debe permitir la determinación del autor, pues es considerado 
como una cosa material compuesta del soporte y de un conjunto de signos que 
componen un mensaje con relevancia jurídica, y se dirige a un sujeto o conjunto 
de sujetos identificados o susceptibles de identificación. El autor del mensaje, 
necesario para que el documento tenga relevancia jurídica, es la persona a quien 
se le puede imputar tanto la declaración de voluntad (autor material) como las 
operaciones técnicas de registro de la manifestación o diseño del documento 
(autor formal), tal como sucede con los notarios que dan fe pública. Desde este 
punto de vista, en Colombia se considera autor del documento (artículo 244 del 
CGP) a quien lo elabora o firma, o si existe certeza de la persona a quien se 
atribuye, es decir, el autor, que es aquel de quien jurídicamente proceden tenor 
y firma del documento, y a quien se le debe imputar legalmente haber formu-
lado la declaración. Esta comprensión deja de lado como autor al que elabora el 
documento o realiza la grabación técnica, como sucede con algunas entidades de 
certificación que no se pueden considerar autores del documento. 

Asimismo, el documento debe tener aptitud para ser consultado, para comu-
nicar o ser transmitido. El soporte material (papel, disco duro, CD, DVD, disco 
digital, etc.) y los signos de interpretación universal con los que se registra la 
información conforman el documento. La existencia del mensaje y del soporte 
conforman un todo unitario que permite la consulta, comunicación o transmisión 
del mensaje, de tal manera que el documento se conforma debidamente cuando la 
persona encargada de su custodia plasma la información en el soporte, cualquiera 
que sea la índole material de este último. Por ende, el contenido, mensaje o infor-
mación es inseparable del soporte material a efectos de constituir el documento; 
empero, cuando la información o mensaje se traslada a otro documento, se está en 
presencia de un documento diferente, aunque sea certificado por quien custodia 
el documento original.

El documento electrónico

La seguridad del tráfico jurídico es una de las mayores preocupaciones de los 
intervinientes en el mercado. Junto al problema de la autenticidad, está el de la 
validación o autenticación. En los documentos tradicionales, la firma autógrafa 
dota a los documentos de autenticidad y de fuerza probatoria, por lo que puede 
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llegar a ser prueba plena cuando es la ley la que exige dicho documento como 
elemento de la esencia o formalidad para la producción de efectos de un acto, 
contrato o negocio jurídico (artículo 225 del CGP). Ahora bien, para el documento 
electrónico no es posible la aplicación de la regla anterior, dado que la técnica ha 
articulado el empleo en el propio archivo de signos o combinaciones de signos 
alfanuméricos que, añadidos al documento electrónico, suplen la función de la 
firma personal, cumpliéndose los requisitos de confidencialidad, integridad y 
autenticación. En este sentido, el artículo 1, numeral 3, del Decreto 2364 de 2012 
define la firma electrónica de este modo: 

Métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas 
privadas, que permiten identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, 
siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los 
que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier 
acuerdo pertinente48. 

Puede afirmarse que el documento electrónico es, en síntesis, un instru-
mento que se confecciona por medios electrónicos y que solo puede ser leído, 
comunicado o transmitido con la ayuda de ciertos medios técnicos que hagan 
perceptibles e inteligibles las señales digitales. Se está, pues, frente a una nueva 
clase de documento que tiene su total equiparación con el documento tradicional 
en cuanto a sus funciones. Así se reconoce legalmente, como ha quedado indi-
cado anteriormente, pues el artículo 6 de la Ley 527 de 1999 establece: “Cuando 
cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito 
quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que este contiene 
es accesible para su posterior consulta”49.

El documento electrónico en el ámbito internacional

El comercio electrónico basado en el documento electrónico requería que se 
crearan los fundamentos de orden internacional a fin de buscar uniformidad nor-
mativa. Fue así como la CNUDMI, en 1984, elaboró un informe titulado Aspectos 

48 Presidencia de la República de Colombia, Decreto 2364 de 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 
7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica, y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial 48.622.

49 Congreso de Colombia, Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certifi-
cación y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial (D.O.) 43.673.
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jurídicos del proceso automático de datos, en el que se abordan cuestiones sobre 
la validez de la información informática a través de un instrumento de la Ley 
Modelo. En 1985 la anotada Comisión aprobó una recomendación sobre el valor 
jurídico de los registros informáticos dirigida a las autoridades públicas y a las 
organizaciones internacionales, que trabajaban en textos reguladores del comer-
cio, sugiriendo que se revisara la normativa aplicable al procesamiento automá-
tico de datos con el fin de eliminar todo obstáculo que dificultara el empleo de 
este procesamiento en el comercio internacional. 

En 1990, la CNUDMI presentó el Estudio preliminar de las cuestiones jurídi-
cas relacionadas con el perfeccionamiento de contratos por medios electrónicos. 
Entre 1992 y 1995, el Grupo de Trabajo Electrónico de Datos elabora las reglas 
jurídicas aplicables al intercambio electrónico de datos (EDI, por sus siglas en 
inglés) y otros medios de comunicación de datos, de las que se derivó la Ley 
Modelo sobre comercio electrónico, aprobada definitivamente el 12 de julio de 
1996 y que inspiró las bases con las cuales se aprobó la Ley 527 de 1999 en 
Colombia.

Los títulos valores como documentos

Los argumentos presentados en puntos anteriores respecto al documento jurídico 
son aplicables, en general, a los títulos valores. Los títulos valores son ante todo 
documentos. Parra define el documento como “cualquier cosa que sirve por sí 
misma para ilustrar o comprobar, por vía de representación, la existencia de un 
hecho cualquiera o la exteriorización de un acto humano”50, y en el mismo sen-
tido se pronuncia Cañón51. Una de las manifestaciones del documento es que es la 
cosa que sirve para representar, es decir, es el continente que representa o aporta 
datos, circunstancias, hechos o derechos, y que tiene una relevancia jurídica, esto 
es, que puede servir como prueba. 

Con la vigencia de normas tales como la Ley 527 de 1999, la Ley 964 de 2005 
o el Decreto 2364 de 2012, el soporte del valor, es decir, el título, no requiere ser 
material, puede ser electrónico o digital y, por ende, constar en una anotación en 
cuenta. A esta anotación en cuenta o documento electrónico se le agrega la firma 

50 Jairo Parra Quijano, Manual de derecho probatorio (Bogotá: Ediciones del Profesional, 2009): 503.

51 Pedro Alejo Cañón Ramírez, Teoría y práctica de la prueba judicial (Bogotá: Dike, 2015): 338. 
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electrónica para establecer y determinar el titular de los derechos contenidos en 
derecho incorporado al software52.

El éxito logrado por los títulos valores, teniendo como presupuesto su soporte 
material en el documento papel, radicaba en su facilidad de transmitir de acuerdo 
con la dogmática; pero lo anterior entró en crisis con la propia crisis del papel 
iniciada, a su vez, con los títulos de inversión, pues con un solo acto llevado a 
cabo en los mercados bursátiles se transmitían miles de títulos a través del sistema 
de la bolsa, interconectado con los intermediarios comisionistas y liquidados a 
través de los sistemas transacciones de la banca central, sin necesidad de entregar 
documentos físicos. 

Se sigue de lo anterior la crisis de la incorporación como característica de este 
tipo de bienes mercantiles53, frente a lo que la legislación reaccionó algo tardía-
mente, pues permitió dichas operaciones desincorporadas de manera parcial solo 
para la negociación de los títulos en el sistema financiero, particularmente por 
entidades financieras, a través de comisionistas de bolsa y especialmente con la 
intervención de los depósitos centrales de valores. 

Así, la Ley 964 de 2005, artículo 2, consideró como valor todo derecho de 
naturaleza negociable que forme parte de una emisión, siempre que tenga por 
objeto o efecto la captación de recursos del público, incluyendo las acciones, 
los bonos, los papeles comerciales, los certificados de depósito de mercancías, 
cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización, cualquier 
título representativo de capital de riesgo, los certificados de depósito a término, 
las aceptaciones bancarias, las cédulas hipotecarias y cualquier título de deuda 
pública. De la misma manera, en su parágrafo 5, la norma indicó que los valores 
tendrán las características y prerrogativas de los títulos valores, excepto la acción 
cambiaria de regreso; tampoco procederá acción reivindicatoria, medidas de 
restablecimiento de derecho, comiso e incautación contra el tercero que adquiera 

52 Sobre el particular, la misma Corte Constitucional, mediante Sentencia T-686 de 2007, ha reconocido la efica-
cia de los documentos virtuales, digitales o electrónicos, categoría dentro de la que pueden citarse los títulos 
valores, hoy en virtud de los principios de equivalencia funcional del documento a que se refieren los artículos 
6 y 7 de la Ley 527 de 1997, a la presunción de que trata el artículo 7 del Decreto 2364 de 2012, sobre la firma 
electrónica (soportada digitalmente) adoptada por acuerdo, en cuanto a que los mecanismos o técnicas de 
identificación personal o autenticación electrónica que acuerden utilizar las partes cumplan los requisitos de 
firma electrónica.

53 Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas, Sobre el concepto, naturaleza… op. cit.
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valores inscritos, siempre que al momento de la adquisición haya obrado de 
buena fe exenta de culpa.

Con posterioridad, se amplió la desmaterialización a la posibilidad de emitir 
títulos, reglamentada en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, según ha quedado 
indicado anteriormente con la expedición del Decreto 2364 de 2012, que en 
su artículo 3 reguló la firma electrónica, lo que se complementó con el pleno 
valor probatorio que se les otorgó a los mensajes de datos en el artículo 247 del 
CGP. No obstante, el entendimiento de la posibilidad de creación del título valor 
electrónico no ha sido pacífica, pues, de acuerdo con García54, el régimen legal 
de los documentos electrónicos autoriza que el soporte en papel de cualquier 
documento se cambie por un soporte electrónico, esto es, por un mensaje de datos 
o electronic record. El asunto, sin embargo, en tanto se refiere a la posibilidad 
de soportar títulos valores en medios electrónicos, origina resistencias causadas 
por una equivocada comprensión de la naturaleza jurídica de los títulos valores 
tradicionales y, más aún, de los títulos valores electrónicos.

El documento probatorio55 

En principio, el documento es toda cosa que sirve de prueba histórica indirecta 
y representativa de un hecho cualquiera56, y en cuanto concepto ha variado con 
el paso del tiempo. Para el caso de Colombia, el artículo 243 del CGP es muy 
explícito en señalar que se entenderá un documento en cuanto contenga mensaje 
de datos; no obstante, desde el punto de vista probatorio el documento tiene varias 
categorías, como se expresa a continuación.

El documento es privado cuando no reúne los requisitos para ser documento 
público (artículo 257 del CGP) y proviene de particulares. Además, es un docu-
mento auténtico, como se señaló, cuando existe certeza sobre la persona que lo ha 
elaborado, manuscrito o firmado. También cuando existe certeza sobre la persona 
a quien se atribuye el documento (artículo 244, inciso 1 del CGP), categoría que 

54 José Alpiniano García Muñoz, Títulos valores: régimen global (Bogotá: Universidad de La Sabana, 2008): 77.

55 Hidelbrando Leal Pérez, Títulos valores. Partes general, especial, procedimental y práctica (Bogotá: Leyer, 
2006). “Se produce, en consecuencia, la necesidad de proteger al portador del documento, porque la noción 
de cosa como valor viene a reemplazar a la cosa material, o sea que el derecho comercial reemplaza al dere-
cho civil”.

56 Hernando Devis Echandía, Compendio de derecho procesal, T. 2 (Bogotá: ABC, 1982): 399. 
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se cumple en el documento electrónico con la certificación emitida por el encar-
gado de su custodia. Se presumen auténticos los documentos públicos o privados 
emanados de las partes o de terceros, elaborados, firmados o manuscritos, y los 
que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, mientras no hayan sido 
tachados de falsos o desconocidos en el proceso al que se aportan; así también, los 
documentos que reúnen los requisitos para ser títulos ejecutivos y los mensajes 
de datos, entre otros. 

Los documentos probatorios son aquellos que acreditan un hecho o un dere-
cho y, por ende, sirven de prueba. Por otra parte, según las solemnidades reque-
ridas para que un documento sea tenido como prueba, la legislación clasifica los 
documentos en: a) documentos de la esencia o ad sustantiam actus (artículo 256 
del CGP), esto es, aquellos que constituyen un elemento de la esencia o requisito 
de validez para la realización del acto o contrato, como sucede con la escritura 
pública en el contrato de compraventa de bienes inmuebles, pues este sin aquella 
es inexistente o nulo, según el caso; b) documentos simplemente probatorios o ad 
probationem, que no son exigidos por las normas para la existencia o validez de 
un acto o negocio; por ende, se trata de aquellos en los que las partes, en ejercicio 
de la autonomía privada, establecen como su prueba. 

Los títulos valores acreditan en integridad el derecho de crédito que en ellos 
se incorpora, así como la relación causal, es decir, cuando la ley solo permite que 
sean emitidos por un negocio jurídico en particular, como sucede con el certificado 
de depósito, que es prueba del contrato de depósito regular o irregular —según 
sea el caso— celebrado entre el dueño de la mercancía dispuesta en un almacén 
general de depósito y el dueño de estas. También puede considerarse al cliente 
que deposita dinero en una entidad financiera y recibe a cambio un reconoci-
miento de intereses, representado en un certificado de depósito a término. Ahora 
bien, sucede que el título valor es un documento, además de constitutivo, con un 
gran valor probatorio, y lo que lo hace especial son sus propias características que 
no ostentan otra clase de documentos, a saber: la necesariedad, la literalidad, la 
autonomía, la incorporación y la abstracción. 
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El documento dispositivo o constitutivo

Los documentos representativos como un plano, un dibujo o una fotografía 
pueden ser declarativos o constitutivos según la naturaleza del acto representado 
o documentado, es decir, en consideración de su contenido, y no al documento 
mismo. Un documento es dispositivo o constitutivo cuando contiene actos o 
manifestaciones de voluntad para producir efectos jurídicos sustanciales que 
crean, modifican o extinguen una relación jurídica o un derecho, tales como 
contratos, testamentos y donaciones57. El título valor es constitutivo por cuanto el 
adquirente del derecho consignado en un documento, al recibirlo conforme a las 
normas que regulan los títulos valores, resulta propietario del documento y, por 
ello, del derecho que representa dicho título en cuanto documento. 

En consecuencia, el contenido del documento (derecho) es una característica 
fundamental de los títulos valores, pues en virtud de la declaración unilateral de 
voluntad plasmada en un documento llamado título valor, quien lo suscribe se 
obliga al pago de una suma de dinero si el título es de contenido crediticio. Ahora 
bien, dicha declaración de voluntad se plasma, con los mismos efectos, en un 
soporte que es el documento, sea físico o digital. En este último caso, el derecho 
que es parte de un documento electrónico se atribuye a su titular, agregando 
la firma electrónica a través de los medios tecnológicos pertinentes por quien 
conserva tal documento. Será titular del derecho incorporado (valor bajo la forma 
de anotación en cuenta) la persona cuyo nombre aparezca en la correspondiente 
certificación que emita la custodia en formato digital o en cualquier otro formato 
apropiado de conservación. 

Función e importancia

Los títulos valores cumplen básicamente la función de brindar seguridad a quie-
nes los detentan en su poder, pues al movilizar la riqueza de un patrimonio a otro 
otorgan herramientas jurídicas para que el derecho contenido en el título se haga 
efectivo de manera fácil. Al mismo tiempo, permiten que el tenedor del título 
tenga la tranquilidad de que ese derecho incorporado en el documento sea cierto 
y no pueda ser desconocido o negado por nadie, salvo una causa justa e indicada 

57 Hernando Devis Echandía, Teoría general de la prueba judicial, T. 2 (Bogotá: Temis, 2012). 
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en la ley, con lo que se dota a tales documentos, además, con seguridades que 
facilitan su uso en la sociedad58.

Seguridad

Este es uno de los factores que incide, desde el punto de vista económico, en la 
utilización generalizada que se da a esta clase de documentos en el mercado y en 
la sociedad. Inicialmente se refiere a la seguridad del instrumento para lograr el 
traslado de la riqueza, pero también se da frente a la eficacia de los mecanismos 
proporcionados por el sistema jurídico, en especial del procesal, para obtener 
la realización del derecho en él incorporado de manera más efectiva que en el 
común de los documentos. Su exigibilidad se puede dar por vía ejecutiva, pues 
un título valor cumple los requisitos a que se refiere el artículo 442 del CGP para 
dar inicio al proceso ejecutivo, sin necesidad de exigir el reconocimiento de firma 
ni de contenido, ya que, de conformidad con lo previsto en el artículo 244 del 
CGP, en armonía con el artículo 792 del CCo, se le considera como documento 
auténtico, es decir, documento privado que reúne características de documentos 
públicos: tiene fecha, contenido y firmas que se presumen auténticas. 

Certeza

Es el conocimiento claro y seguro que se le da a una cosa que genera la adhesión 
de la mente a algo conocido, sin temor de errar59. En materia cambiaria se refiere 
a la existencia del derecho, la que es su principal función, pues se presume que 
quien suscribe el título autógrafa, mecánica o electrónicamente, y actúa de buena 
fe exenta de culpa. Se considera además, aun frente a terceros que actúan de 
manera diligente, que el tenedor del título físico o el firmante del electrónico 
así constituido o negociado es el titular del derecho, aunque bajo las reglas del 
derecho común no lo sea. Es regla general presumir la buena fe en los términos 
del artículo 83 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 835 del 
CCo, que indica: “Se presumirá la buena fe, aun la exenta de culpa. Quien alegue 

58 Joaquín Garriguez, Curso de derecho comercial, T. 3 (Bogotá: Temis, 1987): 87.

59 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (Madrid: Espasa, 1992): 466.
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la mala fe o la culpa de una persona, o afirme que esta conoció o debió conocer 
determinado hecho, deberá probarlo”60. 

La voluntad en los títulos valores

Ya se ha indicado que en los títulos valores se incorporan declaraciones unila-
terales de voluntad, no contratos, y por ello la naturaleza de estos documentos 
es la de ser, en parte, bienes tratados bajo las reglas de los bienes muebles61. 
Adicionalmente, las declaraciones unilaterales de voluntad consignadas en el 
documento ostentan unas características especiales: son irrevocables, pues una 
vez plasmadas a través de la firma no admiten arrepentimiento o modificación; 
son impersonales, pues la obligación de pagar el título valor no se circunscribe 
a una persona en particular (aunque inicialmente el título se otorgue a favor de 
una de ellas62, este deberá pagarse por el deudor a su vencimiento aunque el 
adquirente no sea la persona a cuyo favor se obligó en un inicio); finalmente, la 
voluntad plasmada en el título es abstracta, al menos en los títulos de crédito, 
en la medida en que, aunque en principio el documento pueda emitirse teniendo 
como causa o negocio causal, un contrato o acto en particular, puede transferirse 
a terceros por razón de diversos negocios jurídicos.

Ahora bien, lo anterior no significa que la declaración de voluntad no esté 
regulada y determinada por unos requisitos de existencia, validez y eficacia, pues 
estos son los mismos generales estudiados en el derecho civil y comercial de 
obligaciones y de contratos. Así, la declaración de voluntad se hace ineficaz, bien 
sea nula por falta de requisitos de validez previstos en el artículo 899 del CCo, 
anulable cuando el título sea suscrito por las personas y en las circunstancias a 
que se refiere el artículo 900 del CCo, o inexistente cuando no se cumplan con 
los requisitos (artículo 898, inciso 2 del CCo) previstos por la ley para todos 
(artículos 621 del CCo) o algunos títulos valores en particular (artículos 671, 
709, 712, 713, 759, 767, 774 del CCo). El cumplimiento o no de los requisitos 

60 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit. 

61 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit. El artículo 629 estipula: “La reivindicación, el 
secuestro, o cualesquiera otras afectaciones o gravámenes sobre los derechos consignados en un títu-
lo valor o sobre las mercancías por el representadas no surtirán efectos si no comprenden el título mismo 
materialmente”.

62 Hildebrando Leal Pérez, Títulos valores… op. cit.
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de existencia, validez y eficacia en los títulos valores, salvo en determinados 
casos específicos —por ejemplo, el de la forma de vencimiento—, se regula por 
las reglas generales antes indicadas, que no se tratan a fondo en este trabajo por 
no ser su objeto y por cuanto dichos temas son estudiados a fondo en la rama de 
obligaciones civiles y comerciales. 

Por otra parte, la declaración de voluntad en los títulos valores se presenta, 
por razón de la creación, de dos maneras: bajo promesas u órdenes. Las promesas 
se refieren a quien manifiesta la voluntad conforme a la ley cambiaria, pues se 
obliga a futuro y de manera personal a cumplir la prestación prometida, como 
sucede en los casos del pagaré y el bono de prenda, ya que en ellos quien emite el 
título se compromete al pago.

Contrario a lo anterior, los títulos que se emiten a base de orden cuentan con 
dos posiciones iniciales e independientes: la del girador del título, quien emite 
la voluntad esencial para la creación del título, y la del girado, como destinatario 
para que pague a un tercero, llamado beneficiario, el importe del título. Si el des-
tinatario de la orden o el girado la acepta, y en virtud de tal aceptación suscribe el 
título, se convierte en principal obligado al pago, sin perjuicio de la solidaridad 
del girador respecto de dicho pago. 

No existe ningún título que no pueda enmarcarse dentro de estas dos moda-
lidades: o contienen órdenes o contienen promesas de pago. Ambas modalidades 
están dirigidas a cumplir la obligación incorporada en el título valor como acto 
unilateral de parte, de acuerdo con la respectiva naturaleza del título: pagar 
dinero si es de contenido crediticio, entregar mercancías si se está frente a un 
título representativo de mercancía, derechos sociales y económicos si se trata 
de un título corporativo. Siempre la declaración de voluntad está encaminada a 
satisfacer la prestación contenida en el documento. Frente a dicho propósito, solo 
es necesario el acto unilateral de cada interviniente para quedar obligado con el 
pago del título; es la más clara diferenciación respecto de los contratos, ya que en 
estos últimos hay un consentimiento derivado de un válido acuerdo de voluntades 
sin el que no podrán existir. 
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Conclusión

Es posible mencionar que los títulos valores son, ante todo, documentos desti-
nados a la movilización de los créditos a los que el derecho comercial les otorga 
los beneficios de la certeza de existencia, seguridad en la transferencia y realiza-
ción del derecho incorporado, puesto que el sistema jurídico de los valores, así 
como el régimen procesal, le otorga al tenedor aparente o verdadero todas las 
herramientas para su realización a través del proceso ejecutivo, sin necesidad 
de reconocimiento de contenido y firmas. Se destaca en dichos títulos que la 
voluntad manifestada a través de la firma impuesta en ellos reviste la atribución 
de ser irrevocable, impersonal y abstracta. Desde este punto de vista, los títulos 
solo admiten dos modalidades: títulos a base de orden o de promesa. 

Asimismo, se concreta que esencialmente, a diferencia de los contratos, los 
títulos valores solo requieren de un acto unilateral de cada interviniente para 
quedar obligado frente al pago del título, puesto que en el primero hay un consen-
timiento derivado de un válido acuerdo de voluntades, mientras que en los títulos 
valores se plasman manifestaciones unilaterales de la voluntad. 

Finalmente, dicha manifestación unilateral de la voluntad mantiene las moda-
lidades y beneficios indicados, aun cuando el documento en el que se incorpore 
el título sea un documento electrónico, pues las características del documento 
electrónico permiten que la voluntad se plasme en ellos sin dificultad y, por ende, 
se apliquen las mismas reglas. Además, el soporte digital es seguro y a él puede 
agregarse con la ayuda de los medios tecnológicos la firma electrónica tanto del 
emisor como de los posteriores tenedores, los cuales lo serían no de un título en 
papel, sino de un documento inmaterial que representa un valor o anotación en 
cuenta, cuya titularidad se acredita en una certificación de su tenencia y que, por 
virtud del principio de equivalencia funcional, se equipara al documento físico y 
produce los mismos efectos jurídicos.





CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS VALORES

Los títulos valores, como se ha indicado en capítulos anteriores, forman parte del 
estudio de los bienes mercantiles, los cuales están reglamentados por las disposi-
ciones contenidas en el libro III, título III, del CCo, que comprende los artículos 
619 al 821, normas con fundamento en las que se concluyó su noción, por lo que 
ahora se plantearán sus características especiales. Las características de los títulos 
valores son aquellas especificidades que dan personalidad cambiaria a esta clase 
de documentos y que los hacen ser diferentes de los demás documentos jurídicos 
que se le parecen, como los títulos ejecutivos o los títulos de legitimación63. 

Pata tratar el tema de las características de los títulos valores frente a las 
nuevas tecnologías, es necesario partir de que en Colombia no existe ninguna 
norma que se refiera de manera directa a los títulos valores electrónicos o desma-
terializados y que permita tratar de manera pacífica cada una de las características 
de esta clase de documentos; por ello, los planteamientos que se presentan en este 
capítulo se fundamentan, o bien en la escasísima doctrina existente, o bien en nor-
mas internacionales. Debe dejarse claro que el posible desarrollo futuro de esta 
tipología de documentos oscila esencialmente sobre la base del tratamiento del 
documento electrónico, tal como ha sido regulado en convenios internacionales. 
A continuación se considerarán las características de los títulos valores.

63 Bernardo Trujillo Calle, De los títulos valores, op. cit.
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Necesariedad

La fundamentación del carácter necesario del título radica en la especial estructura 
documental del título de crédito, pues en cuanto documento cumple funciones 
constitutivas y dispositivas respecto del derecho cartular. En efecto, la última 
vinculación que existe entre los elementos estructurales hace que el título de cré-
dito sea, jurídicamente, un documento constitutivo en razón de ser continente del 
derecho cartular que en él se ha escrito o documentado, a la vez que su posesión 
resulta condición imprescindible para el ejercicio del derecho64. La explicación 
más acertada en el campo del derecho para justificar la necesariedad del título 
radica en la manera como se produce el fenómeno de la incorporación, pues 
pone en evidencia la relación sustancial entre el documento y el derecho, ya que 
el legitimado para el ejercicio debe poseer materialmente el título, todo lo que 
encuentra sustento en el ordenamiento jurídico al referirse a instituciones como 
la emisión o la negociación del título.

La necesariedad de un título valor le confiere especial importancia al medio o 
continente del documento sobre el derecho o contenido de este, dado que invierte 
la importancia que dichos elementos tienen en el derecho común para hacer que el 
continente documental en que se representa sea indispensable para su existencia y 
efectividad. Desde el punto de vista planteado, si un título valor es necesario para 
la existencia y efectividad del derecho, ello conlleva que donde esté, y en poder 
de quien esté el documento, se encuentra el derecho, por lo que quien posee el 
título se reputa titular del derecho. 

El artículo 246 del CGP trae una importante disposición relacionada con 
la necesariedad de los títulos valores: permite aportar al proceso copias, salvo 
cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una 
copia específica. Precisamente, el régimen de los títulos valores exige la presenta-
ción del original, al establecer el CCo, en los artículos 619, 625, 659 y 680, que la 
suscripción o firma del documento original y su entrega determina la existencia, 
el nacimiento de la obligación cambiaria y su negociación. 

Ahora bien, la necesariedad tiene excepciones autorizadas por norma espe-
cial, como sucede con el aval, pues este se puede constituir en documento aparte 

64 Osvaldo Gómez Leo, Nuevo manual de derecho…, op. cit., 71.
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(artículo 634 del CCo), lo que podría pasar con los títulos valores electrónicos al 
aplicarse a esta materia el principio de equivalencia funcional (artículo 6 de la Ley 
527 de 1999), extensible a los títulos valores, precisamente por ser estos tratados 
como documentos. Como se ha señalado, la característica de la necesariedad 
ha venido cediendo terreno en la medida en que la tecnología ha suplido, en 
muchos campos de la actividad económica, el soporte material tradicional, esto 
es, el papel que contiene un derecho. Andrade indica que actualmente la mayoría 
de transacciones se desmaterializan, es decir, se realizan de manera virtual, lo 
que ha dado origen al fenómeno de la desmaterialización de los títulos valores, 
compuesto por dos sistemas65:

1. Total: se aplica en Estados Unidos, Europa y Centroamérica. En Costa Rica si 
hay un título valor se acude a un comisionista de bolsa y él acude al depósito 
central de valores. Al entregar el documento a la entidad, esta introduce las 
características del documento y lo incluye en un sistema. El título valor deja de 
existir, y es sustituido por un registro que se convierte en el valor que se negocia 
desde su creación de manera desmaterializada. 

2. Parcial: se aplica en las legislaciones latinoamericanas como la colombiana, en 
la que el título se inmoviliza, pero no se destruye, conservándose en custodia 
por el Depósito Central de Valores, pues lo que se desmaterializa es solamente 
su negociación66.

Como se ha referido, la CNUDMI, para establecer un marco uniforme de 
reglas sobre el uso de comunicaciones electrónicas en los contratos internaciona-
les, adoptó dos leyes modelo y una convención: la Ley Modelo sobre Comercio 
Electrónico de 1996, la Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas de 2001 y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones 
Electrónicas en los Contratos Internacionales. Actualmente se trabaja, sin que se 
conozcan resultados, en el proyecto de ley modelo sobre documentos transmisi-
bles electrónicos, donde, por mandato de la CNUDMI, se aborda el tema desde 
la perspectiva de los propios principios fundamentales de la contratación electró-
nica, pero con las complicaciones de la insuficiencia de la equivalencia funcional 

65 Debe aclararse que, en materia financiera, como se manifestó con la vigencia del Decreto 2364 de 2012, que 
regula la firma digital, dicha desmaterialización tiende a ser total, pues también la firma y, por ende, la creación 
de los títulos valores pueden efectuarse digital o electrónicamente

66 José Vicente Andrade Otaiza, Títulos valores... op. cit., 65.
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para tratar cuestiones que surgen de la utilización de documentos transmisibles 
electrónicos como la emisión y la negociación posterior de dichos documentos. 

La réplica del documento electrónico como equivalente del documento en 
papel no trata ni resuelve el factor más caracterizador y distintivo de la categoría 
de documentos o títulos valores electrónicos; el documento ha inyectado en la 
dogmática y práctica tradicionales unas funciones y ha derivado unos efectos 
asociados al soporte papel. Desprendidos de la materialidad de este soporte, los 
documentos valores no pueden hacer reposar su régimen jurídico en las acciones 
de poseer o transferir, en la medida en que se definan como actos vinculados al 
papel (con tal fin se formula el concepto de control). 

La primera formulación normativa venía lastrada por la ilusión de reproducir 
las cualidades del papel, de modo que las funciones que el soporte desempeña en 
la utilización de los documentos transmisibles emitidos derivan de forma natural 
de esta réplica digital. Así, el control vendría a reproducir en el entorno electró-
nico la relación que la posesión del documento revela en documentos emitidos en 
papel y su función de generación de apariencia, por lo que permitiría traducir la 
transmisión del documento como transferencia del control; sin embargo, esta idea 
del control ha evolucionado, por virtud de la Ley Modelo sobre documentos trans-
misibles electrónicos, hacia formulaciones que trasladan el centro de gravedad 
del control hacia el procedimiento. La existencia de control y el reconocimiento 
de sus efectos se evidencian mediante la constatación de determinado grado de 
fiabilidad en los sistemas y métodos empleados para la emisión y circulación del 
documento electrónico67.

Así, para reconocer la equivalencia funcional del documento transmisible 
electrónico, además de contener la información que obligatoriamente requiera 
el equivalente documento o título en papel, ha de hacerse constar el empleo de 
un método fiable para determinar su singularidad, acreditar el control desde su 
emisión hasta la pérdida de toda validez y eficacia, y mantener la integridad de la 
información contenida en el documento electrónico.

Ahora bien, ese procedimiento o método fiable radica en la neutralidad tecno-
lógica de la herramienta informática para lograr sobre el documento electrónico el 
mismo efecto que logró el papel, esto es, la fiabilidad de la información generada 

67 Rafael Illescas Ortiz et al., Electronificación…, op. cit., 64-69.
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que reposa en el documento electrónico y la identificación de su titular; empero, 
para lograr lo anterior es necesario que exista fiabilidad en la persona encargada 
de custodiar la información electrónica. 

Incorporación

Esta característica de los títulos valores está ligada a la anteriormente estudiada, 
incluso podría verse como una consecuencia de ella, pues presenta la insepara-
bilidad o la indisoluble unión entre el derecho y el documento, o, en palabras 
corrientes, entre el derecho y el documento que lo soporta68. La incorporación 
conlleva la ficción jurídica, por la que una vez se emite el título valor, el derecho 
que estaba consignado en el negocio causal pasa a formar una unión inseparable 
con el soporte del documento; por ende, el derecho y el soporte documental se 
convierten en un solo ente, tratado por el primero como un bien que no admite 
disgregación hasta su extinción, salvo en el evento de deterioro o pérdida del 
soporte documental, por virtud de otra ficción concebida para reponer y sustituir 
dicho soporte material por otro, previo a un trámite extrajudicial o judicial que 
habilite la radicación del derecho en el nuevo soporte ordenado por el juez o por 
la sentencia que se profiera (artículo 398 del CGP).

También en un evento donde el tenedor del documento, prefiriendo accionar 
con fundamento en el negocio causal y no en el documento valor, devuelve o 
entrega el título al deudor una vez vencido e impagado, pero antes de evidenciase 
la prescripción del derecho o de la caducidad de la acción cambiaria (artículo 882 
del CCo). La devolución del título antes de su prescripción o caducidad permite 
que el derecho contenido retorne vivo al negocio causal del que inicialmente se 
separó al emitirse el título. Por las anteriores razones, la característica de necesa-
riedad del documento respecto del derecho es aplicable a la incorporación. 

Literalidad

La literalidad es una característica de los títulos valores con la que la extensión 
del derecho se encuentra determinada por el tenor literal de estos, es decir, busca 
determinar el monto y extensión del derecho incorporado en el título para que, 

68 Hildebrando Leal López, Títulos valores (Bogotá: Leyer, 2004): 5.
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tanto por activa como por pasiva, se tenga de antemano claridad sobre los linderos 
cuantitativos y cualitativos del derecho u obligación que se haya consignado en 
el título o documento. 

Además de dar certeza y seguridad en los términos indicados, la literalidad 
protege la buena fe, pues al presumirse que el tenedor actúa con base en ella, 
queda protegido por cuanto los pactos extraños que en el documento no se men-
cionen o formen parte del texto literal no le son oponibles, salvo que él hubiese 
participado con el deudor que niega el pago o cumplimiento en el negocio causal 
que dio origen a la creación o transferencia del título. Ciertamente en este evento, 
al haber sido parte del negocio causal, dicho negocio es oponible a la relación 
cartular por haber participado en él69.

La persona que firma un título valor se obliga a su pago, a menos que firme 
con salvedades que sean compatibles con su naturaleza o esencia, como sucede a 
modo de ejemplo con el endoso en procuración (artículo 658 del CCo), el endoso 
sin garantía (artículo 659 del CCo), la aceptación parcial (artículo 687 del CCo) 
y el pacto de intereses (artículo 884 del CCo), pues en estos casos el firmante no 
responde por el pago del título o responde solo por la parte aceptada. Lo anterior 
se desprende del tenor de los artículos 626 y 687 del CCo.

Se considera que algunas posiciones de autores y jueces en torno a la lite-
ralidad son excesivas, pues afirman que si las partes no pactan los intereses del 
plazo, el acreedor no está facultado para cobrarlos (aunque sí los de mora), dado 
que el no pacto expreso de este elemento en el título impide establecer lo que las 
partes quisieron pactar, siguiendo el derrotero del pacto civil de intereses, pero 
desconociendo las normas mercantiles. Semejante afirmación desconoce: a) la 
regulación aplicable a los títulos valores de los elementos de toda manifestación 
de voluntad, en la medida en que los elementos de la naturaleza no son esenciales 
a la manifestación de la voluntad y se entiende le pertenecen sin necesidad de 
cláusula especial (artículo 1501 del CC, en armonía con el artículo 822 del CCo); 
b) los elementos suplidos o no esenciales en los títulos valores (artículo 621 
del CCo), junto con los tipos de normas supletivas o supletorias de la misma 
normatividad, como lo es el artículo 884, aplicable preferentemente a este tipo de 
documentos por la especialidad en la forma de pago. 

69 Eugenio Sanín Echeverri, Títulos valores (Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 1993): 24.
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Ahora bien, el derecho o su cuantía pueden estar indicados como referencia a 
otro documento, con lo que no se afecta la literalidad, pues al estar comprendido 
en el texto del documento, y aunque no sea completo allí, dicha referencia hace 
que el derecho se complemente con el documento referido. Consecuencias que 
indican la importancia de la literalidad son las indicadas en los artículos 623, 624, 
626 y 631 del CCo70.

Autonomía

Esta característica del documento cambiario se puede estudiar desde dos ángulos: 
como activa referida al acreedor o tenedor del documento y como pasiva o refe-
rida a los deudores firmantes. En ambos casos es una de las características rec-
toras de estos documentos que comprende un denso contenido y las más prolijas 
aplicaciones. Así lo ha expresado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia: 

Quien posea un título conforme a su ley de circulación queda legitimado para ejercer 
el derecho cartular, aun cuando quien se lo transmita no sea propietario del mismo, 
aserto este último que se funda en el principio de la autonomía, en virtud de la cual 
cada adquirente del título consolida sobre él un derecho independiente, propio, no 
derivado de los que le anteceden y distinto de ellos. Síguese de lo expuesto, que 
puede suceder que quien transmita no sea un poseedor legítimo, pero si quien lo 
recibe actúa de buena fe exenta de culpa, habrá de adquirir un mejor derecho del que 
no era titular su antecesor, consolidándose, consecuentemente, como un poseedor, 
legitimado para ejercitar válidamente el derecho cartular71.

La autonomía pasiva es la que emerge de las obligaciones propias, independien-
tes, individualizadas de quienes firman, sin que sea dable oponerle a un obligado  

70 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit. Artículo 623: “Si el importe del título aparece 
escrito a la vez en palabras y en cifras, valdrá, en caso de diferencia, la suma escrita en palabras. Si aparecen 
diversas cantidades en cifras y en palabras, y la diferencia fuere relativa a la obligación de una misma parte, 
valdrá la suma menor expresada en palabras. El legislador interpreta la voluntad de las personas”. Artículo 
624: “El ejercicio del derecho consignado en un título valor requiere la exhibición del mismo. Si el título es pa-
gado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o sólo de los derechos accesorios”. 
Artículo 626: “El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme 
con salvedades compatibles con su esencia”. 

 Artículo 631. “En caso de alteración del texto de un título-valor, los signatarios anteriores se obligan conforme 
al texto original y los posteriores conforme al alterado. Se presume, salvo prueba en contrario, que la suscrip-
ción ocurrió antes de la alteración”.

71 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia del 14 junio de 2000 (Expediente 
5025).
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las circunstancias personales que se le hubiesen podido oponer a otro obligado fir-
mante o suscriptor del documento. Esta característica puede apreciarse en sus conse-
cuencias en las obligaciones de los avalistas y de los endosantes, en la obligación del 
girador y en los efectos de la aceptación de la obligación, reguladas en los artículos 
636, 657, 678, y 689 del CCo, pues en estos casos la obligación de cada interviniente 
es independiente de las obligaciones de los demás obligados.

Para Trujillo, “la autonomía activa emerge de la propia definición del título 
valor, ella no es otra que la facultad de recibir y poder ejercer un derecho cartular 
de manera originaria y no derivada del endosante”72. Por otro lado, Vivante 
(1936), precisamente el primero en utilizar la expresión en su propia definición, 
afirma: “Se dice que el derecho es autónomo, porque el poseedor de buena fe 
ejercita un derecho propio, que no puede ser restringido ni destruido en virtud de 
las relaciones existentes entre los anteriores poseedores y deudor”73.

El crédito pertenece, en vía autónoma, a cada propietario sucesivo del título, 
quien saca directamente su derecho de la propiedad del título sin sustituirse en 
el derecho del titular precedente. Todo poseedor o titular del derecho contenido 
en el documento físico o electrónico lo es en forma originaria, en virtud de un 
derecho transferido absolutamente desligado del negocio subyacente y de cuantas 
relaciones pudieron existir entre todos los propietarios o titulares anteriores del 
título entre sí o con el deudor principal. No sería autónomo sino derivado el dere-
cho de quien posee el título “cedido” por documento separado, endosado después 
del vencimiento; quien lo adquiere por herencia o remate; o quien, siendo titular 
de un documento valor electrónico, lo transfiera omitiendo el método electrónico 
fiable empleado como exigencia de autenticidad del que derive de la equivalencia 
de efectos con la posesión. 

No sería obligación cambiaria autónoma la de quien, en carta o documento 
separado (aliunde), manifestara haber contraído obligación por la emisión, acep-
tación o negociación de un documento valor, salvo que se trate de la certificación 
que otorgue quien es depositario o custodio del mecanismo digital en el que el 
valor reposa de manera electrónica, pues en este caso, al tratarse de un documento 

72 Bernardo Trujillo Calle, De los títulos valores… op. cit., 57.

73 Cesar Vivante, Tratado de derecho mercantil… op. cit., 149.
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transmisible electrónicamente por el principio de equivalencia funcional autori-
zado por la ley, se producen los mismos efectos del título valor cartular. 

Por el lado activo, sería la validez de un endoso de quien no es dueño del 
documento a un adquirente de buena fe, y por el aspecto pasivo, la validez de 
firmas en un título donde hay otras firmas inválidas o la sobrevivencia de algunas 
obligaciones, cuando otras de las que aparecen en el título sean ineficaces, inexis-
tentes, supuestas o falsificadas. Como en materia de documentos transferibles 
electrónicamente el eje de su reconocimiento es, entre otros aspectos estudiados, 
el control del documento, la identificación de su titular y la fiabilidad del método 
empleado para el reconocimiento de la equivalencia de efectos con la transferen-
cia y posesión del documento, entonces se consideraría que no son de aplicación 
al tratarse de títulos transferibles electrónicamente, pues el sistema se desvirtuaría 
y dejaría de ser seguro, con funestas consecuencias para el mercado y la sociedad. 
Por tal razón, para salvaguardar la buena fe del sistema, el real titular es el que 
certifique quién custodia el documento electrónico, so pena de ser dicha persona 
la responsable por daños causados; empero, actualmente no existen normas que 
regulen dicha responsabilidad directa en materia cambiaria. 

En síntesis, la autonomía, como su nombre lo indica, contempla que el dere-
cho u obligación consignados en un título valor a favor del tenedor o a cargo 
del deudor son independientes de los derechos y obligaciones a favor de otros 
intervinientes en el documento. Cada persona que interviene en el documento 
valor como acreedor o como deudor adquiere el derecho o se hace cargo de la 
obligación de manera independiente de los demás, lo que lleva a afirmar, a título 
comparativo, que los problemas que un derecho u obligación pudiesen haber 
tenido en cabeza de otros intervinientes anteriores son independientes de los 
derechos u obligaciones de posteriores tenedores o deudores, y tales problemas 
no se pueden alegar a posteriores intervinientes. 

La autonomía permitiría afirmar que quien adquiere un título valor, sea porque 
es su beneficiario o su tenedor ulterior, adquiere el derecho incorporado como si 
este fuese originario o ex novo; los problemas en las obligaciones de cada uno de 
los que intervienen en un documento valor no pueden ser utilizados por obligados 
posteriores o diferentes a aquel que lo padeció o sufrió. Lo anterior significa que 
la transferencia de un documento valor no traspasa los vicios o problemas de los 
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derechos u obligaciones cuando este se negocia a un tercero, a condición de que 
este último actúe de buena fe exenta de culpa, lo cual se presume.  

Legitimación

La legitimación, como característica de los títulos valores, ha sido determinante 
en la dogmática clásica fundada sobre el documento de papel, pues su entrega ha 
permitido que la riqueza contenida en los derechos de crédito pase rápidamente 
de un patrimonio a otro, permitiendo el crecimiento económico de mercados y 
sociedades enteras. No obstante, sin desconocer la importancia que sigue teniendo, 
la llegada de nuevas tecnologías ha dotado al mercado de nuevas herramientas 
con impresionante seguridad, rapidez y flexibilidad.

Si bien en el seno de la negociación de documentos electrónicos el principio 
de equivalencia funcional ha permitido dar un paso importante en la evolución, 
ello ha requerido un considerable esfuerzo por aplicarle consecuencias jurídicas 
que tal vez ni siquiera fueron pensadas cuando se ideó este mecanismo para equi-
parar el documento electrónico al documento tradicional, como sucede con la 
legitimación en cuanto mecanismo para obtener la movilización del crédito, pues 
el régimen clásico materializaba la circulación a través de actos tangibles como 
la entrega, mientras que el moderno no conlleva dicha característica al considerar 
que la tecnología digital todo lo codifica en información. Por lo anterior, la cons-
trucción de un régimen para títulos electrónicos no puede ignorar la versatilidad 
de las extraordinarias posibilidades para el procesamiento, el almacenamiento, la 
publicidad y la transmisión de información que proporcionan el soporte digital y 
los medios electrónicos74. 

Planteaba Vivante (1936) que “el acreedor formal es el titular del crédito”75, 
esto es, que figura como dueño en la forma propia de cada clase de título. Esta 
característica es explicada con toda claridad por la Sala Civil de la Corte Suprema 
de Justicia en una importante sentencia del 2000, expediente 5025, al tratar así las 
consideraciones al segundo cargo formulado en contra de la sentencia de segunda 
instancia: 

74 Rafael Illescas Ortiz et al., Electronificación…, op. cit., 82-83.

75 César Vivante, Tratado de derecho mercantil… op. cit., 164
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De modo, pues, que “el significado pleno del concepto de legitimación —ha dicho 
la Corte con apoyo en la doctrina— lo da, precisamente, el hecho de abstraerse 
totalmente de la investigación sobre pertenencia del derecho de crédito que pueda 
corresponder al que ha sido admitido para ejercitarlo... Así las cosas, el poseedor del 
título, amparado por la apariencia de la titularidad que le proporciona la circunstancia 
de ser su tenedor en debida forma, está facultado, frente a la persona que se obligó 
a través de la suscripción, para exigir el cumplimiento de lo debido” (Casación del 
23 de octubre de 1979). En síntesis, la función legitimadora de los títulos valores, 
usualmente justificada en la teoría de la apariencia, prescinde de la demostración 
de la titularidad del derecho, para, en su lugar, habilitar al tenedor para que ejerza 
el derecho en ellos incorporado mediante la exhibición de los mismos, siempre y 
cuando, claro está, los posea conforme a su ley de circulación.

Entendida en esos términos la función legitimadora de esa especie de instrumentos, 
débese acotar seguidamente que la misma adquiere una doble connotación toda vez 
que, de un lado, inviste o faculta a quien posee el título conforme a su ley de circula-
ción, para ejercitar el derecho en él incorporado (legitimación activa) y, de otro, la de, 
por regla general, habilitar al deudor para pagarle a quien en las anotadas condiciones 
le exhiba dicho documento. 

La legitimación activa, como acaba de puntualizarse, presupone la tenencia del título 
conforme a su ley de circulación; en consecuencia, en tratándose de títulos al porta-
dor, el tenedor se legitima con la mera exhibición del mismo (artículo 668 del Código 
de Comercio); si de títulos a la orden se habla, además de la exhibición, deberá el 
tenedor acreditar la serie ininterrumpida de endosos (artículo 661 ídem), estándole 
vedado al deudor, hay que destacarlo de una vez, exigir la comprobación de la auten-
ticidad de los mismos, aunque sí deberá identificar al último tenedor y verificar la 
continuidad de los endosos (artículo 662 in fine). Finalmente, en el supuesto de que 
se trate de un título nominativo, se exige el endoso acompañado de la inscripción en 
los libros del obligado. Por tanto, quien, dependiendo de la naturaleza del título, lo 
posea en cualquiera de las señaladas condiciones y lo exhiba al obligado, se legitima 
para ejercer el derecho en él mencionado, sin necesidad de establecer su titularidad 
sobre el mismo, pues de tal prueba se encuentra aliviado. Recae, así mismo, en su 
favor, la presunción de ser poseedor de buena fe exenta de culpa, condición que 
despunta en que contra él no pueden oponerse las excepciones de los numerales 11 y 
12 del artículo 784 ídem, o sea las relativas a su posesión, a la emisión del título, ni a 
las relaciones jurídicas que le antecedieron; o lo que es lo mismo, no le son oponibles 
los vicios concernientes a la emisión del instrumento valor ni los relacionados con los 
actos de transmisión del mismo que le anteceden.
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Desde el punto de vista del deudor (legitimación pasiva) la función legitimadora 
trasciende en que para honrar su obligación, suele serle suficiente exigir la exhibición 
del documento y verificar que el poseedor del mismo lo detente conforme a su ley 
de circulación76. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la legitimación se genera para los títulos 
nominativos mediante la inscripción en los registros de la institución emisora y 
de la posesión del título correspondiente extendido en su nombre (artículo 648 
del CCo); en los títulos a la orden, mediante la posesión del título provisto de una 
serie continua de endosos que lleguen hasta él (artículo 651 del CCo); y para los 
títulos al portador, por medio de la simple posesión del título (artículo 668 del 
CCo). Siempre que se hayan observado estas formas necesarias para la circula-
ción normal del título, el deudor no tiene que hacer averiguaciones respecto a la 
causa por la cual obtuvo la posesión de este el actual acreedor. Para el deudor, 
el ser está en el parecer: es acreedor el que figura como tal, lo que redunda en la 
confianza pública en los títulos valores, pues no debe presentarse prueba alguna 
de la adquisición del derecho. La apariencia de ser el titular del derecho en las 
condiciones indicadas es suficiente aun para hacer efectivo el derecho ante la 
jurisdicción.

Existe una propiedad formal y una material del crédito, las cuales, por lo 
general, coinciden en la misma persona. La primera es decisiva en las relaciones 
entre el tenedor del título y el deudor, mientras que la segunda lo es en las relacio-
nes que se establecen entre los poseedores sucesivos inmediatos del título. 

En lo referente a los títulos electrónicos o desmaterializados, el esfuerzo de 
construcción de un marco normativo, en lo relacionado con la legitimación, para 
lograr la consolidación de las prácticas comerciales y de soluciones tecnológi-
cas adecuadas, puede seguir dos orientaciones: a) emular las funciones que la 
tangibilidad del papel proporciona, replicando en el entorno digital las acciones 
de posesión, presentación y entrega; b) centrarse en conseguir métodos de repre-
sentación de los derechos que ofrezcan la misma protección del adquirente y que 
el ordenamiento tutele en interés del tráfico sin arrastrar la inercia operativa del 
papel77.

76 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia de 14 junio 2000… op. cit.

77 Rafael Illescas Ortiz et al., Electronificación…, op. cit., 83.
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Como se ha indicado, la formación de un régimen de valores electrónicos se 
funda en las normas internacionales que se han expedido en materia de contra-
tación electrónica. Es claro que en virtud de la equivalencia funcional se pueden 
explicar fácilmente figuras jurídicas como la documentación del derecho y la 
manifestación del conocimiento; empero, la legitimación tiene serias dificultades 
para encajar dentro de la normativa, pues en su origen y desarrollo se construyó 
sobre la base del papel. 

Hoy, sin embargo, con las herramientas legales disponibles, se pueden 
estructurar las bases de la legitimación, admitiendo que las partes interesadas 
en la negociación electrónica son las llamadas a elegir los métodos y estándares 
necesarios para asegurar la autenticidad e integridad, así como el modo de trans-
misión y la legitimación del titular en condiciones de eficacia para obtener el fin 
deseado por ellas. En estas eventualidades, el legítimo tenedor y los obligados 
regresivos serán quienes figuren en el registro digital como tales, teniendo en 
cuenta, además, que para los títulos nominativos como las acciones o los cer-
tificados de depósito de mercancías en almacenes generales de depósito dicho 
registro electrónico tendrá que coincidir con el que lleva material o digitalmente 
el deudor.

En conclusión, la legitimación es apariencia de ser titular del derecho incor-
porado al documento físico o electrónico, se adquiere con la tenencia del título 
más el respeto de su ley de circulación. Esa manera como el tenedor, en cada clase 
de título valor, acredita ante el deudor la titularidad del derecho para obtener de 
este el pago varía según la clase de título, pues cada uno de ellos tiene una ley 
especial de circulación, la que en los títulos valores es de tres clases: al portador 
(artículo 668 del CCo), a la orden (artículo 651 del CCo) y nominativos (artículo 
648 del CCo). 

Para los títulos electrónicos, al no existir materialmente, no existirá entrega 
o endoso, sino registro o anotación en cuenta, aparejados a la entrega de la 
correspondiente constancia o certificación; además, estarán siempre las partes 
facultadas para escoger el mejor mecanismo electrónico dotado de neutralidad 
tecnológica con el fin de efectuar la creación o transferencia del derecho en con-
diciones extensivas de publicidad de la operación negocial.
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Circulación

La función circulatoria no constituye un aspecto esencial de los títulos valores, 
pero sí en cuanto determina su fundamento económico. Tradicionalmente, según 
su ley de circulación, los títulos valores se han clasificado en títulos al portador, 
a la orden y nominativos; los primeros circulan por la simple entrega del instru-
mento, los títulos valores a la orden por entrega y endoso, mientras que los títulos 
valores nominativos por entrega, endoso e inscripción en los libros del emisor. 

En relación con los documentos desmaterializados, son aplicables los 
argumentos tratados en el punto de legitimación. Por otra parte, en los valores 
representados mediante anotaciones en cuenta, el desplazamiento no se presenta 
de forma material, por cuanto la transferencia de estos se efectúa por el simple 
registro de la operación en la entidad administradora del sistema, mediante asien-
tos, traspasos o anotaciones en cuenta. Lo anterior ha llevado a sostener que, por 
no tener materialidad el instrumento, no existe tradición; no obstante, esto puede 
resultar discutible si se considera que, si bien en un esquema de desmaterializa-
ción no existe un desplazamiento material del valor, sí se presenta una entrega 
simbólica de este en la medida en que se entiende que el valor ha quedado a 
disposición del adquirente, ello en virtud de la afectación de los registros electró-
nicos mediante las anotaciones en cuenta de abono.

Debe recordarse que la transferencia del dominio por el modo de tradición 
se realiza mediante la entrega del bien, la cual puede ser real o simbólica; así 
las cosas, la tradición no solo se efectúa cuando la cosa se entrega físicamente, 
sino también cuando se pone a disposición del adquirente, quien podrá tomarla 
cuando lo desee. 

Legalidad

Esta característica consiste en que un título valor, para que produzca los efectos 
en él previstos, debe contener las menciones a que se refiere el CCo y llenarse 
las condiciones que la ley señale, salvo que esta las presuma; en otras palabras, 
para que un documento produzca efectos como título valor, es necesario que 
contenga las formalidades indicadas por la misma ley y cumpla los requisitos 
que ella exige. Tal exigencia del artículo 620 del CCo elimina la costumbre como 
fuente formal del derecho para la creación de títulos valores, aunque no para la 
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adecuación de uno o varios de sus requisitos en particular78, lo que es importante 
mencionar para hacer uso de la costumbre a fin de estructurar los elementos o 
características especiales de los títulos valores electrónicos, pues en esta materia 
es necesaria la intervención normativa, así sea de manera mínima. 

Debe entenderse que la exigencia de existencia de ley para la creación de un 
título valor no se refiere al concepto formal de ley, pues de tiempo atrás se ha 
aceptado, aun judicialmente, que un documento sea caracterizado como título 
valor aunque la norma que lo regula sea un decreto y no una ley en sentido 
formal, o aunque dicho acto no indique específicamente la condición de que el 
documento sea un título valor, pero regule sus características y le dé tratamiento 
de tal. 

Abstracción

La causa de las obligaciones cambiarias hay que buscarla en la causa del título 
respectivo, dado que las que asumen en el título los deudores cambiarios encuen-
tran explicación en el contrato antecedente del título. La futura prestación pecu-
niaria que representa el título tiene, por contraprestación, la prestación debida en 
el contrato causal. Según la doctrina cambiaria, el documento no se sustrae a la 
regla general sobre los contratos, no importa que el título esté ligado a una forma 
solemne y que contenga en sí el derecho de crédito. El título es un documento 
causal, es influenciado por el contrato causal en las relaciones entre el librador o 
deudor y el beneficiario o entre endosante y endosatario, y aunque no mencione 
la causa, esta puede frustrar la acción cambiaria entre ellos.

Partiendo de la naturaleza de los títulos destinados a circular, se afirma su 
carácter abstracto. No se trata de un título reforzador de una relación contrac-
tual que puede encontrarse posteriormente en poder de un tercero, sino que el 
legislador se pone en la posición de un tercero que recibe el título y, por ende, 
impide que a este último se le puedan oponer, para no pagar el derecho de crédito, 
razones fundadas en el negocio jurídico causal que le dio origen. Entonces, si 
el título funciona desconectado de la relación causal, habrá que admitir que él 

78 Piedad Camargo Meléndez y Jorge Vélez Vargas, El título valor electrónico, instrumento negociable de la 
nueva era (Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2002): 47.
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debe ser pagado, incluso en el caso de que el contrato causante no exista o haya 
perdido su eficacia79.

De conformidad con lo anterior, es necesario concretar que el artículo 619 del 
CCo colombiano da el concepto de título valor, así como las características que 
lo componen, de la siguiente manera: “Los títulos valores son documentos nece-
sarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se  
incorpora”80. La omisión de alguna de estas características desnaturaliza su con-
cepto, generando la ineficacia del título valor como tal y afectando el pago del 
negocio jurídico que dio origen al acto.

Esta característica especial de los títulos de crédito no reviste problema 
para la creación, emisión y negociación de títulos electrónicos, dado que en el 
mecanismo escogido por las partes para asegurar la fidelidad del derecho, la iden-
tificación del titular, es por regla general que la anotación en cuenta no esté ligada 
a una anotación adicional de existir un determinado negocio causal; por ello, se 
considera, por el contrario, que la abstracción se convierte en la regla general de 
los títulos electrónicos, y la causalidad en la excepción. 

Conclusión

De lo dicho hasta aquí, es perfectamente entendible que los títulos valores, en cuanto 
documentos físicos o electrónicos, tienen unas características muy especiales, por 
lo que no encuentran par en el mundo de los documentos. Estas características 
fueron adquiridas especialmente por la función que cumplen en el mercado, y de 
ellas se deriva su especial tratamiento procesal. 

La necesariedad e incorporación se refieren a la ligación existente entre el 
documento, sea material, virtual, físico o electrónico, que es tratada como una 
unidad en la cual la existencia del soporte documental es tan importante que 
determina la validez y titularidad del derecho que forma parte de este y que per-
mite entender la razón por la que, en materia de valores, el tenedor o poseedor del 
título es el que tiene el derecho a reclamarlo. 

La literalidad, por su parte, permite dar certeza de la extensión del derecho y 
de las obligaciones que surgen de la consignación en el título, pues el acreedor, 

79 Joaquín Garrigues, Tratado de derecho… op. cit.

80 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit.
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desde un punto de vista activo, conoce de antemano el monto de su derecho, 
mientras el deudor, por pasiva, conoce la extensión de su obligación a efectos de 
extinguirla. Por otro lado, la legitimación hace pivotar la posibilidad de exigir 
el derecho incorporado en el título, en la medida en que el poseedor o tenedor 
del documento lo ostente precedido de una ley de circulación que se determina 
dependiendo de si la clase de títulos es al portador, a la orden o nominativo.

La autonomía refuerza el derecho del tenedor pero enfocándolo en las presun-
ciones derivadas de la presunción de buena fe, materializada en la imposibilidad 
de los deudores de oponer excepciones personales al tenedor cuando estos no fue-
ron parte del negocio en que se fundó la creación o la transferencia del derecho, 
lo que se refuerza aún más en la abstracción, pues por ella tampoco los anteriores 
tenedores —todos obligados solidariamente al pago— pueden oponer al tenedor 
excepciones basadas en los negocios causales que sirvieron de fundamento para 
la creación o transferencia del título, salvo en el caso de los títulos valores causa-
les, esto es, aquellos que la ley solo permite sean emitidos por un negocio jurídico 
particular del que reciben su denominación, y dicho negocio se menciona en el 
cuerpo del título como un requisito esencial.





CLASIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES

En los títulos valores debe diferenciarse la clasificación tradicional y la moderna, 
surgida esta última del documento electrónico, pues como se ha abordado a lo 
largo de este estudio, el título valor electrónico o electronificado da origen a una 
moderna clasificación de estos documentos. En la clasificación original o tradi-
cional se mencionan las que se fundamentan en los elementos estructurales del 
título, como el derecho incorporado, la ley de circulación, los requisitos que exige 
la ley para ciertos documentos, el negocio jurídico causal, su función, entre otras. 
Por otro lado, en cuanto a los modernos documentos valores, la clasificación se 
efectúa con base en los diferentes tipos de documentos electrónicos, desde el 
punto de vista tecnológico utilizado para estructurarlo, de su soporte, etc.

Clasificación tradicional

Los títulos valores tradicionalmente se han dividido según criterios doctrinales y 
legales de diversas clases; por lo tanto, se podrían clasificar de la forma en la que 
se propone a continuación81.

Según la forma de su creación

Interesa para esta clasificación el número de títulos que se creen y pongan en 
circulación, es decir, la cantidad de cada clase o especie; de acuerdo con esto, los 

81 José Vicente Andrade Otaiza, Títulos valores… op. cit.

5
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títulos valores pueden ser de emisión única o de emisión en masa. Los primeros, 
para efectos de su negociabilidad, pueden ser nominativos, a la orden o al porta-
dor, como ya se ha indicado en puntos anteriores.

Singulares

Son aquellos que no tienen otro igual, es decir, que son únicos. Según Trujillo, 
son “los que nacen de un solo acto de voluntad y cada uno de ellos asume su pro-
pia individualidad”82. De forma análoga, Sanín dice que son “aquellos emitidos 
uno a uno, para negocios particulares”83.

Seriales

Son aquellos en los que el emisor crea más de uno, es decir, que se originan 
por lotes o grupos; un ejemplo pueden ser las acciones de la sociedad anónima. 
Para efectos de su negociabilidad, por lo general son nominativos. En concor-
dancia con lo anterior, Sanín afirma que son los “que se crean numeradas, en 
formas impresas e idénticos, que incorporan partes de un conjunto. Ej.: como 
un empréstito”84. Por su parte, para Trujillo son “los títulos creados en masa, los 
que, no obstante su multiplicidad, surgen por una sola declaración de voluntad”85.

Según el carácter del derecho que incorporan

Los derechos pueden ser principales y accesorios, esto se predica tanto de los 
derechos reales como de los derechos personales o de crédito. En la teoría del 
derecho cambiario se acoge esta división ante todo por la necesidad de determi-
nar la clase de derecho que se posee, lo que se puede reclamar y los efectos que 
produce cada cual.

82 Bernardo Trujillo Calle, De los títulos valores, op. cit., 67.

83 Eugenio Sanín Echeverri, Títulos valores…, op. cit., 27.

84 Ibíd.

85 Bernardo Trujillo Calle, De los títulos valores, op. cit., 67.
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Principales

Son aquellos que contienen un derecho de igual naturaleza, es decir, que puede 
subsistir sin requerir de otro. Un ejemplo puede ser la letra de cambio.

Accesorios 

Se presentan cuando el derecho que contienen es causa o consecuencia de otro, al cual 
se liga en su origen y sin el que no puede sobrevivir. Forman parte de estos el cupón 
de las acciones, pues aunque este es un título valor, cuando reúne las condiciones 
puede hacerse valer solo, pero por venir adherido a los títulos de las acciones se les 
denomina accesorios. También es de esta clase el documento de aval separado del 
título principal. 

Según la ley de circulación

Nominativo 

Esta clase de títulos está regulada en el artículo 648 del CCo. La doctrina los 
define como aquellos que exigen la inscripción del tenedor en el registro que debe 
llevar el creador del título, y cuya transferencia se efectúa mediante el endoso, 
la entrega y la inscripción en el libro de registro. En puntos anteriores ya se ha 
indicado que esta clase de títulos puede crearse de manera electrónica, para lo 
cual el tenedor debe estar inscrito en la correspondiente anotación en cuenta del 
soporte digital, también en el registro que lleva el deudor o creador del título. 
Son aquellos que se expiden a favor de una persona determinada y necesitan para 
su negociabilidad no solamente la entrega de ellos, sino también la inscripción 
en un registro especial que lleva el creador y, en forma facultativa, el endoso o 
anotación en cuenta correspondiente para los títulos electrónicos.

Ahora bien, vale la pena tener en cuenta que, para el CCo colombiano, per-
tenecen a esta clase de títulos el conocimiento de embarque, la cata de porte, el 
certificado de depósito, el bono de prenda, las acciones de sociedad anónima 
y el bono simple u obligación. El título nominativo tiene un lento proceso de 
negociación constituido por el endoso, la entrega y la inscripción del tenedor 
legítimo en el libro de registro del creador; si el creador se niega a inscribirlo 
en el libro de registro sin justa causa, el tenedor puede acudir al juez en proceso 

3
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verbal para obtener el registro y, eventualmente, hacerlo a través del trámite de 
un proceso ejecutivo por obligación de hacer. 

Por presentarse el problema de ser un título en el cual no solo interviene el 
endosante y endosatario, sino también el creador por razón de la inscripción, 
algunos autores indican que este, el nominativo, no es un verdadero título valor; 
sin embargo, dicha apreciación no es generalizada, pierde peso por cuanto, 
como bien expresa Vivante (1936), dicho título es de transmisión imperfecta: 
“Son títulos de crédito los emitidos a nombre de una persona determinada, cuya 
transmisión no es perfecta sino cuando se registra en los libros del deudor entidad 
emisora”86. Además, esta hipótesis resulta ratificada con los siguientes puntos 
expuestos por el mismo autor: 

• Son títulos de crédito porque son necesarios para la transmisión y para el 
ejercicio del derecho literal y autónomo en él expresado.

• La práctica mercantil y la naturaleza jurídica del título justifican su nueva 
categoría.

• Son también títulos de crédito porque hasta cuando el título sea amorti-
zado no se puede sujetar el crédito a ningún gravamen o carga real sin 
hacerlo anotar en el título, en correspondencia con el registro.

• En este título, el deudor no puede oponer al tenedor inscrito las excepcio-
nes que pudo oponer a quienes ya fueron borrados de los libros.

• El registro en el libro del creador es un derecho del titular y no una opción 
del deudor.

• En esta clase de títulos, la cooperación de un tercero no es óbice alguno, 
como no lo es la cooperación del endosante en los títulos a la orden por 
la razón de la firma que debe insertar en el documento.

• Esta negociación produce efectos entre endosante y endosatario o entre 
cedente y cesionario, mas no en relación con el deudor principal o parte 
directa y terceros mientras no se verifique la inscripción87.

86 Cesar Vivante, Tratado de derecho mercantil… op. cit., 179.

87 Ibíd.
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A la orden

Esta clase de títulos están regulados por el CCo, artículo 651 y siguientes. Reto-
mando a algunos autores, la Sentencia T-255 de 2002 de la Corte Constitucional 
de Colombia los define de este modo:

Aquellos expedidos a favor de determinada persona en los cuales se agregue la 
cláusula “a la orden” o se exprese que son transferibles por endoso, o se diga que son 
negociables, o se indique su denominación específica de título valor, y se transfieren 
mediante el endoso y la entrega de los mismos, conforme a lo contemplado en el art. 
651 del C.Co88.

Estos, por razones lógicas, en cuanto al criterio de agilidad en la negocia-
ción, ocupan un grado intermedio entre los títulos nominativos y al portador. 
La cláusula a la orden, cuya indicación en el título lo vincula con el endoso, fue 
desde su origen una cláusula alternativa, por la que se prometía hacer el pago 
de la prestación consignada en la letra de cambio al acreedor o a la persona 
que este indicaría con posterioridad. Lo que se pretendía con dicha cláusula era 
reemplazar la representación judicial y la cesión como medio de negociación de 
un documento, para así lograr por vía indirecta la negociabilidad del crédito, es 
decir, la circulación del título que lo contenía.

Al portador 

Los títulos valores al portador están regulados en el CCo, artículo 668 y siguien-
tes. Por razones de seguridad y confianza, y por modalidades nuevas de ilícitos, 
si bien antiguamente eran de común existencia, con el paso del tiempo la ley de 
circulación los fue restringiendo, al punto de que hoy, para que sea viable emitir 
un título valor al portador, debe existir previa autorización legal; es más, aun 
existiendo expresa autorización legal, razones de índole penal recomiendan no 
emitir títulos de esta clase, como sucede con las acciones de sociedades comer-
ciales, pues el delito de lavado de activos lo hace inviable. Estos títulos pueden 
definirse como:

• Aquellos que no están creados a nombre de una persona determinada o en 
particular, sino que se tiene como titular a quien los tenga materialmente. 

88 Corte Constitucional de Colombia, (Sala Primera de Revisión), Sentencia de 11 de abril de 2002 (T-255/02).
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• Aquellos que no se expiden a favor de determinada persona y cuya tradi-
ción se perfecciona con la simple entrega. 

• Aquellos que, con la autorización de la ley, se expiden a persona inde-
terminada pero determinable, y que se negocian con la mera entrega de 
estos.

Aunque casi todas las definiciones sobre esta clase de títulos son similares, es 
importante resaltar que cada una hace énfasis en algún aspecto de este título. Las 
características de estos títulos se expresan a continuación: 

• Son títulos eminentemente circulatorios.
• Quien los posea está legitimado al cobro.
• Son de emisión autorizada por la ley.
• Son creados sin respecto a persona cierta; lo serán aunque no se incluya 

la cláusula al portador.
• Su forma de circulación se evidencia con la simple entrega; por ende, no 

son endosables.

Según el derecho incorporado

Abstractos, concretos y representativos de mercaderías

Esta es una clasificación doctrinal y tiene que ver con el principio de autonomía, 
por cuyo efecto una persona se vincula al instrumento con abstracción o prescin-
dencia de los negocios jurídicos que se celebran para la creación del título o, por 
el contrario, con vinculación del negocio jurídico causal. 

Causales 

Son los que, en la relación fundamental o negocio jurídico causal, siguen vincula-
dos al derecho incorporado, el cual puede influir en su validez y en la apreciación 
de su contenido. Los títulos valores causales son aquellos que la ley autoriza 
expedir como consecuencia de determinados negocios causales como las accio-
nes, los certificados de depósito, los bonos, entre otros. 
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Abstractos 

Son los títulos que, al ser emitidos o entregados para su circulación, se desvinculan 
del negocio que les sirvió de fundamento, el cual, en adelante, no tendrá ninguna 
relación con su valor. Son aquellos que se crean y circulan sin inclusión de su nego-
cio originario. Los fenómenos de la abstracción y de la causalidad no dependen de 
la voluntad de las personas que se vinculan al título valor en calidad de obligadas o 
beneficiadas, sino del carácter legal que se les asigna; no pierden ni mutan su estado 
por incluirse el negocio subyacente en un título abstracto. 

De tradición o representativos de mercancías 

Esta clase de títulos son también denominados de posesión y reales, tienen incor-
porado un derecho a favor de su tenedor sobre el dominio, el uso, los frutos, 
el usufructo o la prenda sobre los bienes o mercancías que representan. Son de 
esta clase los certificados de depósito regulados en el artículo 757 y siguientes 
del CCo. Como consecuencia de la representación de un derecho real sobre las 
mercancías representadas, otorgan al tenedor del derecho la entrega de dicha 
mercancía al vencimiento del título; no obstante, en caso de no ser posible la 
entrega de la mercancía representada, el tenedor, en vía regresiva, tiene derecho a 
que se le pague el valor fijado en el título, tal como lo tiene establecido el artículo 
644 del CCo, en contra del principal obligado. Se pueden definir estos títulos 
como aquellos que confieren a su titular un derecho real sobre las mercancías 
representadas en el título, de tal manera que no puede transferirse el dominio de 
estas sin transferirse el título.

Además de lo anterior, se pueden denotar ciertas características correspondien-
tes a estos títulos, como son: propician la circulación documental de las mercancías 
recibidas en depósito o para ser transportadas; permiten la movilización del derecho 
sobre estas sin su desplazamiento físico, por la simple entrega de los documentos; 
son títulos que transmiten a los sucesivos tenedores la disponibilidad de las mercan-
cías e incorporan un derecho real sobre ellas.

Este título concede atribuciones al tenedor legítimo en cuanto al derecho 
exclusivo para disponer de las mercancías y el derecho de ejercitar la acción 
directa o de regreso, en caso de rechazo del título por el principal obligado. Estas 
acciones se ejercitan, como se dijo anteriormente, por el valor que en el título se 
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fijó a las mercancías, lo que a su vez genera ciertas prerrogativas, como poseer un 
derecho real sobre la mercancía, no siempre de dominio; ser titular de un crédito 
contra las partes indirectamente obligadas en caso de no ser atendida la obligación 
principal; ser titular de un derecho de crédito contra el almacén o transportador 
que responde en acción directa por el valor asignado a la mercancía.

De los atributos mencionados también se derivan ventajas como poder dis-
poner efectiva y realmente de los derechos que se tienen sobre las mercancías 
amparadas con el título por simple endoso y entrega de él, al igual que gravarlas 
en prenda sin que se requiera para ello la entrega física de la mercancía.

Cabe mencionar que representar las mercancías descritas en el título en virtud 
de un contrato de depósito o de un contrato de transporte en ejecución no es 
prueba del contrato de venta que sobre ellas se celebre. Sobre estos títulos, ha 
dicho Garrigues:

Son aquellos por los cuales una persona acredita la recepción de ciertas mercancías 
o bienes y se compromete a devolverlos al tenedor legítimo, porque su tenencia o 
transmisión produce los mismos efectos que la tenencia o transmisión de aquellos89.

Esta clase de títulos tiene dos modalidades: títulos de tradición propiamente 
dicha y títulos que incorporan, además del derecho real, un derecho de crédito. 
Es el conocimiento de embarque y el certificado de depósito de mercancía de los 
primeros, mientras que el bono de prenda de los segundos, pues el tenedor de este 
último, al tener un derecho real sobre las mercancías consignadas en el almacén 
general de depósito, en el evento de que el tenedor del certificado de depósito y 
deudor del bono no le pague el crédito en el plazo pactado, ostenta el derecho de 
hacer efectiva la venta de dichas mercancías en pública subasta para que con el 
producto de esta se le pague el importe del bono. 

En cuanto a este, tiene por objeto no solo el pago de una suma de dinero, sino 
también garantizar la respectiva obligación. Igualmente, estos títulos, en especial el 
certificado de depósito o el conocimiento de embarque, se pueden dividir, pues al 
separar en lotes la mercancía representada, se expiden tantos títulos como lotes se 
den de la división de las mercancías. Es característica de los títulos compuestos que 
solo el legítimo tenedor de todas las partes o secciones que integran el título pueda 

89 Joaquín Garrigues, Tratado de derecho… op. cit., 95.
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ejercer la plenitud de los derechos incorporados en este; el que es tenedor de una 
parte o sección podrá ejercitar solo el derecho incorporado a esta.

Esta clase de títulos son importantes porque permiten la rápida realización de 
operaciones sobre mercancías y bienes, sin necesidad de que estos se desplacen 
materialmente. Así también, porque permiten la conclusión de operaciones de 
crédito sobre mercancías sin la movilización material de estas. En el caso del 
conocimiento de embarque, es posible negociar las mercancías que están siendo 
transportadas, durante el tiempo que dure el transporte, por lo general de un país 
a otro. 

Corporativos o de participación, de contenido crediticio y de inversión

Corporativos o de participación o personales. Para algunos, este título corres-
ponde a aquellos cuyo objeto principal no es tanto el derecho a un crédito, sino 
el poder o la facultad de endilgarse al poseedor de estos una calidad especial de 
miembros de una corporación, además del derecho a percibir unos dividendos o 
ganancias contenidas en estados financieros aprobados por el órgano de dirección 
de la sociedad por acciones. El ejemplo típico de esta clase de títulos lo con-
forman las acciones, las cuales confieren a su poseedor la calidad de socio y le 
otorgan el derecho de participar en las decisiones de las asambleas, al igual que 
a percibir los dividendos cuando la asamblea general de accionistas apruebe el 
reparto de las utilidades. Considerando lo anterior, se denominan también títulos 
corporativos o de participación. 

Adicionalmente, la doctrina clasifica los derechos que nacen de estos títulos 
diciendo que son de orden administrativo con respecto a la investidura de la 
calidad de socio o abonado, el derecho a sufragio, etc.; y de orden patrimonial, 
como la facultad para reclamar una cuota capital de la entidad social, dividendo, 
participación, etc. Las acciones, como títulos corporativos o de participación, son 
títulos valores privados, causales, de contenido corporativo definitivo, emitido en 
serie y completo. 

Aunque la doctrina predominante acepta la acción como un título valor, hay 
quienes refutan esta teoría. Es el caso de Posse (1980)90, para quien, al no estar 
incorporados en el libro III, título III del CCo, no se les puede considerar como 

90 León Posse Arboleda, Los títulos valores en el Código de Comercio (Bogotá: Temis, 1980).
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títulos valores, dado el mandato del artículo 620 del mismo código. Sanín91 se ha 
opuesto a este planteamiento al argumentar:

• La costumbre es creadora y tiene fuerza de ley, ella las ha tenido por 
títulos valores. La comisión redactora suprimió la expresión “como los 
consagrados por la costumbre”, lo que no obsta para que sigan siéndolo.

• El artículo 621 admite títulos valores no reglamentados.
• La ley no los prohíbe.
• El avance de la legislación mercantil los necesita.
• Decir títulos negociables es equivalente a decir títulos valores.

Títulos valores de especulación o inversión. Son de especulación según su 
función económica, como la acción de sociedad anónima, ya que pueden dar más 
o menos dividendos, pues la actividad de las sociedades en el cumplimiento de su 
objeto social y la concreción de dicha actividad en utilidades tiene altibajos tanto 
en el sector real como en el sector bursátil. Son de inversión, según Cervantes92, 
los que dan seguridad, tienen mercantilidad, pagan bajos impuestos, ofrecen 
plazos adecuados y sus denominaciones están al alcance de las distintas capas 
sociales, como en el caso de los bonos. 

Otras clases de títulos

Completos 

Son aquellos en los cuales se han cumplido todos los requisitos y las menciones 
exigidos por la ley.

Incompletos

Son también llamados incoados o empezados. En estos el suscriptor solo ha 
implantado su firma, dejando en forma deliberada, total o parcialmente, espacios 
en blanco para ser llenados por el tenedor legítimo de acuerdo con instruccio-
nes dadas a este último. Ante el tenedor ilegítimo, quien hurta el documento 
para llenarlo, el deudor puede perfectamente oponer la excepción de mala fe, 

91 Eugenio Sanín Echeverri, Títulos valores… op. cit.

92 Raúl Cervantes Ahumanda, Títulos y operaciones de crédito (Ciudad de México: Porrúa, 1950).
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que también se hace extensiva al tenedor legítimo cuando este desatiende las 
instrucciones del suscriptor del título en el momento de llenarlo.

En blanco

Se ha dicho que se puede confundir este con los títulos incompletos, pero Carn-
elutti (1952) afirma que son diferentes por cuanto el título en blanco es aquel que 
“cuando quien lo firma remite a un momento posterior la indicación de algunos 
de los elementos de hecho que el documento está destinado a representar”93.  
En Colombia se encuentran regulados en el artículo 622 del CCo, norma en la 
que se prevén tres situaciones diferentes que autorizan al tenedor para llenar los 
espacios en blanco del título, sobre lo que se volverá adelante al estudiar el tema 
de la firma. 

Públicos 

La división tradicional del derecho colombiano en público y privado ha dado 
origen a que los títulos valores sean clasificados en simultáneo al ser creados 
por el Estado o particulares. Entiéndase por títulos valores públicos aquellos que 
emite el Estado o las entidades de derecho público; son públicos, entonces, si los 
crea o emite el Estado, el departamento, el municipio o una entidad paraestatal, 
como los bonos de deuda pública, los bonos de valor constante, los billetes de 
banco, etc. 

Es preciso indicar desde ya que, aunque el título valor sea de naturaleza 
pública, su cobro se lleva a cabo a través de la jurisdicción ordinaria y no con-
tenciosa, dado que los títulos valores son propios del derecho privado, y la Ley 
1437 de 2011, en su artículo 297 y siguientes, no contempla dentro de los proce-
sos ejecutivos la posibilidad de iniciar la ejecución con base en títulos valores.  
En igual sentido se pronuncia el Consejo de Estado: 

De acuerdo con lo anterior, frente a la inexistencia de un título-valor cuyo cobro 
resultare procedente mediante un proceso ejecutivo de competencia de la jurisdicción 
ordinaria y tratándose de la reclamación por un supuesto crédito insoluto proveniente 
de un contrato estatal, crédito del que fue cesionaria la demandante, que por lo tanto 

93 Francesco Carnelutti, Instituciones de derecho civil (Barcelona: Bosch, 1952): 29.
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está legitimada en la causa por pasiva, resulta evidente que la contencioso adminis-
trativa sí es la competente para resolver las pretensiones de la demanda94.

Privados 

Entiéndase por títulos valores privados aquellos que son emitidos por personas o 
entidades de derecho privado, como letras de cambio, acciones, bonos, etc. Ahora 
bien, aunque el título valor lo emita una entidad pública, la jurisdicción compe-
tente es la ordinaria, a través de los jueces civiles municipales o del circuito. 

Típicos, atípicos, propios e impropios y creados por la costumbre

En realidad, los títulos típicos o atípicos corresponden a una sola categoría en la 
que el centro de atención radica en si los títulos valores no autorizados por la ley 
pueden recibir esta calidad. Así sucede en Argentina, país en el que, con base en 
el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los particulares pueden crear 
especies de títulos no regulados o tipificados en la ley, siempre que se trate de 
emisiones dirigidas al público en general, como las que se llevan a cabo en el 
mercado de valores (artículo 1820 del Código Civil y Comercial de la Nación). 

En la clasificación propios o impropios, la discusión se centra en si el docu-
mento llena los requisitos esenciales generales y particulares previstos por la ley 
para todos los títulos valores en particular; en el evento de no reunir dichos requi-
sitos, no existe título valor, salvo que el documento que incumple tales requisitos 
de un título valor llene los propios de otro. Por ejemplo, una letra de cambio a 
la que le falte solo la firma del girador, requisito esencial en los términos del 
artículo 671 del CCo, puede convertirse en un pagaré, pues este título no tiene 
prevista la firma del girador, bastando la del aceptante para producir los efectos 
del pagaré según el artículo 709 del CCo. En todo caso, al resolverse el asunto, el 
juez tendrá que interpretar la voluntad de las partes conforme lo indica el artículo 
904 del CCo, en el sentido de tener en cuenta si las partes, de haber sabido que no 
firmaban una letra de cambio, sino un pagaré, hubiesen suscrito el título en señal 
de compromiso cambiario. 

94 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 27 
de marzo 2014, Expediente 28214.
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Clases de documentos electrónicos95

Los documentos electrónicos se pueden clasificar según la naturaleza del soporte 
que contiene el documento y según el código, lenguaje o formato en que se con-
tiene la información.

Por la naturaleza de los soportes

En atención a la naturaleza de los soportes donde se integra el documento, se puede 
hablar de documentos con soporte magnético, lumínico, óptico y electrónico. 

Soportes magnéticos 

Los soportes magnéticos supusieron un avance en el registro de la información y 
del pensamiento del hombre. La grabación magnética (análoga o digital) se basa 
en la física del magnetismo, más concretamente en el electromagnetismo que 
reorienta las partículas de material ferromagnético (óxido de hierro o de cromo), 
las cuales recubren el soporte, que es analizado y procesado, convirtiendo 
sonidos o imágenes válidos para articular voz o reproducir datos o imágenes.  
En la actualidad, estos soportes se consideran obsoletos por su falta de seguridad 
(cintas y discos magnéticos).

Soportes lumínicos 

Los soportes con impresión lumínica se basan en sistemas de impresión fotográ-
fica, importantes para la función archivística como los microfilms. Este constituye 
uno de los soportes más duraderos, preferido para el archivo de documentos, 
dado que el soporte es material sintético considerablemente resistente y durable. 
Hoy día la técnica lumínica analógica ha quedado obsoleta, pues se basan en 
impresión digitalizada. 

Soportes ópticos

Representan un avance respecto a los anteriores tanto por su seguridad como 
por su durabilidad. Ellos son los discos compactos, los discos láser y los discos 

95 José Antonio Vega Vega, El documento jurídico… op. cit.
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digitales, que son una versión mejorada técnicamente. La digitalización contri-
buyó a extender y masificar el uso de estos soportes. Hoy en día están en retroceso 
por no ser tan duraderos, ya que diferentes factores pueden borrar los registros, 
además de que su deterioro no es apreciable a simple vista, por lo que puede traer 
problemas de conservación. 

Soportes electrónicos

Los discos duros exteriores incorporados a un computador, los lápices y las 
tarjetas de memoria son por ahora los elementos más modernos para contener 
documentos electrónicos. La técnica digital procesada electrónicamente es un 
campo destinado a durar mucho tiempo, habida cuenta de que cada día permiten 
más capacidad de memoria en menor espacio; sin embargo, cuando la informa-
ción se integra en un registro o archivo, debe diferenciarse entre el que en puridad 
contiene la información y el documento al que se incorpora la información. 

Solamente cuando se incorpora la información registral o archival a una 
aplicación, esto es, a un archivo o fichero informático susceptible de funcionar 
con aptitud de transmisión o comunicación e independiente de terceros, surge el 
documento como tal. La aplicación o el software en que se contiene el mensaje 
constituye el medio de fijación operativo o lenguaje, es decir, el código que sirve 
para registrar o interpretar el contenido del documento. 

En consecuencia, el documento electrónico se conforma con el soporte, que 
es el hardware y el software del archivo o aplicación, que constituye el código 
o medio de lenguaje (formato), y el mensaje, que es la declaración de voluntad, 
información o elemento intelectual del documento. A este mensaje se le inserta 
o agrega un mecanismo de atribución del mensaje que identifica al titular del 
mensaje: es la llamada firma electrónica. Sin embargo, por el rápido avance de 
la tecnología, tanto el hardware como el software quedan anticuados en poco 
tiempo, lo que obliga a la migración de información, es decir, de los documentos 
electrónicos, lo cual puede plantear problemas de cara al valor original del archivo 
o, eventualmente, a su pérdida. 
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Por el código en que se contiene el mensaje

En relación con los códigos o elementos que permiten la comprensión de un 
mensaje de datos y, por ende, que posibilitan que un documento pueda servir 
para almacenar, información o declaraciones de voluntad, hay varias categorías 
de documentos, como se muestra enseguida.

Textuales 

Aquellos documentos cuyos mensajes se contienen en la lengua con aptitud para 
ser escrita y entendida, de acuerdo con unos códigos universales de alfabetos. 
Son principalmente desarrollados en forma de papel, el cual, a pesar de todos sus 
problemas, es el más generalizado en materia de títulos valores, pues la dogmática 
desarrolló la estructura de los títulos valores pensando siempre en la posibilidad de  
transferencia que tiene dicho soporte.

Sonoros o de audio

Son los documentos cuya información está almacenada en mensajes de voz, esto 
es, hablados o en clave de audio.

Visuales 

Son aquellos cuyos mensajes consisten en imágenes, colores o gráficos que alma-
cenan conocimientos o información.

Electrónicos

Se incluyen en esta clase todos los documentos cuyos mensajes o expresiones 
están contenidos en lenguajes informáticos o digitales, almacenados mediante 
códigos binarios en los que la transmisión se realiza por impulsos eléctricos y 
cuya combinación de dígitos puede ser objeto de lectura a través de procesadores 
comunes y universalmente admitidos, los cuales reproducen el mensaje o la 
información. 

La aplicación del software que contiene el mensaje constituye el medio de 
fijación operativo o lenguaje, es decir, el código que sirve para plasmar e inter-
pretar el contenido o mensaje del documento. La electronificación del documento 
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produce muchas formas en que este se manifieste, pues se puede distinguir entre 
documento electrónico auténtico, copias electrónicas, imágenes digitales, etc. 

Conclusión

Es posible indicar que los documentos valores se clasifican teniendo en cuenta 
cada uno de los diferentes puntos de vista o aspectos que constituyen sus requi-
sitos, características, forma de creación e inclusive modo de negociación. Así, 
si se observa el título desde sus características, se encuentran títulos valores 
abstractos o causales (según el derecho incorporado); si se revisa su necesariedad 
o continente, los títulos pueden clasificarse como tradicionales con soporte en 
papel o electrónicos; si se observa la legitimación, se pueden clasificar en títulos 
al portador, a la orden o nominativos; o si se revisa el creador del título, pueden 
ser públicos o privados.

Si se revisan los requisitos como la firma, los títulos valores se clasifican 
en títulos completos o incompletos —con espacios en blanco—; si se revisa el 
creador, se dividen en públicos o privados; según el lugar de creación, nacionales 
o foráneos; si se tiene en cuenta la fecha de vencimiento, a la vista, a plazo o con 
preaviso, etc. Se considera que los títulos valores electrónicos, a su vez, pueden 
tener diversas clasificaciones; sin embargo, para los efectos del presente capítulo, 
los más relevantes son los títulos según el soporte y el código o lenguaje que se 
utiliza para su electronificación.



REQUISITOS DE LOS TÍTULOS VALORES

Este capítulo trata de establecer y estudiar las exigencias que trae el CCo para 
que se tengan en cuenta a la hora de crear un título valor; ello si se pretende que 
el documento sea considerado como tal y quede regulado bajo el amparo de las 
normas cambiarias. Para lograr dicho propósito, los particulares deben conocer 
los artículos 620 y 621 del CCo para la generalidad de los títulos valores, así 
como las normas que regulan cada título valor, como el artículo 671 para la letra 
de cambio, el 709 para el pagaré, los artículos 712 y 713 para el cheque, los 
artículos 759 y 760 para el certificado de depósito y bono de prenda o el artículo 
774 (subrogado por el artículo 3 de la Ley 1231 de 2008), entre otros del CCo, 
que regulan unos requisitos especiales, los cuales, de no cumplirse mediante su 
indicación expresa en el documento o en la correspondiente anotación en cuenta 
o documento electrónico, no producen los efectos de títulos valor regulados en las 
normas que se estudiarán en este texto. 

Sobre este particular, la Corte Constitucional, en Sentencia T-540 de 2003, 
ha indicado:

Las anteriores disposiciones […] enuncian unos elementos esenciales, determinados 
como generales a todos los títulos valores, y otros requisitos o elementos específicos 
que debe contener el pagaré como título valor, el cual solo producirá efectos cuando 
reúna los requisitos que señale la ley, salvo que ella los presuma (art. 620 C.Co)96.

96 Corte Constitucional de Colombia, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-540 del 3 de julio de 2003. 

6
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Requisitos generales y especiales

Los requisitos generales mencionados en el artículo 621 del CCo son, a su vez, 
esenciales y suplidos por la ley, o de la naturaleza del título cuya ausencia no lo 
invalida. Los requisitos generales esenciales son: a) la mención del derecho que 
en el título se incorpora y b) la firma de quien lo crea. Por su parte, los generales 
suplidos por la ley son: 

a. El lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, el que se suple por 
el lugar del domicilio del creador del título, y en caso de tener varios, 
podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si 
el título señala diferentes lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin 
embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también 
podrá ejercerse la acción derivada de este en el lugar en que aquellas 
deban ser entregadas. 

b. La fecha y el lugar de creación del título, los que pueden ser suplidos por 
la fecha y el lugar de entrega del título.

Es importante mencionar que de la clasificación indicada no se suple la forma 
de vencimiento como requisito especial, salvo en el caso de las facturas, según 
lo indica el artículo 774 en su numeral 1, único caso en la legislación cambiaria 
en que la forma de vencimiento es suplida por la ley. Respecto a dicha forma de 
vencimiento, el artículo 673 se refiere a varios tipos de títulos: a) a la vista; b) a 
un día cierto, sea determinado o no; c) con vencimientos ciertos sucesivos, y d) a 
un día cierto después de la fecha o de la vista.

Los requisitos especiales son para cada título valor en particular, y su omi-
sión genera inexistencia del título. Estos requisitos se encuentran indicados en la 
norma que regula la creación de cada título valor, como sucede en los artículos 
671, 709, 713, 774, 768, etc.; si falta uno de dichos requisitos, debe entenderse 
que ese documento ya no se llama letra de cambio, pagaré, etc. Sin embargo, si en 
un documento tal se reúnen los requisitos de otro título valor y el juez establece 
que las partes, a pesar de saber que el título recibiría otro nombre o tratamiento, 
hubieren contratado de todas maneras, podría validar el documento como título 
respecto del que se reunieron los requisitos, aunque las partes lo hubiesen deno-
minado como de otro tipo. 
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La firma de quien crea un título valor

Una de las formalidades más importantes en la generalidad de los actos o nego-
cios jurídicos es la firma. Dichas formalidades son de diferentes tipos y buscan 
diferentes efectos en los negocios, como seguridad, publicidad o mayor relevan-
cia a ciertos negocios, pues estos se consideran importantes para la protección 
de derechos en una sociedad; no obstante, por lo general las formalidades en el 
universo jurídico buscan asegurar la prueba de estos. 

La firma es la manera más efectiva de asegurar tanto la autenticidad del acto 
en el que se manifiesta la voluntad como su prueba. Desde un punto de vista 
jurídico, se considera firma al signo o símbolo que usan las partes de un negocio 
o contrato para identificarse u obligarse documentalmente, tal como lo indica el 
artículo 826 del CCo97. De la anterior norma se derivan algunas clases de firmas: 

• La firma autógrafa, esto es, aquella que se utiliza normalmente para 
ser identificado y que puede componerse del nombre o un conjunto de 
signos que usualmente se plasman en los documentos para dar sello de 
individualidad. 

• La firma de los invidentes, que por razones de protección debe ser 
impuesta ante notario público, previa lectura por este del documento que 
el invidente suscribe (artículo 828 del CCo).

• La firma a ruego, que es impuesta por dos personas que, como testigos, 
dejan constancia de quien se obliga, siempre que este último no puede 
o no sabe firmar, agregando huellas digitales o plantares al documento 
(artículo 826 del CCo).

• A través de sellos o por medios mecánicos, firma a la que se refiere el 
artículo 827 del CCo, utilizada hoy especialmente en muchas entidades 
bancarias y que han tenido a bien llamar facsímil, pues se impone mecá-
nica y previamente. En el caso de los títulos valores, es el propio artículo 

97 Presidencia de la República, Código de Comercio… op. cit. Artículo 826: “Cuando la ley exija que un acto o 
contrato conste por escrito, bastará el instrumento privado con las firmas autógrafas de los suscriptores. Por 
firma se entiende la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integren o de un 
signo o símbolo empleado como medio de identificación personal. Si alguno de ellos no pudiere o no supiere 
firmar, lo hará otra persona a su ruego, dando fe de ello dos testigos, y se imprimirán en el documento las 
huellas digitales o plantares del otorgante. Si la ley no dispone otra cosa, las cartas o telegramas equivaldrán a 
la forma escrita, con tal que la carta o el original del telegrama estén firmados por el remitente, o que se pruebe 
que han sido expedidos por este, o por su orden”.
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621 del CCo el que autoriza su uso cuando establece en su inciso 2 lo 
siguiente: “La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del crea-
dor del título, por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente 
impuesto”98.

• La Ley 527 de 1999 se refiere en el literal c del artículo 2 a la firma 
digital, la cual es regulada para los negocios por vía electrónica, pero a 
través de entidades de certificación como Certicámara, la más importante 
en Colombia. Es un código numérico que, a través de la criptografía, es 
imposible de alterar. Esta firma identifica al originador de un mensaje de 
datos. 

En realidad, la firma electrónica a que se refiere el Decreto 2364 de 2012, por 
el que se reglamentó el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, tiene mayor campo de 
aplicación99, pues puede ser objeto de acuerdo entre las partes100. A esta firma, 
por tener importante trascendencia en el campo de los títulos valores, se hará 
referencia a continuación. 

Firma electrónica

A través del medio electrónico se puede manifestar el consentimiento como ele-
mento esencial de un negocio jurídico y de un título valor, pues el artículo 621, al 

98 Ibíd.

99 Ministerio de Industria y Comercio, Decreto 2364 de 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de 
la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial 48.622. Artículo 
1. “Definiciones. Para los fines del presente decreto se entenderá por: 1. Acuerdo sobre el uso del mecanismo 
de firma electrónica: acuerdo de voluntades mediante el cual se estipulan las condiciones legales y técnicas 
a las cuales se ajustarán las partes para realizar comunicaciones, efectuar transacciones, crear documentos 
electrónicos o cualquier otra actividad mediante el uso del intercambio electrónico de datos. 2. Datos de 
creación de la firma electrónica: datos únicos y personalísimos que el firmante utiliza para firmar. 3. Firma 
electrónica: métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, 
que permiten identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea 
confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias 
del caso, así como cualquier acuerdo pertinente”.

100 Ministerio de Industria y Comercio, Decreto 2364… op. cit. Artículo 7: Firma electrónica pactada mediante 
acuerdo. Salvo prueba en contrario, se presume que los mecanismos o técnicas de identificación personal o 
autenticación electrónica, según el caso, que acuerden utilizar las partes mediante acuerdo, cumplen los requi-
sitos de firma electrónica. Parágrafo: la parte que mediante acuerdo provee los métodos de firma electrónica 
deberá asegurarse de que sus mecanismos son técnicamente seguros y confiables para el propósito de los 
mismos. A dicha parte le corresponderá probar estos requisitos en caso de que sea necesario”.
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regular los requisitos generales esenciales, considera como uno de ellos a la firma. 
Asimismo, por virtud del artículo 6 de la Ley 527 de 1999, al tratar el principio de 
equivalencia funcional del documento electrónico o sus componentes, se valida 
la firma electrónica. 

El documento electrónico no permite la utilización de firma autógrafa, pero 
la tecnología ha permitido que el envío de datos o signos añadidos al documento 
electrónico identifiquen al creador o autor, cumpliéndose los requisitos de con-
fidencialidad, integridad y autenticación. La firma electrónica es un mecanismo 
apto para permitir la comprobación de la procedencia e integridad de los mensajes 
intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, siempre que se adopten 
las medidas técnicas adecuadas para su seguridad. Los efectos de la firma electró-
nica se extienden a los siguientes aspectos: identificación del firmante, garantía de  
originalidad de la firma para impedir suplantaciones, exclusividad de la firma con 
el objeto de impedir que puedan existir dos firmas idénticas y la constancia de 
transmisión a fin de soslayar el repudio por parte del recepto. 

Desde un punto de vista internacional, la firma electrónica está regulada en la 
Ley Modelo sobre firmas electrónicas de la CNUDMI, aprobada por resolución 
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 12 de 
diciembre de 2001. Dicha ley pretendió la homogeneización de los ordenamien-
tos nacionales sobre firmas electrónicas al más alto nivel internacional, y para 
lograrlo se apoya en el principio de neutralidad tecnológica. De este modo, define 
con criterios flexibles el instituto, que puede ser aplicado a las diferentes legisla-
ciones del mundo101, como ya sucedió en Colombia a través del Decreto 2364 de 
2012. En el país, la firma electrónica está definida en el artículo 1, numeral 3, del 
decreto en mención: 

Para los fines del presente decreto se entenderá por: […] 3. Firma electrónica: 
métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas 
privadas, que permiten identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, 
siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los 
que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier 
acuerdo pertinente. 4. Firmante: persona que posee los datos de creación de la firma 
y que actúa en nombre propio o por cuenta de la persona a la que representa102.

101 José Antonio Vega Vega, El documento jurídico… op. cit., 170.

102 Ministerio de Industria y Comercio, Decreto 2364… op. cit. 
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Así, por firma electrónica se entiende cualquier elemento electrónico o 
procesado electrónicamente (código binario) que pueda servir para sustituir la 
firma manual en los documentos electrónicos, garantizando la identificación o 
autoría del firmante, la originalidad de la firma y su exclusividad. Para lograr 
tales efectos, los datos electrónicos atribuidos a una persona se agregan a otros 
que contienen un mensaje y son utilizados como identificación del firmante103.

La firma digital descansa sobre una estructura triangular, pues requiere de 
la intervención de tres sujetos: el firmante, la entidad prestadora de servicios de 
certificación y el tercero afectado. La entidad de certificación es una persona 
física o jurídica que emite certificados electrónicos o presta otros servicios en 
relación con la firma electrónica, la cual cumple una función de confianza, pues 
la partes actúan en una red abierta sin conocerse previamente. La entidad, con su 
intervención, identifica al firmante y ofrece fiabilidad suficiente para quien confíe 
en su servicio de certificación; no obstante, la certificación no es necesaria para 
conceder eficacia jurídica a la firma electrónica. El tercer afectado o contraparte 
negocial es quien tiene interés en la autenticidad del documento electrónico por 
derivarse a su favor una consecuencia de derechos o créditos. Este sujeto no tiene 
obligaciones en relación con la confección del documento, salvo las que puedan 
deducirse de las relaciones negociales.

En materia de títulos valores, el firmante será en primera instancia el girador 
de una letra o el otorgante de un pagaré, quien recibió la prestación de un servicio 
o compró un bien a plazo en la factura de venta (o, en otras palabras, el deudor 
del título). También puede hablarse de quien posteriormente negocie el título 
a un tercero, y en este escenario deben aparecer en la certificación todos los 
obligados que hayan intervenido en la relación cambiaria desde la emisión del 
título, en contra de quienes se podrá ejercer acción directa o de regreso según la 
posición en la que hayan intervenido. El tercero, entonces, será el acreedor de la 
relación cambiaria y el llamado tenedor del derecho certificado al momento del 
vencimiento del documento valor electrónico.

La ley de firmas electrónicas regula pautas para la expedición de certificados 
electrónicos de personas jurídicas, acogiendo relaciones de representación que 
puedan subyacer en el empleo de la firma electrónica, ya que el instituto de  

103 José Antonio Vega Vega, El documento jurídico… op. cit.
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la representación está ampliamente generalizado en el tráfico económico; por 
ello, regula el régimen de imputación a la esfera jurídica del representado, consi-
derando los actos celebrados por el representante a través de la firma electrónica 
y marcando diferencias entre si existe o no extralimitación en los poderes de 
representación104.

Efectos de las firmas según sus modalidades

En la práctica cambiaria, la firma en un título valor, dadas las circunstancias en 
que se suscribe, puede generar diversas maneras o formas de obligarse. Es el caso 
de las firmas por aval, de favor, la fianza y la solidaridad cambiaria. Aunque estos 
temas corresponden a diferentes figuras cambiarias, se estudian simultáneamente 
por las similitudes aparentes en su presentación, su tratamiento legal y sus conse-
cuencias prácticas. A continuación se abordan la firma por aval, la firma de favor 
y la firma en un mismo grado.

Concepto de aval, sus características, requisitos y efectos

Concepto

El aval puede definirse como un fenómeno típico, propio del derecho cambiario, 
sin par en el derecho civil; es un acto jurídico unilateral, abstracto, de naturaleza 
cambiaria, el cual obliga de forma autónoma, distinta y personal a quien lo otorga 
(avalista)105 por el pago de la obligación contenida en el título106.

104 Ibíd.

105 El avalista es un garante de obligaciones ajenas, dado que se trata de un instrumento por el cual un tercero 
(avalista) se compromete a cubrir el pago del crédito y sus intereses, si se han pactado, en el caso de que el 
deudor original (avalado) no cumpliere con lo que corresponde frente a su acreedor (beneficiario del aval). En 
derecho, la figura del aval solo se entiende ligada a títulos de crédito, aun cuando en el ámbito coloquial se 
entiende que hay aval cuando cualquier tercero apoya física o moralmente el proceder de una persona

106 Pedro Alonso Labariega Villanueva, El aval, ¿fianza sui generis o garantía cambiaria típica?, Boletín Mexicano 
de Derecho comparado 48, n.° 110 (2004).
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Características

Objetiva107. Puede exclusivamente asegurar el pago de la obligación cambiaria 
vinculando a un tercero, persona natural o jurídica para facilitar la circulación del 
título y asegurar su pago frente a cualquier tenedor, inclusive, por razón de auto-
nomía de la firma, en circunstancias de invalidez o inexistencia de la obligación 
de la persona que se beneficia con dicha garantía y a quien la ley llama avalado.

Autónoma. La obligación de quien suscribe un título valor por aval es 
independiente de la obligación del avalado u obligado que resulta beneficiado 
(artículo 636 del CCo), lo cual trae como consecuencia que en todos los eventos 
en que la obligación del avalado sea inexistente o esté afectada de nulidad, la 
obligación del avalista no se altera y sigue siendo firme y válida, y de este modo 
se ofrece al tráfico mercantil una verdadera garantía de pago. En la institución del 
aval, la obligación del avalista que presta la garantía es principal. 

Inexistente. Puesto que es garantía propia de los títulos valores al estar con-
sagrada para ellos en el título III, libro III del CCo, excepto en el caso de que el 
legislador extienda sus efectos para otros documentos en normas separadas. 

Abstracta. Se independiza de su causa, relación jurídica fundamental o nego-
cio del cual se deriva su existencia, y no se ata a la persona del deudor principal. 

Una excepción a la necesariedad. Por razón del documento respecto del 
derecho consignado en el título, pues el aval puede otorgarse en un documento 
separado, como lo indica el artículo 634 del CCo. Lo anterior muestra que este 
aval es un acto jurídico de confianza por el que el otorgante, dado el conocimiento 
que tiene de la solvencia del deudor, responde frente a terceros cuando específi-
camente a dicho avalista se le requiere el pago judicial o extrajudicialmente108. 

Las firmas en el título valor no cumplen igual función. La firma del aceptante 
de una letra de cambio es la aceptación de una orden de pago a favor del orde-
nante o de un tercero; la firma del otorgante de un pagaré es una promesa directa 
de pagar un dinero a favor de su beneficiario; la firma del endosante transfiere el 
título, lo hace responsable del pago y legitima al adquirente; la firma del avalista 
simplemente garantiza el pago porque esa es su función y nada más. 

107 Bernardo Trujillo Calle, De los títulos valores… op. cit., 222. 

108 Ramiro Rengifo, Títulos valores (Medellín: Señal Editora, 1999): 149.
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Declaración de voluntad. Constituye una manifestación de voluntad, por lo gene-
ral de un tercero o a veces de alguien ya vinculado cambiariamente al título en 
cualquier calidad; manifestación hecha con la expresión “por aval”, “en garantía” 
u otra similar, como “avalo el presente documento”, “garantizo la prestación 
cambiaria incorporada en este título”. Si el título carece de una de estas expre-
siones, la sola firma estampada en el título se tendrá como de avalista, siempre 
y cuando no se le pueda dar otro significado, es decir, siempre que no se pueda 
considerar al firmante como coendosante, cogirador, etc. 

Constancia escrita. Siempre debe aparecer por escrito en una de las siguientes 
formas:

• En el título: ocurre cuando el documento ofrece espacio físico para escri-
bir la nota necesaria sobre el aval.

• En hoja adherida: la firma se coloca en hoja adherida al título valor, 
permitiendo la conexidad entre uno y otro documento y su negociación 
conjunta.

• En otro documento: en escrito diferente del título y no adherido a él 
puede aparecer el aval siempre y cuando se identifique inequívocamente 
el primero del cual es accesorio. A menudo se presenta cuando el avalado 
se encuentra en lugar diferente de donde se halla la persona prestataria 
de la garantía. Esta modalidad ocurre antes de ser emitido el título valor 
e identificando las características como número, serie, cuantía, forma de 
vencimiento, etc. Coexiste con el libramiento del título o aparece con 
posterioridad a su emisión a favor de uno de los endosantes (artículo 634 
del CCo).

Firma. La expresión del nombre y apellido de quien presta el aval o de alguno 
de sus elementos, signo o contraseña empleado para su identificación, constituye 
requisito necesario para la validez de la garantía (artículo 634 del CCo). 

Nombre del avalado. El avalista debe señalar el nombre de la persona cuyo 
pago garantiza en el instrumento, lo anterior so pena de asegurar la obligación de 
todas las partes vinculadas (artículo 635 del CCo). La indicación del nombre del 
avalado atribuye el grado de responsabilidad a cargo del avalista en relación con 
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el pago del título ante su tenedor y la cantidad de obligados cambiarios liberados 
con la cancelación. Así, la efectuada por el avalista de un endosante libera a 
los posteriores obligados, y si la realiza el del obligado principal, los libera  
a todos, aun cuando le quedan salvas las acciones cambiarias en contra de su 
avalado o los obligados anteriores para obtener el reembolso de lo pagado.

Puro y simple. No puede estar sometido a condición ni a plazo determinado, 
diferente del estipulado en el título.

Efectos

Por el grado cambiario. El artículo 636 del CCo establece: “El avalista quedará 
obligado en los términos que correspondería formalmente al avalado y su obli-
gación será válida aun cuando la de este último no lo sea”109. Por otro lado, el 
artículo 637 estipula lo siguiente: “En el aval debe indicarse la persona avalada. 
A falta de indicación quedarán garantizadas las obligaciones de todas las partes 
en el título”110. 

En el primer caso, cuando se indica el nombre del garantizado, el avalista 
adquiere la misma responsabilidad cambiaria del avalado con respecto al tenedor 
del instrumento. Así, si avala al aceptante de una letra, otorgante de un pagaré o 
girador de un cheque, les son aplicables los términos prescriptivos, sus formas de 
interrupción natural o civil y los términos de caducidad de la acción cambiaria. 
Por el contrario, si el avalado es endosante, el avalista estará obligado tan solo 
ante los signatarios posteriores y al tenedor del documento, y tendrá los mismos 
derechos del avalado como los términos de prescripción y caducidad, con lo 
cual podrá, en caso de pago, repetir en contra de su avalado y de los obligados 
cambiarios anteriores. 

En el segundo caso, si el nombre del avalado no es señalado por el avalista, 
se presume que ha avalado a todos los deudores (artículo 637 del CCo) y, por 
ende, su responsabilidad cambiaria es mayor ante los signatarios cambiarios pos-
teriores, pero al efectuar el pago podrá repetir contra cualquiera de los signatarios 
anteriores a su firma. 

109 Presidencia de la República, Código de Comercio… op. cit.

110 Ibíd.
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En relación con el pago. Conforme lo estipula el artículo 638 del CCo, “el 
avalista que pague adquiere los derechos derivados del título-valor contra la per-
sona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última por 
virtud del título”111. El avalista adquiere la facultad de repetir la totalidad de lo 
pagado en contra del avalado y signatarios anteriores112. Si el aval es otorgado por 
varias personas, el avalista que paga tendrá las acciones propias de la solidaridad 
en contra de los signatarios en el mismo grado.

Diferencias entre aval, fianza y firma de favor113

• La fianza es una institución propia del derecho civil114 cuya principal 
característica es ser una garantía accesoria para garantizar todo tipo de 
obligaciones; el aval es garantía típica cambiaria (independiente y princi-
pal), la cual concierne exclusivamente a los títulos valores.

• La fianza puede tener su origen en un contrato, en la ley o en decretos 
judiciales; el aval tiene su fuente en un negocio jurídico unilateral de 
un tercero o vinculado cambiario, necesariamente respecto de un título 
valor.

• Mediante la fianza se puede afianzar una obligación condicional e inclu-
sive natural (artículo 2364 CC); el aval no puede someterse a condición 
ni referirse a obligaciones naturales, puesto que la obligación del avalado 
no puede depender de estos elementos. La obligación del fiador puede 
ser a plazo o someterse a condición suspensiva; la del avalista es pura y 
simple.

111 Ibíd.

112 Este aspecto es de suma importancia, pues diferencia en gran medida la obligación del avalista respecto de la 
obligación del deudor solidario, quien desde esta perspectiva solo puede accionar por la parte que le corres-
ponde, según los términos del artículo 1579 del CC, que indica: “El deudor solidario que ha pagado la deuda 
o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago queda subrogado en la acción del acreedor 
con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto a cada uno de los codeudores a la parte o cuota 
que tenga este codeudor en la deuda”.

113 José Vicente Andrade Otaiza, Títulos valores... op. cit., 65.

114 Congreso de la República de Colombia, Código Civil de 1873, Diario Oficial 2867. “Artículo 2361. La fianza es 
una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, com-
prometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple”.



116

PR
IVA

DO
 17

Teoría de los títulos valores

• La obligación del fiador es subsidiaria, el primero satisface la obliga-
ción del deudor en caso de incumplimiento e igualmente puede oponer 
al acreedor demandante el beneficio de excusión, es decir, pedirle que 
proceda contra el deudor, indicando los bienes suyos para responder por 
sus obligaciones antes de perseguir sus propios bienes; en el aval, la obli-
gación del avalista es principal y no goza del beneficio de excusión, como 
sí sucede en la fianza (artículo 2383 CC), por obligarse en los mismos 
términos del asegurado. 

• La fianza es accesoria a la obligación del deudor y, por consiguiente, 
corre su misma suerte en caso de invalidez; el aval no pierde su eficacia 
jurídica en caso de invalidez de la obligación del avalado, excepto que se 
trate de omisión de requisitos esenciales en el título valor, como cuando 
falta la firma del suscriptor o la mención del derecho.

• Los fiadores pueden ser varios y obligarse solidariamente o de manera 
divisible; cuando varias personas firman en un mismo grado como ava-
listas, se obligan siempre en forma solidaria, excluyendo la divisibilidad 
ante el tenedor pero no entre ellos, aun cuando podría presentarse si 
varios avalistas de común acuerdo se obligan parcialmente, expresando 
cada una de las cantidades en título, en hoja adherida o en documento 
separado.

• El aval se presume (artículo 635 del CCo), mientras que la fianza no 
(artículo 2373 del CC).

Firma de favor

La firma por favor es aquella que se impone en un título valor cuando quien lo 
suscribe desea garantizar de manera gratuita el pago del importe a favor de un 
tercero que es deudor principal del título valor, siempre que la voluntad de quien 
firma no es la de pagar el título valor, pues confía en que quien se beneficia de 
su firma honre el pago. Quien suscribe un título por beneplácito o a favor de otro 
siempre está obligado al pago, la gratuidad de su firma no es causa suficiente 
para excepcionar el pago al acreedor que se lo exija; sin embargo, su obligación 
no es autónoma, precisamente por esa gratuidad, por lo que podría afirmarse que 
dicha obligación es accesoria de la del deudor principal a cuyo favor firmó. El que 
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firma de favor y paga puede repetir, contra el beneficiario de su firma, por todo 
lo que pagó al acreedor, pero como su obligación es accesoria podría oponer los 
beneficios del fiador, a saber: el de excusión y división. La diferencia que existe 
entre los firmantes en un mismo grado (artículo 632 del CCo) y la firma de favor 
(artículo 639 del CCo) es la que existe entre la solidaridad y la fianza. En la Ley 
46 de 1923, esta figura se estudió como la “firma por acomodamiento”. 

Es claro, si se mira el aspecto volitivo en la firma de favor, que la obligación 
existente es solo una, y la obligación de quien hace el favor al deudor es accesoria; 
por ello, se aplicarían a esta persona y a su obligación las mismas reglas conteni-
das en los artículos 2361115, 2383116 y 2392117 del CC en relación con la fianza. En 
términos normales, los deudores cambiarios son varios y pueden firmar un título 
en un mismo grado como giradores, aceptantes o endosantes; igualmente, varias 
son las relaciones obligacionales. Las reglas que se aplican entre dichos firmantes 
y entre ellos frente a terceros son las propias de la solidaridad cambiaria a que se 
refiere el artículo 632 del CCo, en armonía con el artículo 1568 y siguientes del 
CC. 

Firmantes en un mismo grado

Por firmantes en un mismo grado se entiende toda situación en la que dos o más 
personas firman un título valor en un mismo grado, es decir, son cofirmantes, bien 
sea como cogiradores, coaceptantes, coavalistas, coendosantes, etc. La razón por 
la que dos personas aparecen firmando un título en un mismo grado obedece a 
múltiples razones, pero en todas ellas prima la voluntad de responder por la deuda 
u obligación de manera solidaria. El pago que haga alguno de ellos extingue  

115 Ibíd. Articulo 2361: Concepto de fianza. La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más 
personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o 
parte, si el deudor principal no la cumple”.

116 Ibíd. Articulo 2383: “Beneficio de excusión. El fiador reconvenido goza del beneficio de excusión, en virtud del 
cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes de deudor principal, y en 
las hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda”.

117 Ibíd. Articulo 2392: ”Pluralidad de fiadores y beneficio de división. Si hubiere dos o más fiadores de una misma 
deuda que no se hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre ellos, por partes 
iguales, y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa. La insolvencia de un fiador gravará 
a los otros; pero no se mirará como insolvente aquel cuyo subfiador no lo está. El fiador que inequívocamente 
haya limitado su responsabilidad a una suma o cuota determinada no será responsable sino hasta concurren-
cia de dicha suma o cuota”.
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la obligación, y este solo se subroga (artículo 1668, numeral 3 del CC) respecto 
del cobro de lo pagado en la parte que le interesa, y no en la totalidad de la deuda 
(artículo 1579 del CC), como sucede en los casos a que se refiere el artículo 639 
del CCo (firma de favor) o en el 638 del CCo (aval). 

En todo caso, en esta modalidad de firma solamente existe una obligación 
que es respaldada por el patrimonio de los cofirmantes en un mismo grado (en 
ello se parece a la firma de favor); mientras en la obligación avalada, el avalista 
que firma adquiere una obligación independiente de la obligación que adquirió el 
avalado cuando suscribió el título.

Firma de títulos con espacios en blanco118

Para entender el verdadero significado y alcance de la suscripción de títulos con 
espacios en blanco, es preciso armonizar los conceptos de requisitos esenciales 
vistos anteriormente con los espacios que se dejan en blanco al momento de 
la creación y emisión de esta especie de títulos, pero, además, con la voluntad 
del creador materializada en las instrucciones que se dejen para llenar dichos 
espacios.

Debe advertirse que incluso desde el punto de vista procesal (artículos 225 
y 261 del CGP), el diligenciamiento de un documento con espacios en blanco 
conlleva por parte del suscriptor la adopción de cargas obligaciones de diligencia, 
prudencia, cautela, etc., que evidencian la obligación de dejar escritas las instruc-
ciones para que el documento sea llenado de manera adecuada, aun por posterio-
res tenedores del título, toda vez que las omisiones sobre el particular conducen a 
quedar sometido al pago por inobservancia de dichas cargas obligacionales. 

Lo anterior resulta corroborado al considerar que, cuando se trate de acreditar 
o probar el pago u obligaciones originadas en contrato o convención, la falta del 
documento (siempre que este sea de la esencia para la formación del acto) o de 

118 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit. Artículo 622. “Si en el título se dejan espacios en 
blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya 
dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Una firma puesta sobre 
un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título valor, dará al tenedor el derecho de 
llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han 
intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para 
ello. Si un título de esta clase es negociado, después de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta 
de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y este podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de 
acuerdo con las autorizaciones dadas”.
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un principio de prueba por escrito (cuando el documento no es de la esencia) es 
apreciada por el juez de conocimiento como un indicio grave de la inexistencia 
del acto. Téngase en cuenta que el título valor es, por esencia, un documento 
indispensable y el derecho es literal, razón por la que la falta de instrucción por 
escrito permite apreciar el acto como si esta se hubiese otorgado. Adicionalmente, 
en términos procesales se presume cierto el contenido del documento firmado en 
blanco o con espacios sin llenar. 

Lo indicado es una clara evidencia de que el régimen de los títulos valores 
con espacios en blanco o sin llenar castiga al deudor en los casos donde el título 
se llena sin que se hubiese dejado una clara instrucción para proceder así, salvo 
los casos que se plantearán adelante. En el mundo de los negocios de hoy, la pru-
dencia indica que no es conveniente suscribir documentos en blanco, dejando la 
firma impuesta en un papel, para que sea convertido en un título valor; semejante 
imprudencia obligaría al deudor incauto a someterse a las consecuencias de su 
torpe inobservancia. 

Planteado lo anterior, y descendiendo a la dogmática cambiaria, el artículo 
622 del CCo estipula: 

Lleno de espacios en blanco y títulos en blanco - validez. Si en el título se dejan 
espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las 
instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para 
el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Una firma puesta sobre un papel en 
blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título-valor, dará al tenedor 
el derecho de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer 
contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser 
llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello. Si un título de 
esta clase es negociado, después de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta 
de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y este podrá hacerlo valer como si 
se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas119.

Si se analiza la norma con detenimiento, se encuentra su lógica, que plantea 
tres situaciones distintas, a saber:

• El inciso 1 se refiere a aquellos documentos que son títulos valores, 
por cuanto los requisitos esenciales generales (artículo 621 del CCo) 
y especiales (los aplicables para cada título en particular, por ejemplo, 

119 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit.
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artículos 671, 709, 713 del CCo, artículo 3 de la Ley 1231 de 2008, etc.) 
están escritos y no se han dejado en blanco. Estos eventos no son de común 
ocurrencia, pues si los espacios se dejan sobre elementos que la ley suple, 
no sería necesario dejar instrucciones, precisamente porque es esta la que 
se aplica en relación con cada requisito; sin embargo, es posible que el deu-
dor acepte que el requisito suplido pueda ser llenado de manera diferente 
a como la ley lo prevé, lo que tiene efectos cambiarios. Por ejemplo, si se 
deja en blanco la fecha de creación del título, esta fecha es suplida por el 
artículo 621 del CCo, que señala que, si no se indica la fecha de creación, 
se tendrá la de entrega (emisión) del título. Esta fecha es importante a la 
hora de determinar las presentaciones para aceptación o pago en determi-
nadas formas de vencimiento, las que en caso de no cumplirse generarían 
caducidad de la acción cambiaria, en particular en la letra de cambio o en 
el cheque. En un caso como este, la carta de instrucciones podría facultar al 
tenedor para agregar una fecha diferente a la de la entrega, lo que evitaría 
que se diera la caducidad de la acción y beneficiaría así al acreedor. 

• En el inciso 2, la norma plantea el caso común, al menos en Colombia, uti-
lizado por las entidades financieras, que son a las que más títulos (pagarés) 
con espacios en blanco se les emite. En efecto, la norma parte de la base de 
“un papel en blanco” (no de un título, pues si le falta un elemento esencial 
general o especial no es título valor) firmado y entregado para ser conver-
tido en título valor. En este caso, los requisitos que se dejan en blanco son 
los esenciales generales del artículo 621 del CCo o los especiales esenciales 
a que se refiere la norma que regula cada título valor en particular; sobre 
estos ha de referirse la carta de autorización o instrucciones firmada por 
el creador del título. Debe advertirse que en Colombia el único requisito 
especial no esencial es el que hace referencia a la fecha de vencimiento de 
la factura de venta, pues el numeral 1, artículo 3, de la Ley 1231 de 2008, 
estableció que si no se indica la fecha de vencimiento, esta será 30 días 
después de la entrega (emisión) del título al deudor. 

 Ahora bien, en los casos comprendidos en el inciso 2, artículo 622 del 
CCo, es preciso llamar la atención sobre lo siguiente: a) que los espacios 
en blanco deben llenarse por el tenedor antes de negociar el título, si no 
se ha dejado autorización para que el ulterior tenedor pueda llenarlos;  
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b) si nada se dice sobre lo anterior, la transferencia del título sin ser lle-
nado no conlleva la negociación de un título valor, sino de un documento 
ordinario o, a lo sumo, una cesión de créditos, pero jamás un endoso; 
por ende, a esta negociación no se le aplicarían las normas cambiarias;  
c) la sanción para quien llena el título contrariando las instrucciones es la 
imposibilidad de hacer efectivo el título valor frente al deudor.

• El inciso 3 es una consecuencia de la legitimación y la autonomía como 
características esenciales de los títulos valores, dado que cuando estos 
se negocian cambiariamente a un tercero, lo que ocurrió antes de dicha 
negociación no le es oponible a dicho nuevo tenedor; por ello, la norma 
autoriza que cuando un título se llena y negocia, aun cuando haya sido 
llenado contrariando las instrucciones, podrá hacerse efectivo por el 
tenedor como si hubiese sido llenado conforme a las instrucciones. Cabe 
aclarar que la única excepción que puede ser propuesta con validez en 
estos casos debe orientarse a acreditar en el proceso y como consecuencia 
de la formulación de una excepción de fondo, según la cual el deman-
dante a quien se le negoció el título lo recibió sin haber sido diligenciado. 
Asimismo, que no existe autorización para que un tercero lo hubiese 
llenado, frente a lo cual, en caso de existir dicha autorización, se llenará 
contrariando las instrucciones dadas por escrito, pues de no ser así opera 
la presunción que contiene la norma a favor del tercero.    

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (2013), ha expresado 
en este sentido:

El hecho de que se hubiera demostrado que en un comienzo no hubo instrucciones 
para llenar los espacios en blanco de las referidas letras, era cuestión que por sí 
sola no les restaba mérito ejecutivo a los referidos títulos, pues tal circunstancia 
no impedía que se hubiesen acordado instrucciones ulteriores para hacer posible el 
diligenciamiento del título y su consiguiente exigibilidad. 

No podía, entonces, invertirse la carga de la prueba para dejar a hombros del acreedor 
el deber de acreditar cómo y por qué llenó los títulos, sino que, aún en el evento de 
ausencia inicial de instrucciones, debían los deudores demostrar que tampoco las 
hubo con posterioridad o que, en todo caso, el acreedor sobrepasó las facultades que 
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la ley le otorga para perfeccionar el instrumento crediticio en el que consta la deuda 
atribuida a los ejecutados.

A la larga, si lo de que se trata es de enervar la eficacia de un título valor, el compromiso 
del deudor que lo firma con espacios en blanco debe ser tal que logre llevar a la certeza 
sobre la discordancia entre su contenido y la realidad negocial, pues no de otra forma 
podría librarse de la responsabilidad que trae consigo imponer la rúbrica de manera 
voluntaria en este tipo de efectos comerciales (subraya la Sala, Sentencia de 30 de junio 
de 2009, Exp. No. 05001-22-03-000-2009-00273-01, criterio reiterado en los Fallos de  
17 de marzo de 2011, Exp. No. 1100102030002011-00456-00; y 28 de abril de 2011, 
Exp. No. 1100102030002011-00692-00)” (sentencia de 19 de julio de 2012, exp. 2012-
00059-01, reiterada el 27 de julio de 2012, exp. 2012-00235-01). […]

h) Al margen de lo anterior, y en lo que se refiere a la creación de “letras de cambio” 
sin fecha de vencimiento, encontramos que el CCo contempla como una de sus 
formas la denominada “a la vista”, entendido que esta se cumple con la presentación 
del título ejecutivo por parte del tomador de la misma, en el evento que en su texto no 
contenga un día cierto para hacer exigible el derecho allí incorporado.

5. En conclusión, se observa un erróneo proceder, con el cual se soslayó el presu-
puesto básico que atañe con la cumplida dispensación de justicia a que está obligado 
todo Despacho y que, parejamente, todo usuario está en derecho de recibir; así, en 
lugar de permitir que el decurso litigioso prosiguiera por los cauces que demarca la 
ley, el operador judicial censurado escogió obstaculizarlo, al revocar la sentencia de 
primera instancia con fundamento en una tesis en contravía a ley y la jurispruden-
cia, además de ser contradictoria con los hechos y pruebas acreditados en el juicio 
ejecutivo, pues da por probado, sin estarlo, que las letras de cambio fueron suscritas 
con espacios en blanco y que como no hubo “convenio” en la fecha de vencimiento, 
entonces los títulos valores no eran inexigibles, exonerando de la carga probatoria 
a los obligados; máxime cuando tales afirmaciones las desarrolló desatendiendo la 
exigencia de motivar con exactitud su providencia120. 

Por su parte, la Superintendencia Financiera (2009) indica sobre el particular: 

2. De otra parte, los títulos valores con espacios en blanco, consagrados en el artículo 
622 del CCo, son el instrumento utilizado, por regla general, para respaldar las ope-
raciones mencionadas anteriormente, y han sido objeto de instrucción por parte de 
esta Superintendencia a sus entidades vigiladas, a través del numeral 7 del Capítulo 

120 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 30 de septiembre 2013, Expediente 
76111-22-13-000-2013-00206-01.
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Primero del Título Segundo de la Circular Externa 007 de 1996 (Circular Básica 
Jurídica)121. 

En efecto, un elemento fundamental de esta figura jurídica es la existencia de 
una carta de instrucciones del creador del título que permita a su tenedor legítimo 
diligenciarlo al momento de exigir su pago122. La ley mercantil otorga protección 
a quien entrega un título valor en blanco, pues consagra que el tenedor legítimo 
únicamente estará facultado para llenarlo si sigue estrictamente las instrucciones 
de quien lo entregó, las cuales no se podrán plasmar en el documento escrito en 
forma imprecisa o indeterminada y deberán contener los requisitos mínimos y las 
características propias del título valor de que se trate. En consecuencia, la circular 
citada de la Superintendencia Financiera sostiene: 

Además de las que los clientes consideren necesario introducir, el escrito de instruc-
ciones deberá contener:

• Clase de título valor.

• Identificación plena del título sobre el cual recaen las instrucciones.

• Elementos generales y particulares del título, que no consten en este, y para el 
cual se dan las instrucciones.

• Eventos y circunstancias que facultan al tenedor legítimo para llenar el título 
valor.

• Copia de las instrucciones debe quedar en poder de quien las otorga (se resalta). 
[…]

Así pues, deberá dejarse claramente establecido los eventos y condiciones en que 
debe ser diligenciado el título valor123. 

El derecho incorporado como requisito general esencial de los títulos valores

Como se ha argumentado, la incorporación es una característica esencial que 
distingue a los títulos valores. Esta característica hace referencia al derecho 
que, teniendo un origen en un negocio causal, se separa de él y se integra en 
el título valor consecuencialmente emitido. Ahora bien, es preciso aclarar que 

121 Superintendencia Financiera de Colombia, Concepto 2009040726-001 del 26 de junio de 2009.

122 Corte Constitucional de Colombia, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-943 de 2006.

123 Ibíd.
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para el legislador cualquier causa o negocio —e incluso la mera liberalidad— es 
suficiente para que el derecho se incorpore en un título valor. 

En los títulos valores de contenido crediticio como la letra, el cheque o las 
facturas de venta —esto es, aquellos que incorporan el derecho a que se pague una 
suma determinada de dinero—, el derecho incorporado es precisamente la suma de 
dinero que deberá pagarse. En los títulos valores corporativos o de participación, 
el derecho incorporado está compuesto por derechos políticos y económicos como 
votar en las reuniones de los órganos sociales, elegir y ser elegido en las dignidades 
de la sociedad y percibir los dividendos al finalizar el ejercicio contable. Por otro 
lado, en los títulos valores de tradición o representativos de mercancías como 
el certificado de depósito de mercancías en almacenes generales de depósito, el 
derecho incorporado es el derecho real de dominio de la mercancía depositada en 
el almacén general de depósito.

Por tratarse de un requisito muy importante y esencial para el cumplimiento 
de los fines de los títulos valores, el legislador busca interpretar de manera antici-
pada algunos problemas que se presenten con dicho requisito, como lo hacen los 
artículos 623 y 631 del CCo. El primero establece una regla general del derecho 
para aquellos casos en los que lo escrito en letras difiere de lo escrito en números: 

Si el importe del título aparece escrito a la vez en palabras y en cifras, valdrá, en caso 
de diferencia, la suma escrita en palabras. Si aparecen diversas cantidades en cifras y 
en palabras, y la diferencia fuere relativa a la obligación de una misma parte, valdrá 
la suma menor expresada en palabras124.

En otros eventos, el legislador debe partir de presunciones para poder solucio-
nar los conflictos que puedan presentarse en relación con el derecho incorporado, 
como sucede cuando se altera el texto del título (artículo 631 del CCo), caso en 
el que se parte del principio constitucional de la buena fe, asumiendo que todos 
suscribieron el título antes de la alteración y, por ende, responderán por el valor 
original del título, salvo que se compruebe judicialmente que una persona recibió 
el título ya alterado, esto es, que firmó después de la alteración del texto del título, 
caso en el que responderá por la suma o valor alterado. Este artículo establece:

124 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit.
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En caso de alteración del texto de un título valor, los signatarios anteriores se obligan 
conforme al texto original y los posteriores conforme al alterado. Se presume, salvo 
prueba en contrario, que la suscripción ocurrió antes de la alteración125. 

El legislador presume la buena fe y deja la carga probatoria al deudor, teniendo 
en cuenta que el dolo no sirve para excusarse. Con un documento mentiroso no es 
posible objetar un derecho. El tenedor puede demandar a todos, a algunos o a uno, 
y en principio los demandados están obligados a pagar el valor consignado en el 
título, pero pueden dejar de pagarlo si a través de una tacha de falsedad acreditan 
que el título valor fue alterado; y una vez acreditado ello, se presume que todos 
firmaron antes de la alteración; luego, la carga de la prueba para exigir el derecho 
incorporado que fue alterado corresponde al tenedor. 

Fecha, lugar de creación y de cumplimiento

La fecha y lugar de creación, así como el lugar de cumplimiento, son tratados por 
el artículo 621 del CCo como requisitos que la ley suple; es decir, si las partes 
al crear el documento no lo indican, se aplica la indicación de la ley de manera 
supletiva. No obstante, la fecha de cumplimiento no es suplida por la ley, sino 
que es tratada como un elemento especial esencial, pues las normas que regu-
lan cada título valor en particular así lo consideran, exceptuando el numeral 1,  
artículo 3, de la Ley 1231 de 2008, que concibe este elemento como suplido por 
la ley, al considerar que si no se indica en la factura, se entenderá como fecha 
de vencimiento el día correspondiente, pasados 30 días después de la entrega del 
título al deudor. 

El lugar de creación es aquel en el que se origina y emite el título cuando la 
negociación se hace o realiza entre presentes; dicho lugar determina las normas 
que se aplican al documento en relación con requisitos de existencia y validez 
aplicables al título. El artículo 621 del CCo parte de la base consistente en que, si 
no se indica el lugar de creación, se tendrá por tal el de la entrega, lugar en el que 
se valoran las obligaciones del girador, pues salvo contadas excepciones, el lugar 
de creación es el mismo del domicilio del creador, esto es, del girador. 

Ahora bien, el lugar de cumplimiento, cuando el título se cobra por la vía pro-
cesal, sirve solo excepcionalmente como presupuesto para fijar la competencia 

125 Ibíd.
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del juez que conoce del proceso, pues es el domicilio del deudor demandado 
el que prima según las reglas previstas por el numeral 3, artículo 28 del CGP.  
En consecuencia, el lugar de cumplimiento tiene preferencialmente efectos cam-
biarios en relación con el cumplimiento de los presupuestos para el ejercicio de la 
acción cambiaria, a fin de evitar la caducidad de la acción. 

Al suplirse el lugar de creación por el de la entrega, se le da relevancia a 
la emisión regulada en el artículo 625 del CCo, razón por la que la obligación 
cambiaria surge al mundo jurídico, dado que, por una parte, los actos de entrega 
y emisión son casi simultáneos y, por otra, ninguna obligación cambiaria nace 
sin emisión; antes bien, su falta genera la posibilidad de negar el pago mediante 
la interposición de una excepción relativa regulada en el artículo 784 del CCo. 

El lugar de cumplimiento es el lugar en que debe hacerse efectivo el pago o dar 
cumplimiento a la obligación incorporada en el título, razón por la que es deter-
minante para la escogencia del juez competente en caso de incumplimiento según 
las reglas de la competencia territorial a que se refiere el numeral 3, artículo 28  
del CGP. Si se omite en el cuerpo del título la fecha de creación, se tendrá por tal 
la de la entrega, y si se omite el lugar de creación, se tendrá por tal el domicilio 
del creador del título; en el caso de que se tengan varios, el tenedor escoge. 

Téngase en cuenta que en las facturas de venta por excepción el requisito del 
lugar de cumplimiento no se puede suplir, dado que el artículo 3 de la Ley 1231 de 
2008, al regular los requisitos especiales de dicho título, le sumó a los cambiarios 
los consagrados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, norma que exige la 
indicación del sitio o lugar de cumplimiento del contrato. 

En cuanto a la forma de vencimiento, es importante indicar que la razón de 
que la fecha de vencimiento no sea, por regla casi absoluta, suplida por la ley, 
es porque dicho requisito se identifica con el ejercicio de la acción cambiaria o 
cobro del título. Por ende, para hacer más segura la relación jurídica derivada 
del título, se le consagró como un elemento esencial en el artículo 673 del CCo 
regulado en las normas que rigen la letra de cambio, pero aplicable a todos los 
títulos valores por disposición de los artículos 711, 766, 771, 779, etc., del CCo. 
En consecuencia, en caso de no cumplirse con las reglas sobre forma de venci-
miento o no pactarse esta, al ser un requisito esencial la voluntad contenida en él, 
o se anula por contravenir norma dispositiva por vía principal, o se entiende que 
no existe título valor. No obstante, alguna parte de la jurisprudencia sostiene que 



Requisitos de los títulos valores

127

PR
IVA

DO
 17

el no pactar una fecha de vencimiento, especialmente para las letras de cambio, 
permitiría afirmar que el título se creó por las partes con forma de vencimiento a la 
vista126. Dichas formas de vencimiento están contempladas en el artículo 673 del 
CCo: “1) a la vista; 2) a un día cierto, sea determinado o no; c) con vencimientos 
ciertos sucesivos; 4) a un día cierto después de la fecha o de la vista”127. 

La representación para suscribir títulos valores a nombre de otro

El artículo 640 del CCo indica que cuando el suscritor de un título obre como 
representante, mandatario u otra calidad similar, deberá acreditarla. La repre-
sentación para suscribir por otro un título valor podrá conferirse mediante poder 
general o poder especial, el cual conste por escrito. No obstante, quien haya dado 
lugar, con hechos positivos o con omisiones graves, a que se crea que un tercero 
está autorizado para suscribir títulos en su nombre, no podrá oponer la excepción 
de falta de representación en el suscriptor. La regla anterior es coincidente con la 
contenida en el artículo 842 del CCo, pues se refiere a la representación aparente. 
Sobre el particular se siguen las reglas generales de la representación y mandato 
tanto del régimen legal y contractual civil y comercial. (De estas no se hará un 
análisis por cuanto su estudio excede el objeto del presente trabajo)

Tratándose de títulos valores electrónicos, se aplica lo indicado con respecto a 
los certificados que se expiden a personas jurídicas cuando estas utilizan las firmas 
electrónicas. La ley de firmas electrónicas de la CNUDMI, de manera explícita, 
regula pautas para la expedición de certificados electrónicos de personas jurídi-
cas, acogiendo relaciones de representación que puedan subyacer en el empleo 
de la firma electrónica, ya que el instituto de la representación está ampliamente 
generalizado en el tráfico económico; por ello, en aras de la seguridad jurídica, 
el régimen de imputación a la esfera jurídica del representado regula los actos 
celebrados por el representante a través de la firma electrónica, diferenciando si 
existe o no extralimitación en los poderes de representación.

126 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 30 de septiembre… op. cit.

127 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit.
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Conclusión

Es posible afirmar que, de conformidad con el CCo y sus artículos 620, 621 y 
otros, los títulos valores requieren de formalidades sustanciales; es decir, solo 
en la medida en que el título cumpla con los requisitos, nace a la vida jurídica, 
constituyéndose como un verdadero título valor, pues de lo contrario existirá un 
documento pero no con las características inherentes del mencionado. Por ello, 
es de vital importancia que se cumpla a cabalidad con los requisitos que establece 
la ley para su validez. La firma manual o electrónica en un título valor determina, 
dependiendo de la calidad y posición de quien firma, el nacimiento de obligacio-
nes cambiarias que pueden constituir diversas modalidades como la de creador, 
obligado principal o aceptante, y en cada caso conlleva la solidaridad de quien 
suscribe el título respecto de su pago, salvo que dicha firma tenga obligaciones 
diferentes y especiales como la del aval y la firma de favor. 

Por otra parte, es pertinente que quien se pretenda obligar al pago de obli-
gaciones incorporadas en títulos valores suscriba o firme títulos con espacios en 
blanco, dejando instrucciones para que el acreedor llene dichos espacios antes 
de ejercer el derecho incorporado o antes de negociar el título, y teniendo en 
cuenta que tales instrucciones deben referirse especialmente a la manera como se 
completan, por lo menos, los requisitos generales esenciales con la salvedad de 
la firma y los requisitos especiales que sean esenciales, conforme a las diversas 
alternativas que ofrece el artículo 622 del CCo.



LA CIRCULACIÓN EN LOS TÍTULOS VALORES: EL ENDOSO

Ante el volumen y complejidad de transacciones que utilizan documentos títulos 
valores, así como las transacciones electrónicas llevadas a cabo a diario, la tenen-
cia de estos ha evolucionado y debe responder a problemas actuales que plantean 
las limitaciones del papel; por ello, este capítulo versará sobre la circulación de 
los títulos valores, con especial referencia a las figuras que permiten su circula-
ción, y a la circulación o negociación de documentos electrónicos. El endoso, 
como cláusula accesoria o inseparable del título, es una declaración pura y simple 
de su tenedor, la cual legitima a otra persona en el ejercicio de los derechos incor-
porados al título; en otras palabras, es la forma tradicional de transmisión de la 
letra de cambio y de todos los títulos a la orden que permite movilizar el crédito.

Se indicarán a continuación las reglas de la transferencia de los derechos 
incorporados en los títulos valores, presentando la figura del endoso desde su 
noción, clases y régimen, de cara a una de las modalidades de transferencia cam-
biaria, pero sin adentrarse en las modalidades extracambiarias como la cesión de 
créditos, la cual fue estudiada en apartados anteriores128.

Noción del endoso

Es la manera como se negocia un título valor a la orden. Se configura mediante 
un acto jurídico unilateral, el cual, por regla general, conlleva la transferencia 

128 José Vicente Andrade Otaiza, Títulos valores… op. cit.

7
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del derecho incorporado en el título. Desde un punto de vista literal o lingüístico 
significa:

1. Acción y efecto de endosar. 2. Lo que para endosar una letra u otro documento a la 
orden se escribe en su respaldo o dorso y nos da la idea consistente en que el endoso 
debe realizarse al dorso o al respaldo del título129.

Jurídicamente es un acto unilateral, accesorio e incondicional, por medio del 
cual el tenedor de un título valor coloca a otra persona en su lugar con efectos 
plenos y limitados. El endoso cumple las funciones de tradición, garantía y legi-
timación130; es un escrito accesorio e inseparable del título valor, por medio del 
cual el acreedor cambiario transfiere el dominio de este a un tercero, lo entrega 
para su cobro o lo da en garantía de una obligación. Como se observa, hay una 
sustitución del acreedor cambiario por un tercero; en unos casos este se convierte 
en propietario del título (endoso en propiedad) o adquiere la facultad para el 
cobro (endoso en procuración) o las facultades propias del acreedor prendario 
(endoso en garantía).

Requisitos y características del endoso

Debe constar por escrito

Esta característica es esencial para que existan endosos, pues estos no se conciben 
en forma verbal, debe hacerse constar en el mismo texto del título valor o en 
hoja adherida a él cuando el anverso o el reverso del instrumento está totalmente 
copado (artículos 653 y 666 del CCo). Este escrito o allong se integra al docu-
mento, constituyendo una unidad. Para evitar sustituciones fraudulentas de la 
hoja adherida, es conveniente que el último endoso abarque la parte final del 
título y la inicial de la hoja.

129 Real Academia Española, Diccionario de la lengua… op. cit., 830.

130 Hildebrando Leal Pérez, Títulos valores… op. cit. “La tradición per se requiere poderlo negociar con efectos 
cambiarios. […] Para que la negociación produzca efectos cambiarios es indispensable, en tratándose de 
títulos a la orden y nominativos, que medie el endoso. La garantía por que todo endosante por el hecho de 
endosar se compromete al pago del título frente a tenedores posteriores. La legitimación para que pueda ser 
tenido como dueño, como titular debe exhibir el titulo precedido de una cadena de endosos que no tengan 
solución de continuidad, que esa cadena sea ininterrumpida”.
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Debe ser puro y simple

Es clave tener en cuenta que los endosos no pueden estar sujetos ni a plazo ni 
a condición. Así, en el primer caso se limita su exigibilidad al transcurso del 
tiempo, cosa muy distinta es que el endoso se someta a la fecha del vencimiento 
que trae el mismo título valor. Tampoco puede estar sujeto a una condición, es 
decir, al acontecimiento futuro e incierto que no se sabe si sucederá o no, pues 
el mismo artículo 655 del CCo establece que si se indica una condición, esta se 
tendrá por no puesta, lo que quiere decir que, aunque las partes quieran estipular 
condiciones, el endoso se tendrá siempre como puro y simple.

Debe comprender la totalidad de la prestación

Cuando se hace la transferencia de un título por endoso, deben incluirse todos 
los derechos, tanto los principales como los accesorios. Tampoco puede hablarse 
de un endoso por cantidad menor de la indicada en el título valor, pues cuando 
esto sucede se aplica lo que especifica el artículo antes mencionado, esto es, “el 
endoso parcial se tendrá por no escrito”, lo que quiere señalar que el requisito 
de transferir la totalidad de los derechos mediante el endoso es esencial a su 
existencia, pues si es parcial se tiene por no escrito y lo que se tiene por no escrito 
no existe; por ende, el endoso parcial implica o conlleva el endoso por la totalidad 
del importe del título.

Firma del endosante

Para que exista el endoso se requiere la firma del endosante o persona que transfiere 
el título. Esto constituye un requisito esencial, pues el artículo 654 del CCo dice 
en su parte final que la falta de la firma hará inexistente el endoso; sin embargo, 
el mismo código trae una excepción según la cual el endoso se perfecciona sin la 
firma del endosante en el caso del artículo 665, referido al endoso entre bancos, 
donde bastará simplemente el sello del endosante (canje), que, como es lógico, no 
es una firma en el sentido estricto de la palabra. En la parte general de los títulos 
valores, cuando se refiere a la firma, se permite la sustitución de esta por medios 
mecánicos. 
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Ahora bien, si quien firma como endosante es un apoderado o mandatario de 
un tercero, además de la firma se requiere que acredite dicha calidad (artículos 663 
y 640 del CCo). Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la firma es el único 
requisito esencial del endoso, a menos que se trate de los endosos en procuración 
o en garantía, que exigen cláusulas especiales. Por último, León131 recomienda 
que todo endosante asiente junto a su firma el número de identificación, no solo 
para tener claridad frente a endosatarios posteriores, sino para evitar homonimias.

Fecha del endoso y nombre del endosatario

El primero de los elementos mencionados, es decir, la fecha, no es esencial para la 
existencia del endoso; en caso de faltar, el artículo 660 del CCo trae la solución al 
respecto como norma supletoria que es, especificando que cuando esta se omita, 
se presupondrá que la fecha del endoso es la misma en que se verifica la entrega 
del título valor por parte del endosante al endosatario. Aparentemente la fecha no 
tendría valor alguno, pero al establecerla como factor comparativo con la fecha 
de vencimiento del título, se halla su importancia, aspecto que se tratará cuando 
se aborde el endoso propio e impropio. Por otro lado, el nombre del endosatario 
tampoco es esencial a la existencia del endoso, pues de faltar aquel, simplemente 
se estaría frente a un endoso en blanco con las características y los efectos que se 
explican más adelante. 

Entrega del título

Acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 625 del CCo, en el sentido de que toda 
obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en el título valor y de la  
entrega con la intención de hacerlo negociable, esta entrega es perfectamente pre-
dicable en relación con el endoso, ya que si el título firmado por el endosante no  
se entrega con la intención indicada, este no tendría ninguna razón jurídica para 
existir; por lo tanto, es esencial a esta figura jurídica la entrega del título valor 
al endosatario con la intención que se ha referenciado, lo que surge como una 

131 Fernando Legon, Letra de cambio y pagaré (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1995). “La firma del endosante o de 
la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre. Este es el único requisito esencial del endoso, 
el único cuya falta lo anula en forma absoluta”.
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consecuencia de los efectos que produce toda obligación cambiaria, según ha 
quedado indicado al tratar el tema de la emisión del título. 

Realizarse antes del vencimiento del título

La negociación de un título valor, para que se considere endoso, debe efectuarse 
antes del vencimiento del título, ya que toda negociación posterior al vencimiento 
conlleva que quede sometida a las reglas de transferencia de los derechos per-
sonales de crédito, como es la cesión de créditos. A dicha negociación no se le 
aplican características como la legitimación, autonomía, literalidad, entre otras, y 
no se transfieren las acciones contra anteriores tenedores. 

Clases de endoso

Las clases de endoso se abordan teniendo en cuenta los efectos plenos o restrin-
gidos que presenta cada tipo de endoso, considerando que el endoso es propio 
cuando se lleva a cabo antes del vencimiento e impropio cuando se realiza des-
pués del vencimiento. 

Endosos con efectos plenos

Endoso en blanco

Se llama en blanco porque no se indica el nombre del endosatario, configurándose 
con la sola firma del endosante. Cuando se pretenda cobrar judicialmente este título, 
deberá convertirse en endoso especial, es decir, ha de agregarse el nombre del tene-
dor para identificar a la persona a la que se hará el pago. Desde un punto de vista 
procesal, si no se cumple con el requisito antes indicado, la demanda se inadmitiría 
como una consecuencia de la falta de legitimación, con lo que se concluye que en 
el endoso en blanco la sola firma del endosante es elemento insuficiente como signo 
de legitimación plena (artículo 654 del CCo).

El lugar del endoso en blanco y su indicación de endoso deben estar plena-
mente determinados, pues se corre el riesgo de ser confundida la firma de endoso 
en blanco con una firma de avalista. Este tipo de endoso hace circular al título 
como si fuese al portador, pero ello no significa que se trata de un título con tal 
ley de circulación, ya que en el momento de ejercer los derechos respectivos 
el tenedor deberá completar el título estampando su firma. Su ventaja es que 
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los tenedores intermedios se liberan de cualquier vínculo con el último tenedor, 
de biendo este solo perseguir a los obligados anteriores cuyas firmas obren en el 
cuerpo del título.

Endoso al portador

Es igual al endoso en blanco, pero en él se agrega la cláusula al portador. No 
solamente conlleva la firma del endosante, sino también la expresión “al porta-
dor” (artículo 654 del CCo), pero este endoso produce los mismos efectos de un 
endoso en blanco y está sujeto a las cuatro formas vistas anteriormente. Este tipo 
de endoso tiene poca aplicación práctica, y en la inmensa mayoría de los casos es 
sustituido por el endoso en blanco. 

Endoso en propiedad

Es aquel en el que el endosante transfiere todos los derechos inherentes al título, 
es decir, no solamente los princi pales, sino también los accesorios a este. Además, 
la facultad para que el endosatario ejerza dichos derechos (artículo 656 CCo) es 
la regla general de transferencia por endoso al negociarse el título en blanco, lo 
cual concuerda con lo consagrado por el artículo 628 del CCo. En contraposi ción 
con este artículo y el endoso en propiedad o endoso pleno, están los endosos en 
procuración y en garantía, en los cuales no se transfiere la propiedad, sino ciertas 
facultades legales.

Endoso en retorno

Existe cuando el título valor a la orden vuelve a uno de los endosantes anteriores, 
pero solamente antes del vencimiento del título, pues en caso contrario equivale o 
produce efectos de una cesión ordinaria de créditos (salvo el caso de la transferen-
cia por recibo a que se refiere el artículo 666 del CCo). De este modo, en un título 
valor en el que X es el girado aceptante, A, B, C y D son endosantes consecutivos 
y M es el último tenedor, el cual endosa a B, se produce el denominado endoso 
en retorno, por cuanto el instrumento vuelve a un endosante anterior, en este 
caso B. De aquí surgen dos consecuencias: a) si B quiere endosar el título, debe 
conservar intactos los endosos poste riores a él, pues estos garantizan las acciones 
cambiarias de tenedores futuros; b) si B desea cobrar el documen to a la orden, 
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solamente puede hacerlo respecto de A y X, sobre los cuales tiene la calidad de 
acreedor cambiario, pero no en relación con los endosatarios posteriores (C, D, 
M), por recaer en aquel la doble calidad de acreedor y deudor, operando la figura 
jurídica de la confu sión a que se refieren los artículos 1724 del CC y 667 del CCo. 
Si el endosatario en retorno coincide con el girador, aceptante u otor gante, según 
el caso, la obligación cambiaria se extingue de pleno derecho.

Transmisión por recibo 

Está consagrada en el artículo 666 del CCo, se presenta cuando uno de los obli-
gados en la relación cambiaria, que surge con la circulación del título valor a la 
orden, paga el derecho incorporado en el título al tenedor, extendiéndole recibo 
de pago, cuya constancia se realiza en el cuerpo del título o en hoja adherida a él. 
Esta transmisión por recibo tiene dos efectos importantes:

a. El obligado que paga y recibe el título con el correspondiente recibo 
no puede exigirle prestación alguna al tenedor que se lo entrega, pues 
la transmisión por recibo, según dice el mismo artículo 666 del CCo, 
produce endoso sin responsabilidad.

b. Si el obligado que paga justifica su derecho al cobro de dicho título valor, 
frente a los endosantes anteriores o frente al acreedor del instrumento, 
no puede hacer exigible el pago del título a los endosantes posteriores a 
aquel que pagó.

Endosos con efectos restringidos

Este tipo de endoso indudablemente legitima al tenedor, pero no con todos los 
efectos propios de un endoso pleno; por ende, no genera o la transferencia del dere-
cho, es decir, no garantiza el pago. Tales endosos se mencionan a continuación.

Endoso judicial

Este se da por parte de un juez civil del circuito (artículo 20, numeral 11 del CGP) 
mediante un proceso verbal sumario (artículo 653 del CCo); es decir, cuando una 
persona por medio de este proceso justifique que se le ha transferido un título a la 
orden por medio diverso del endoso, el juez debe dejar constancia en hoja adherida 
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al título de la transferencia. A su vez, el último inciso del artículo 653 del CCo 
expresa que la constancia puesta por el juez en el título se tendrá como endoso. 

Hay que aplicar a este tipo de endoso lo que determina el artículo 652 del 
CCo, al advertir que cuando una persona transfiere un título a la orden por medio 
diverso del endoso, se subroga en todos los dere chos posibles que tenga el título, 
pero al adquirente se le pueden oponer todas las excepciones que el deudor 
hubiera podido oponerle al enajenante. Ello significa que el adquirente, en este 
caso, hereda prácticamente las mismas excepciones del enajenante radi cadas en 
cabeza de este y oponibles por parte del deudor. 

Endoso sin responsabilidad o sin garantía

Consiste en que, para hacerlo, es necesario que exista una cláusula específica. La 
persona que endosa no responde por el pago del título valor; la función que cum-
ple es legitimar al endosatario, pero no responde por el pago. Se predica cuando 
una persona (endosante) transfiere un título a la orden mediante endoso con una 
cláusula especial que diga “sin mi responsabilidad”, o cualquier otra equivalente, 
con el fin de liberarse de la obligación cambiaria respecto de tenedores futuros.

Si así circulase el título valor, no se le puede cobrar —ni judicial ni extrajudi-
cialmente— a quien agregó la cláusula (artículo 657 del CCo). Lo anterior tiene 
un efecto significativo, puesto que si el tenedor de un título valor inicia acción 
cambiaria contra el que ha endosado sin res ponsabilidad, este puede oponer per-
fectamente la excepción de falta de legitimación, que en la práctica procesal se 
traduciría como una excepción previa o de fondo de carencia de legitimación en 
la causa, lo que impide dictar sentencia que acoja las pretensiones (artículo 784, 
numeral 13, del CCo).

Endoso en prenda o garantía 

Este se otorga con las cláusulas “en garantía”, “en prenda” u otro equivalente:

El endoso en prenda se formaliza firmando el endosante e indicando qué transferencia 
se hace en prenda o en garantía o utilizando otra expresión equivalente en donde se 
indique claramente que su intención o propósito es el de gravar el titulo con prenda, 
el de constituir un gravamen sobre los derechos incorporados132. 

132 Hildebrando Leal Pérez, Títulos valores… op. cit., 91.
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Constituirá un derecho prendario sobre el título (léase sobre el crédito), 
y conferirá al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las 
facultades que confiere el endoso en procuración. Es aplicable cuando mediante 
cláusula expresa se constituye un derecho de prenda sobre el título valor en favor 
de un tercero, aclarando que, como el título valor representa un crédito, la garantía 
prendaria se radica sobre el crédito que está contenido en el documento. El endoso 
en garantía faculta al endosatario para que se cobre su crédito directamente con 
el título endosado, pero con las facultades y privilegios que le confiere la ley al 
acreedor prendario (persecución y preferencia).

La cláusula expresa debe llevar algún enunciado, por ejemplo, “en garantía”, 
“en prenda” o cualquier otro equivalen te. El endosatario en garantía tiene facul-
tades de endosatario en procu ración, pues el título valor puede llegar a vencerse 
en sus manos y ser necesario el levantamiento del protesto, la presentación para 
la aceptación o su cobro judicial o extrajudicial. Al endosatario en garantía no se 
le pueden oponer las excepciones personales que hubiesen podido oponérseles a 
tenedores anteriores (artículo 659 del CCo).

Endoso en procuración

Equivale al mandato, aun cuando no se confunde con él, dado que este tipo de 
endoso es una aplicación de la procura, que en su proporción original constituye 
un acto jurídico recepticio que se perfecciona de manera unilateral desde el 
momento en que se otorga, mientras que el mandato es un negocio o contrato 
bilateral133. Se concede a quienes cobran valores, en especial a los abogados que 
se dedican a las actividades de cobranza, y debe quedar expreso en la cláusula 
“endoso en procuración a favor de …”, por lo general con indicación del número 
de cédula de ciudadanía y tarjeta profesional, pensando en aquello que desde un 
punto de vista procesal se denomina derecho de postulación. 

Este endoso otorga facultades al tenedor endosatario con el fin de cobrar el 
título valor judicial o extrajudicialmente, presentarlo para su aceptación, presen- 
tarlo para el cobro y para protestarlo. Este endoso también otorga todas las 
facultades del mandato, aun las que requieren cláusula especial como recibir. 
Se entienden vinculadas todas las facultades aun cuando no se mencionen.  

133 Renato Scogamiglio, Teoría general de los contratos (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996).
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El endosatario no es dueño del derecho incorporado en el título valor, es el repre-
sentante de aquel. 

Según el concepto, se transfieren al endosatario facultades especiales de 
características legales tales como las posibi lidades de presentar el título valor 
para la aceptación (artículos 680 a 690 y 778 del CCo), cobrarlo judicial (artí-
culos 780 y siguientes) o extrajudicialmente, endosarlo en procuración (artículo 
658) y protestarlo (artículos 697, 727 y 795). Pero, a diferencia de las anteriores 
facultades, no puede endosar el título en propiedad, ya que solo se le han trans-
ferido algunas facultades, por lo que no puede disponer de este, ni tampoco 
puede endosar en garantía o entregarlo en prenda. Además, la ley (artículo 658 
del CCo) establece o le da al endosatario la calidad de representante, que se 
encuentra sujeto a las mismas normas que regula la representación y con los 
derechos y obligaciones del representante, en línea con los establecido en el 
artículo 832 y siguientes del CCo. 

Sin embargo, dentro de esos derechos que tiene el CCo, repite la prohibición 
en el sentido de que no puede transferir el dominio, es decir, endosar el docu-
mento en propiedad o en forma plena. A su vez, el representado o endosante 
puede revocar o dejar sin efectos el endoso, y tiene la obligación de comunicar 
estas circunstancias a ter ceros a través de medios idóneos como colocar la nota 
de revocación en el mismo título o dejar constancia en el proceso donde se están 
haciendo efectivos los títulos valores entregados al endosatario, y a falta de los 
anteriores, mediante notificación al deudor. A pesar de esto, el artículo 658 del 
CCo establece en su parte final que cuando el deudor paga al endosatario, igno-
rando la revocación, el pago es válido. 

Endoso bancario

Al respecto se distinguen dos formas: a) el endo so que se hace de un banco 
a otro, pues según el artículo 665 del CCo, se faculta a los bancos a realizar 
endosos únicamente con su sello, sin necesitar la firma del representante legal; 
b) el reconocimiento que hace la ley (artículo 664 del CCo) de lo que en los 
usos mercantiles se conoce con el nombre de sello de canje, una facultad legal 
que se da a los bancos para cobrar de otras entidades bancarias los cheques que 
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sus cuentacorrentistas consignan en su correspondientes cuentas. Este endoso se 
verifica mediante la firma impuesta por medios mecánicos o mediante la firma 
electrónica que constituye una modalidad restringida de endoso en procuración, 
pues la procura conferida se limita al cobro del cheque por el sistema bancario 
de compensación o canje, pero sin la garantía de responsabilidad por el importe 
del título. 

Efectos del endoso

• Transfiere el dominio a otra persona, siempre que no sea en procuración.
• Legitima al tenedor (adquirente) del título valor, siempre que exista una 

cadena ininterrumpida de endoso (artículo 661 del CCo). Al romperse la 
cadena de endosos, esto es, cuando la cadena de endosos no conecta al 
tenedor con el beneficiario del título, no se legitima al tenedor.

• El endoso debe realizarse antes del vencimiento del título. Cuando se 
hace con posterioridad, se presume o produce efectos de cesión de crédito 
ordinaria, pero no requiere de notificación al deudor cedido, pues lo que 
se presume son los efectos.

• El endoso siempre debe contener la fecha en que se realiza, requisito exi-
gido para saber si produce efectos de cesión de crédito o de endoso. Como 
la fecha del endoso es un requisito suplido por la ley, al no indicarla, el 
que alegue la producción de los efectos de cesión deberá acreditar que la 
negociación del título se llevó a cabo con posterioridad al vencimiento. 

• El endoso siempre es puro y simple, no puede estar sometido a condición 
ni a parcialidad; lo anterior indica que cualquier condicionamiento del 
título se tiene por no puesta o no escrita.

De conformidad con lo anterior, es preciso señalar que el endoso es un acto 
formal en el que se transfieren los títulos valores nominativos o a la orden. Está 
además regulado por el CCo colombiano, que establece como requisito constar 
en el título o en hoja adherida a él y estar firmado por el endosante, tal como lo 
señala el artículo 654, inciso 4, donde se indica que la falta de firma hará el endoso 
inexistente. El endoso como institución cumple una triple función: transferir el 
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título si es en propiedad, garantizar el pago si no endosa sin responsabilidad y 
legitimar al tenedor si no se rompe la ley de circulación.

Valores negociables en anotaciones en cuenta

Hasta aquí se ha tratado la manera en que se negocian los títulos valores a la 
orden, esto es, a través del endoso. Se ha estudiado el endoso y sus modalidades, 
lo que en términos generales se aplica a los títulos electrónicos, pero de manera 
mucho más restringida, en la medida en que hoy la infraestructura de las entida-
des de certificación, al menos en Colombia, es bastante reducida. Se requiere, 
por consiguiente, que estas puedan hacer las correspondientes anotaciones de las 
diversas clases de endoso unidas a la firma digital para identificar el tipo de acto 
y el tipo de transferencia, en propiedad, en garantía o en procuración, lo que en 
teoría parece factible cuando los intervinientes en el título soliciten consignar en 
el soporte electrónico.

Conclusión

Los sistemas de transferencia y tenencia de valores han debido responder a 
problemas similares. Por un lado, es clave definir la titularidad de los derechos, 
su creación, transmisión y ejercicio, para asegurar la certeza jurídica de la pose-
sión de los intervinientes —lo que en los documentos tradicionales se ha hecho 
mediante la creación y regulación del endoso y sus modalidades—. Por otro lado, 
en los electrónicos se hace mediante la aplicación coherente de los registros y 
anotaciones en cuenta, con las correspondientes anotaciones y la firma electró-
nica que identifique a los diversos titulares, así como con los diferentes actos que 
sobre un valor electrónico se realicen a través de la intervención de entidades 
o encargados de la correspondiente certificación, cuyas normas de conducta 
aseguran la finalidad del sistema en su conjunto con el fin de asegurar la firmeza 
en la liquidación de todas y cada una de las operaciones, las que deberán tener en 
cuenta las tendencias del mercado y las orientaciones del Estado al momento de 
intervenir la materia134. 

134 Rafael Illescas Ortiz, et al., Electronificación…, op. cit.,163-164.
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Lo anterior refuerza el principio de equivalencia funcional en la medida en 
que, aunque no se realiza una remisión en bloque al régimen de títulos valores, se 
reproduce el significado de los principios propios del mundo físico en el entorno 
electrónico. Así, se espera que a través de una norma se haga una remisión expresa, 
especialmente en materia de oposición de excepciones, a los títulos valores que 
permita integrar ambos regímenes jurídicos bajo una lógica común.





PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO  
DE LA ACCIÓN CAMBIARIA

La acción cambiaria constituye un acto jurídico que pretende la reclamación de 
los derechos contenidos en un título valor frente al cual se ha presentado algún 
tipo de incumplimiento; en este, las partes incorporan obligaciones que, de pre-
sentarse incumplimiento, son efectivamente reclamables. Los presupuestos para 
el ejercicio de la acción cambiaria están constituidos por algunas obligaciones 
que debe cumplir el tenedor para preparar la acción de cobro cambiario antes 
del vencimiento, al vencimiento y después del vencimiento del título valor.  
Si el tenedor cumple con los requisitos a que se hace referencia cuando estos sean 
obligatorios por ley o bien por el creador, girador u otorgante del título, se abre 
para él la posibilidad de ejercer cualquiera de las acciones cambiarias previstas y 
obtener el pago del título. 

Cabe aclarar que estos presupuestos están regulados para la letra de cambio 
en el CCo, artículo 673 y siguientes; sin embargo, como las normas que regulan la 
letra de cambio se aplican a títulos valores como el pagaré, las facturas de venta, 
los certificados de depósito, entre otros, cuando estos títulos no tengan norma 
especial que regule el aspecto en concreto, resulta obvio que los presupuestos 
para el ejercicio de la acción cambiaria se estudien como un aspecto general 
aplicable a los títulos valores. En el caso del cheque, la normatividad que regula 
dicho título valor establece de manera expresa unos términos y condiciones 

8
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específicas de los presupuestos para ejercer la acción cambiaria, razón por la que 
no le son aplicables los generales para la letra de cambio. 

Formas de vencimiento

El vencimiento es la época o fecha de exigibilidad del derecho incorporado en la 
letra de cambio o en el título. Su función se concreta en señalar no solo el tiempo 
de vida del título valor, sino el tiempo durante el que válida y cambiariamente es 
posible llevar a cabo su negociación. Por razones obvias, el vencimiento indica 
el momento del cobro de la obligación y la fecha a partir de la cual se empieza a 
efectuar el cómputo de los términos prescriptivos de la acción cambiaria.

Vencimientos que constituyen un plazo

En los títulos valores se puede pactar —y es la manera más común de hacerlo— un 
plazo para el pago. Esta modalidad de pactar el vencimiento tiene varias maneras 
de hacerlo, como se muestra a continuación. 

Vencimiento a día cierto determinado o no

Es la forma de vencimiento más común; consiste simplemente en la indicación de 
una fecha determinada a futuro de la cual se conoce cuándo llegará (día cierto y 
determinado). También es posible indicar una fecha que se sabe va a llegar, aun-
que se desconoce cuándo, ya que está atada a un evento de ocurrencia necesaria 
como sucede con la muerte, un hecho normalmente impredecible en cuanto al día 
de su ocurrencia (día cierto pero indeterminado). En realidad, es la manera más 
común de pactar los plazos (artículos 1551 a 1555 del CC).

Vencimiento a día cierto después de la fecha

Se indica mediante la inclusión en el título de una fecha primera de referencia 
a partir de la cual se contará el término acordado para su vencimiento, como 
sucede, por ejemplo, al establecer que el título será pagadero en Bogotá diez 
días después de la fecha de creación. Esta puede ser una manera poco práctica de 
establecer un plazo o una forma de vencimiento a día cierto y determinado, pero 
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en este caso no se indica una fecha cierta, sino la manera de establecerla mediante 
una simple operación aritmética. 

Vencimientos ciertos y sucesivos

Permiten hacer exigible los derechos incorporados en el título por parte del 
tenedor en determinados periodos sucesivos o fechas de vencimiento continuos.

Vencimientos sin plazo pactado, títulos a la vista

Se presentan cuando la forma de vencimiento se deja a voluntad o potestad 
del tenedor, quien puede hacer efectivo el vencimiento del título mediante su 
exhibición o presentación ante el deudor principal, caso en el cual con la sola pre-
sentación el título se vence. En este caso, el artículo 692 del CCo limita el tiempo 
de presentación del título del tenedor al deudor a un año, contado a partir de la 
fecha de creación (entiéndase de emisión) del título. En estos títulos no aparece 
una fecha de vencimiento, pero lleva en su lugar expresiones como “sírvase pagar 
a la vista, a la presentación, a requerimiento o voluntad”.

Vencimientos mixtos que conllevan vencimientos a la vista y a plazo

Expresan ser pagaderos a tantos días después de su presentación a la vista, es 
decir, estos títulos se crean como título a la vista, pero no para que su presenta-
ción genere el vencimiento —como sucede en el título que es creado a la vista—, 
sino que se crean con el fin de ser presentados para su aceptación dentro del año 
que siga a su fecha; a partir de su aceptación se computa el tiempo pactado para 
su vencimiento (artículo 680 y 686 del CCo). 

Esta inusual forma de vencimiento se evidencia al momento de crear el título 
por las razones en que se verifica la estructuración del deudor o aceptante, el cual 
no se encuentra presente en tal momento y, por ende, le es imposible aceptar el 
título en el acto de creación, pero puede hacerlo con posterioridad. En síntesis, lo 
que permite esta clase de forma de vencimiento es que dicho título se cree para 
ser aceptado por el girado con posterioridad a su creación, pero por tal motivo, 
la ley trae unas exigencias especiales en cuanto a los presupuestos para que no se 
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presente la caducidad de la acción cambiaria contra los obligados indirectos o de 
regreso. Teniendo en cuenta ello, las exigencias son: 

• Que estos títulos deben ser presentados para su aceptación obligatoria-
mente dentro del año siguiente a su creación, so pena de caducidad, salvo 
que el girador hubiese excusado dicha presentación (artículos 680 y 787 
del CCo). 

• Que al momento de su aceptación, el aceptante debe indicar la fecha de 
la aceptación, so pena de entenderse que faculta al tenedor para agregarla 
(artículo 686 del CCo).

Presentaciones para la aceptación

La aceptación es el acto jurídico cambiario, unilateral, que se comporta como nego-
cio abstracto; mediante este el girado de una orden de pago, o quien desempeñe 
su rol, asume la obligación incondicional, literal, autónoma, principal y directa de 
pagar al portador legítimo de la letra cuando ella se torne exigible135. Es un negocio 
jurídico por el cual una persona, llamada girado, admite a su cargo la orden de pago 
dirigida por el girador, comprometiéndose a ejecutarla al vencimiento de la letra. 

La aceptación es una figura cambiaria propia de los títulos a base de orden, 
es decir, aquellos en los que la estructura del título admite tres posiciones: un 
girador que emite una orden, un girado que recibe la orden y la acepta para pagar 
el importe del título a favor de un beneficiario que puede ser el mismo girador 
o un tercero. En contraste con estos títulos se encuentran los títulos a base de 
promesa, los cuales admiten solo dos posiciones, pues el creador del título u 
otorgante no emite una orden, sino que promete un pago a favor del beneficiario; 
en esto último no existe aceptación, ya que quien otorga el título se compromete 
directamente al pago a favor del beneficiario. 

Como se dijo, la letra de cambio es una orden de pago del librador al girado. 
El girado no está obligado cambiariamente por el solo hecho de ser mencionado 
en la letra; es menester, para que quede obligado, la aceptación. Una vez acepta 
la orden, se convierte en obligado principal y su aceptación como acto cambiario 
se manifiesta con la firma del título. Al librar la letra, el tenedor debe presentarse 

135 Osvaldo Gómez Leo, Nuevo manual de derecho…, op. cit.
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ante el girado a los efectos de recabar su aceptación, aunque es usual que el 
girado suscriba la aceptación antes de la emisión. 

El girado puede aceptar la letra o negarse a hacerlo; así, si la acepta se obliga a 
pagarla una vez que se produzca el vencimiento. En otras palabras, la aceptación 
tiene el efecto de convertir al girado en el obligado principal y directo al pago 
de la letra. Si el girado no acepta la letra, entonces no se hace responsable por el 
pago. Frente a ello, cabe aclarar que aun cuando la letra no sea aceptada, es válida 
y produce sus efectos respecto a los obligados cambiarios que ya la han suscrito; 
además, no libera al tenedor de tener que presentársela nuevamente al pago. 

En resumen, la letra, una vez girada, debe presentarse para su aceptación o 
pago, y en caso de no aceptación (artículo 702 del CCo) o de no pago (artículo 
703 del CCo), formalizar (artículo 706 del CCo) el protesto correspondiente; sin 
embargo, tanto la presentación para la aceptación o para el pago deben hacerse 
dentro de tiempos especificados indicados en la ley o por el girador cuando así 
lo consignan en el título. La aceptación es incondicional, pues si al aceptarse el 
título valor se condiciona la aceptación, se entiende por rechazada y el documento 
quedaría sin deudor principal cambiario (artículo 687 del CCo).

Los requisitos obligatorios de la aceptación son: 
• Firma del girado. Esta debe estamparse en el anverso o reverso de la 

letra: “Al no estar la firma del girado del título valor, la obligación allí 
contenida es inexistente”136. Es conveniente colocarla en el anverso para 
no confundirla con la firma del avalista o endosante.

• Constancia de la aceptación en el título.

Los requisitos facultativos son: 
• Indicación de la palabra “acepto”.
• La fecha de la aceptación es facultativa del girado, excepto en dos casos:

 - En la letra a cierto día después de la vista, pues se debe tener un 
tiempo cierto a partir del cual se cuente (artículo 681 del CCo).

 - La letra presentada dentro de un plazo determinado. Si en el texto 
del documento se indica la obligatoriedad de ser presentada para su 
aceptación en un plazo concreto, una vez aceptada, el girado debe 

136 Corte Constitucional de Colombia, Sala Segunda de Revisión, Sentencia de 25 de septiembre 2003 (T-855/03).
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colocar la fecha de ella o, en su defecto, cualquier tenedor puede 
hacerlo.

Ahora bien, la presentación para aceptación en los títulos valores, por regla 
general, no es una obligación del tenedor; este puede delegarla en cualquier 
persona, pues no constituye el ejercicio del derecho incorporado en el título.  
De manera excepcional, es obligatoria en los casos que se indican adelante.

Potestativa

Es potestativa en los títulos girados bajo las siguientes formas de vencimiento:
• En las letras giradas a día cierto. 
• En las letras giradas a día cierto después de la fecha.
• En las realizadas con vencimientos ciertos sucesivos.
• El artículo 681 del CCo instituye una prohibición al decir que el girador 

podrá prohibir la presentación para la aceptación antes de determinada 
época si así lo consigna en su texto.

Obligatoria

La presentación para la aceptación excepcionalmente es obligatoria cuando el 
título se gira con la siguiente forma de vencimiento: 

• En las letras giradas a día cierto después de la vista. En este caso, el 
tenedor la presentará para la aceptación dentro del año siguiente a su 
fecha de creación, excepto que no se haya indicado, caso en el cual el año 
se cuenta a partir de su entrega.

• Cuando el creador o girador del título así lo indique. 

Imposible

La presentación para la aceptación es imposible en los títulos valores girados con 
forma de vencimiento a la vista, toda vez que su sola presentación vence al título. 
Igualmente, no se requiere cuando la aceptación coincide con la suscripción del 
título, salvo las giradas a cierto tiempo, pues la presentación es necesaria sola-
mente para fijar la fecha de vencimiento.
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La presentación implica la exhibición de la letra

La presentación es el acto por el cual se exhibe la letra de cambio al girado para 
que ponga en ella su aceptación. El portador no tiene que entregar la letra, pero 
la tiene que exhibir, permitiendo que el girado estampe en ella su aceptación 
si quiere hacerlo. La presentación de la letra para la aceptación es una carga 
del tenedor, es una facultad que le beneficia, pues de contar con su aceptación, 
se refuerza el valor de la letra e impide la caducidad del título cuando dicha 
presentación para la aceptación ha sido exigida por el girador. Si no se presenta 
para la aceptación, aunque no es lo normal, nada impide que luego la presente al 
vencimiento, exigiendo el pago al girado. 

La presentación la debe hacer el tenedor de la letra

La presentación la debe hacer quien aparece como endosatario. También puede 
presentarla un representante de este o puede requerir la aceptación el mero 
tenedor, aunque no tenga derechos como endosatario, pues el artículo 689, al 
reglar los efectos de la aceptación, permite concluir que quien lleva a cabo dicha 
presentación no efectúa o realiza el ejercicio del derecho incorporado, lo que hace 
pensar que un mero detentador del título o emisario del tenedor puede solicitar 
llevar a cabo dicha presentación. 

Lugar y momento de presentación a la aceptación

La presentación se hace al girado en su domicilio. La oportunidad en que se ha 
de presentar varía según el tipo de vencimiento; la letra a la vista es pagadera a 
su presentación, es necesaria su previa aceptación; la letra a cierto plazo desde la 
vista debe presentarse para su aceptación, necesariamente, por lo dispuesto por 
el artículo 680 del CCo. En este último caso, la ley impone el plazo de un año a 
contar desde la fecha de su creación para su presentación, pero, en todo caso, el 
librador o girador puede estipular un plazo distinto, mayor o menor para efectuar 
dicha presentación. En la letra con vencimiento fijo o a plazo, la ley no establece 
de manera directa un plazo para su presentación, aunque por simple lógica debe 
entenderse que dicho plazo expira al momento del vencimiento. Es del interés 
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del tenedor presentarla cuanto antes, pues con la aceptación obtiene un nuevo 
obligado cambiario que refuerza el valor del título y su pago.

En cuanto al lugar de aceptación, se entiende que es en el lugar indicado en 
el título por el girador, pero en caso negativo, se llevará a cabo en el domicilio o 
residencia del girado, siguiendo las reglas de los artículos 682 a 684 del CCo, en 
el entendido de que si el girador indica un lugar de pago diferente al del domicilio 
del girado, la ley le permite a este consignar el nombre de un tercero que en dicho 
lugar señalado efectuará el pago por él; mientras que si el lugar de pago coincide 
con el domicilio del girado, pero el girador indicó en dicho domicilio varios 
lugares para hacer el pago, el tenedor elige el lugar en que se hará la aceptación. 

Fecha de la aceptación

En las letras a días o meses vista debe establecerse la fecha de la aceptación; en 
efecto, en estos casos, el plazo para el vencimiento de la letra se cuenta desde la 
fecha de la aceptación, según quedó dicho anteriormente (artículo 686 del CCo).

Monto de la aceptación

El artículo 687 del CCo prevé la aceptación parcial, pero deja librado a la volun-
tad del portador admitirla. Si la admite, debe cobrar a los demás obligados el resto 
o verse obligado, y si el título es con protesto, a protestar por el resto de la suma 
de dinero no aceptada. En todo caso, cabe resaltar que la aceptación parcial no es 
tratada por la ley como un condicionamiento de la aceptación del título, dado que 
la valida y acepta, mientras que todo otro condicionamiento se entiende como si 
la aceptación hubiese sido rehusada o negada. 

Efectos de la aceptación

En los términos del artículo 689 del CCo, el aceptante se convierte en el principal 
obligado por el pago de la letra y carece de acción cambiaria aun contra el girador, 
dado que quien acepta un título, al emitir su voluntad impersonal, se convierte 
en deudor de toda persona que, con posterioridad a su intervención y aceptación, 
haya intervenido en el título, esto es, que ocupe una posición de parte diferente 
a la suya como aceptante. El efecto principal de la aceptación consiste en que el 
girado se convierte en obligado cambiario, siguiendo el principio genéricamente 
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establecido de que todo aquel que firme un título valor se obliga a pagarlo.  
El principio está expresamente reiterado en la norma antes citada. 

El girado, con su aceptación, se compromete a cumplir la orden librada y se 
convierte en el obligado principal y directo al pago de la letra. Cuando llegue 
el vencimiento de la letra, el tenedor acudirá a exigir su pago al aceptante por 
ser el principal obligado, y si este no paga deberá, en su caso, protestar la letra 
por falta de pago o tendrá acción ejecutiva para exigir su pago contra el girador, 
endosantes y el aceptante.

Presentación para el pago

Es el acto del último tenedor de la letra, consiste en requerir al deudor cambiario 
mediante su exhibición para que solucione la prestación adeudada en los términos 
del artículo 1626 del CC. Dicha presentación para el pago, a diferencia de lo que 
sucede con la presentación para la aceptación, es obligatoria por regla general, 
pues por las características del título valor conlleva imponer en el cuerpo del 
documento la anotación respectiva para luego entregar el título al deudor que 
pague. Es así como el artículo 624 del CCo dispone que el ejercicio del derecho 
consignado en un título valor requiere de la exhibición de este y, efectuado el 
pago, el título debe ser entregado al deudor, lo que corrobora que el pago sea bien 
hecho, esto es, que se haga al acreedor mismo (artículo 1634 del CC) o tenedor 
legítimo, y este último lo es en la medida en que posee el título conforme a su ley 
de circulación. 

Ahora bien, la presentación para el pago por excepción puede no ser obli-
gatoria, y su no realización no presentaría ninguna consecuencia; pero para que 
ello sea así, es requisito necesario que el creador del título indique expresamente 
que dicha presentación no es obligatoria. Si el creador nada indica y en el título 
no se deja la constancia de presentación para el pago, la acción cambiaria podría 
caducar (artículos 680 y 681 del CCo). La presentación al pago dependerá del 
vencimiento de la letra, pero en todo caso es obligatoria.

En las letras a la vista

Para las letras a la vista, el vencimiento acaece el día de la presentación; en con-
secuencia, respecto a estas letras, al requerirse la previa aceptación (coetánea a 
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la creación), el portador exige directamente el pago presentándola dentro del año 
siguiente a la fecha de su creación. Ese plazo puede ser variado por el creador de 
la letra. El obligado, a quien se demande el pago, podrá alegar la caducidad de la 
letra por falta de presentación en tiempo, como excepción en la ejecución cam-
biaria, y es al tenedor a quien corresponde la prueba de la presentación oportuna. 

Las letras con otras formas de vencimiento

Debe ser presentada para el pago por el tenedor de la letra el día del vencimiento 
o dentro de los ocho días comunes siguientes, esto según el mandato del artículo 
691 del CCo. La falta de presentación para el pago se sanciona especialmente por 
el numeral 1, artículo 787 del CCo, con la caducidad de las acciones de regreso, 
salvo el caso en el que el girador del título la hubiera excusado, consignándolo 
de manera expresa en el título, tal como lo consagran los artículos 680 y 681 del 
CCo.

Lugar de presentación

El tenedor debe presentar la letra para su pago en el lugar determinado por el 
girador en su texto y, de existir varios, ejercer la opción de hacerlo en cualquiera 
de ellos. Si nada se indica, debe presentarla en el domicilio del girador según lo 
ordena el artículo 621, inciso 3 del CCo.

¿Quién debe hacer la presentación?

En principio, el último tenedor. En las letras giradas a la orden y no endosadas es 
el tomador. Si la letra ha sido endosada, lo será el último endosatario en propie-
dad, a menos que lo haya hecho en procuración o en garantía; si la letra se libra 
al portador, cualquier persona que la posea a su vencimiento está legitimada para 
presentarla.

¿A quién debe hacerse y quién debe pagar?

El último tenedor debe presentar la letra para su pago a cualquiera de los obliga-
dos cambiarios: el girado o principal obligado, los endosantes, los avalistas y, en 
últimas, el girador, en razón de la responsabilidad solidaria en el título. Si quien 
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paga es el primero, libera a todos los obligados y si, por el contrario, es uno de los 
segundos, le quedarán salvas las acciones en contra de los obligados anteriores o 
avalados según el caso. No otra es la interpretación que debe dársele al artículo 
785 del CCo.

El pago total

• Si el girado cancela, se extingue la obligación.
• Si paga el girador, la obligación termina para todos los endosantes.
• Si quien paga es el avalista de uno de los endosantes, la obligación muere 

respecto de los obligados posteriores y puede repetir contra su avalado o 
los deudores cambiarios anteriores.

Efectos del pago

El aceptante puede pagar la totalidad de la letra o puede pagar parte de ella. El 
artículo 693 del CCo se refiere a este tema al indicar que “el tenedor no puede 
rehusar un pago parcial”137. La norma se refiere a aquellos pagos que se rea-
lizan después del vencimiento del título, pues en los términos del artículo 694 
del mismo código, al tenedor no puede obligársele a recibir el pago antes del 
vencimiento, dado que el plazo se ha estipulado a su favor, salvo en los casos de 
créditos de vivienda a largo plazo en los que el tenedor sí puede ser obligado a 
recibir antes del vencimiento la totalidad de la obligación138.

Extingue la obligación cambiaria

El pago total por parte del girado extingue la obligación del librador y la de todos 
los demás firmantes de la letra de cambio: el girado, los avalistas y los endosantes. 
El pago parcial solamente libera por la parte pagada, salvo en aquellos casos en 
los que quien paga sea un firmante de favor, un avalista, pues en dichos eventos 
subsiste la acción de estos para recobrar los dineros pagados de su avalista o 
beneficiado (artículos 638 y 639 del CCo). 

137 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit. 

138 Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena, Sentencia de 26 de mayo de 1998 (C-252/98).
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El protesto

Es el acto solemne, no obligatorio por regla general, salvo previsión legal o 
específica del creador del título, que acredita la diligencia del tenedor y la falta de 
cumplimiento del girado al no aceptar o del aceptante respecto del pago del título. 
Como regla general es un acto notarial, pues lo realiza directamente el banco 
librado en el cheque o el almacén general de depósito en el caso del certificado de 
depósito. Debe aclararse que el protesto, como acreditación de las obligaciones 
o cargas obligacionales por parte del tenedor para mantener vivas las acciones 
en contra de los suscriptores del título diferentes al girado, es una institución 
desueta en la generalidad de los títulos, y a pesar de no haber sido suprimido 
por el legislador, no se usa por cuanto dicha exigencia es solemne al exigirse la 
intervención notarial, y precisamente a causa de los notarios, el protesto no se 
lleva a cabo en Colombia. 

En efecto, los artículos 697 y siguientes del CCo someten el protesto, salvo en 
los casos del cheque (artículo 729 del CC), del certificado de depósito y del bono 
de prenda (artículo 795 y 796 del CCo), a la intervención notarial por falta de 
aceptación del título o por falta de pago, y exigen del notario el desplazamiento 
al lugar pertinente para efectuar el protesto, esto es, por falta de aceptación, a la 
residencia del girado, y en el caso de la falta de pago, al lugar indicado en el título 
o a la residencia del girado. Solo cuando se desconozca el domicilio del deudor el 
protesto podrá levantarse en la notaría. 

Por otra parte, y tal vez la causa de mayor peso, es que el hacer el protesto 
conlleva costos y gastos para el notario, los cuales se trasladarían al usuario o 
tenedor del título haciéndolo incobrable, en especial en aquellos casos en los que 
el monto del derecho incorporado no sea considerable. 

Clases de protestos

Se habla en primer lugar del protesto por falta de aceptación. Frente a este, el 
tenedor de una letra en los casos en que la ley o el girador lo indican, debe pre-
sentarla a la aceptación del librado a fin de dar cumplimiento al mandato legal y 
conservar los derechos que de ello se derivan. La negativa de la aceptación por el 
librado trae como consecuencia principal la de dejarle fuera del círculo cambiario, 
pero esta circunstancia no afecta a la conservación de los derechos cambiarios 



Presupuestos para el ejercicio de la acción cambiaria 

155

PR
IVA

DO
 17

frente a los demás firmantes de la letra, siempre que el tenedor haga constar de 
modo fehaciente la negativa del librado. Levantando el correspondiente protesto 
por falta de aceptación, se repite solo en los casos en que la ley o el girador han 
exigido dicho protesto.

Por otro lado, se encuentra el protesto por falta de pago obligatorio. La falta 
de pago de la letra de cambio debe ser acreditada por medio del protesto solo en 
aquellos casos en los que el girador o la norma cambiaria que regulen al título 
así lo indiquen. Es claro que en los eventos donde se hace obligatorio solo es 
necesario uno de los protestos, bien sea por falta de aceptación o por falta de pago 
(artículo 704 CCo). El tenedor de la letra protestada tiene el derecho a exigir de 
cualquiera de los obligados al pago, ya sea el aceptante, el librador, el endosante 
o el avalista, el reembolso de la letra con los gastos de protesto.

Procedimiento

• Lugar: el protesto se hará en los lugares indicados para el cumplimiento o 
ejercicio de las prestaciones o derechos consignados en el título (artículo 
699 del CCo).

• Solicitante y afectado: quien solicita el protesto es el último tenedor. 
Contra quien se realiza siempre es el girado o el aceptante.

• Modo: el notario ha de extender acta de protesto conteniendo todo lo 
que conste en la letra, el requerimiento al principal obligado o aceptante 
para el pago del título, razones por la cual se niega a pagar, la firma del 
solicitante, el lugar, la fecha y la firma del notario (artículos 699, 700, 
701 y 706 del CCo).

Aviso de rechazo

El aviso de rechazo es la comunicación que el tenedor del título debe efectuar a 
los obligados de regreso que al suscribir el título dejaron constancia en el lugar 
de su domicilio o residencia para que se preparen a pagar, dado que el girado no 
aceptó el título o el aceptante no lo pagó, y el tenedor accionará en su contra.  
En otras palabras, pretende que el obligado de regreso se prepare a efectuar el 
pago y le permite hacerlo en un tiempo prudencial. 
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Debe hacerse dentro de los cinco días comunes posteriores a la fecha de 
haberse rehusado la aceptación, el pago o del protesto, cuando el título sea con 
este último. Se debe realizar el aviso por el último tenedor a su endosante inme-
diato y a su avalista, estos a su vez lo efectuarán a los anteriores endosantes y así 
sucesivamente hasta llegar al girador. El aviso de rechazo también puede darlo 
el funcionario notarial ante quien se suscribió el acta del protesto (artículo 707 
del CCo). El efecto de la falta de dar el aviso de rechazo cuando un obligado 
consigna su dirección en el título está consignado en el artículo 707 del CCo, 
consiste en la obligación del tenedor de indemnizar a dicho obligado hasta el 
monto del importe del título. Si con dicha falta de aviso le causa perjuicio, este 
deberá probarse dentro de la actuación judicial correspondiente. 

La acción cambiaria

La dinámica del régimen cambiario material y formal busca la protección de 
los valores incorporados en los títulos valores, dando especial importancia al 
aspecto formal del documento, sobre el aspecto material del derecho incorporado.  
La rigurosidad del aspecto formal en la reglamentación conlleva que la falta de 
un requisito extrínseco impida que el acto cambiario produzca efectos, a menos 
de dejar las salvedades atinentes al acto jurídico particular, cuando la norma lo 
permite. 

El cumplimiento del rigor cambiario tanto al momento de la creación como de 
la emisión, circulación y vencimiento del título, permite al tenedor hacerlo efectivo 
con toda la protección de su derecho por parte del sistema legal, para lo que debe 
tener en cuenta la posición de los deudores con el fin de que dicha acción de cobro 
no resulte infructuosa. Es por ello que antes de ejercer la acción debe identificar la 
clase de la obligación cambiaria y la determinación del sujeto pasivo en contra de 
quien dirigirá su acción de cobro, ello para no actuar anticipada o tardíamente. Lo 
anterior lleva a revisar el tema de la obligación cambiaria para luego estudiar la 
acción cambiaria en su concepto sustancial. 

La obligación cambiaria

La dinámica cambiaria y estructural de los títulos valores desde el punto de vista 
pasivo u obligacional prevé la categorización de los deudores según el lugar o 
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posición que ocupen en un título valor. Es así como el creador o girador de un 
título valor de contenido crediticio, como la letra de cambio, responde por la 
aceptación y el pago de este (artículo 678 del CCo), norma que se aplica al otor-
gante de un pagaré (artículo 711 del CCo) con la aclaración de que en este título 
solo responde del pago, pues el pagaré, al ser una promesa de pago, no requiere 
de aceptación. 

El aceptante de un título valor a base de orden como la letra o las facturas 
convierte al girado en principal obligado y, por ende, quedará obligado cambia-
riamente con el girador, carecerá de acción cambiaria en contra de este y de los 
demás signatarios del título (artículo 689 del CCo); el endosante de un título 
valor, salvo en el endoso sin responsabilidad, contraerá obligación autónoma 
frente a todas aquellas personas que reciban o a quienes se les haya negociado el 
título después de su firma o intervención en dicho título (artículo 657 del CCo);  
el avalista queda obligado autónomamente en los mismos términos de la obliga-
ción de la persona a quien beneficia por el aval (artículo 636 del CCo).

Es por lo anterior que el tenedor de un título valor a su vencimiento, ante el no 
pago por el deudor principal u otorgante, puede accionar simultáneamente contra 
todos algunos o alguno de los obligados cambiarios, lo que se entiende como 
una modalidad general de solidaridad cambiaria. El fundamento dogmático de la 
solidaridad cambiaria se fundamenta en algunos principios escenciales:

Quien enunció al mundo la autonomía de las obligaciones asumidas por cada fir-
mante del título cambiario de que se trate…, que produce una suerte de manojo de 
vínculos independientes unos de otros, los cuales, integrados sucesivamente en el 
tiempo, forman lo que se denomina teóricamente nexo cambiario, de modo que se 
establece una serie encadenada de obligados-firmantes, en cuyos extremos existe un 
solo obligado al pago (v.gr., al aceptante y si la letra no es aceptada, el librador), y 
un solo acreedor (v.gr., el portador legitimado). Los demás firmantes intermedios 
que dan con el doble carácter de acreedores y responsables eventuales; acreedores 
cada uno de ellos respecto de los anteriores poseedores del título, y responsables 
eventuales, con relación a los que lo suceden en la mencionada cadena139. 

En consecuencia, el acreedor tenedor del título que cumpla con los presu-
puestos para ejercer la acción cambiaria puede a su elección cobrar a cualquiera 

139 Osvaldo Gómez Leo, Nuevo manual de derecho…, op. cit., 458.
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de los deudores, a varios de estos al tiempo, a todos simultáneamente o a uno tras 
otro sucesivamente, siempre que la acción contra estos no haya prescrito. 

En consecuencia, la acción cambiaria se sustenta en la facultad que tiene el 
tenedor para cobrar el importe del título a los obligados al pago, es decir, a quie-
nes ocupen una posición de parte anterior a la suya, como lo indica el CCo en su 
artículo 793: “El cobro de un título valor dará lugar al procedimiento ejecutivo, 
sin necesidad de reconocimiento de firmas”140. 

Concepto sustancial de la acción cambiaria

La acción cambiaria, desde esta óptica, es el derecho o facultad que tiene el 
tenedor legítimo del título, que habiendo cumplido con los presupuestos para 
el ejercicio de dicha acción, para hacerlo efectivo, bien sea a través del cobro 
directo extraprocesal o a través de un proceso judicial, sea ejecutivo o verbal, 
según el caso, en contra de todos alguno o algunos de los suscriptores. 

Contenido de la acción cambiaria

Frente a las acciones directas y de regreso puede inferirse, siguiendo lo dicho 
líneas atrás, que el contenido de la acción cambiaria (artículo 782 del CCo) es:

• Del importe del título o, en su caso, de la parte no aceptada o no pagada.
• De los intereses moratorios desde el día de su vencimiento (artículo 65, 

Ley 45 de 1990)141.
• De los gastos de cobranza.
• De la prima y gastos de transferencia de una plaza a otra.

Analizando el artículo 782, numeral 1 del CCo, al decir el dispositivo que se 
puede reclamar el pago del importe del título o en su caso de la parte no aceptada 
o no pagada, se hace referencia al pago en un sentido amplio, como lo previene 
el estatuto cambiario para los títulos valores representativos y de participación 
donde a veces, como en los primeros, esa solución se resuelve en la entrega de 

140 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit.

141 Congreso de la República de Colombia, Ley 45 de 1990, por la cual se expiden normas en materia de in-
termediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras 
disposiciones, Diario Oficial 39.607.
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mercancías, incluso en forma fraccionada como es el derecho del depositante 
cuando pide, al hacer el depósito, la expedición de distintos certificados por su 
mercancía separada en lotes (artículo 1190 del CCo). Es que la obligación de 
entrega puede estar representada en un cuerpo cierto (CC de 1648) y no sola-
mente de dinero.

Ahora, haciendo referencia al numeral 2 del artículo 782 del CCo, se entiende 
que dentro del importe del título o al liquidarse los intereses moratorios, han de 
computarse también los intereses de plazo, compensatorios o lucrativos cuando, 
debiéndose pagar, no se haya estipulado expresamente la tasa, por aquello de 
que el dinero gana interés, reafirmando así la máxima que expresa que “en el 
derecho comercial no se presume la gratuidad”. Profundizando y actualizando de  
forma sui generis, respecto de los intereses se concluye que en el título valor 
las partes pueden convenir tanto los intereses de plazo como los de mora, o solo 
los lucrativos; también se liquidan los moratorios de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 884 del CCo, reformado por la Ley 510 de 1999142; o que si la suma 
incorporada proviene de un mutuo, aunque no se convenga el interés de plazo, la 
ley lo fija a la tasa del legal comercial y, por consiguiente, el de mora queda fijado 
de antemano en el doble, si es que tampoco se convino.

En la primera parte del artículo 884, “cuando en los negocios mercantiles 
se hayan de pagar réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el 
interés, éste será el bancario corriente”143, se hace referencia al interés compen-
satorio, remuneratorio o de plazo. Aquí no se prohíbe pactar dicho interés, cuya 
tasa puede ser libremente señalado por las partes. Si no se precisa, la ley fija su 
límite legal en el bancario corriente; luego ese interés compensatorio, cuando es 
convencional, tiene un límite.

Las partes pueden fijar los intereses remuneratorios y moratorios que a bien 
tengan sobre la base de que no sobrepasen los montos a que se refiere el artículo 
884, hasta el bancario corriente más una mitad, es decir, que este tope es el límite 
a pactar tanto para el plazo como para la mora. 

142 Congreso de la República de Colombia, Ley 510 de 1999, por la cual se dictan disposiciones en relación con el 
sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores 
y se conceden unas facultades, Diario Oficial 43.654.

143 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit.



160

PR
IVA

DO
 17

Teoría de los títulos valores

La segunda parte del mismo artículo 884 se refiere a los intereses moratorios 
y fue modificada por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, la cual dispuso:

Si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media 
veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el 
acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo estipulado en el art. 72 de la 
Ley 45 de 1990144. 

Establece sancionar al acreedor con la pérdida de todos los intereses cobrados 
en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos según se trate, aumentados en un 
monto igual que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, más 
una suma igual a título de sanción; y el deudor tendrá derecho a que las sumas 
efectivamente pagadas les sean devueltas incrementadas en otro tanto a título de 
sanción. 

Siguiendo el numeral 3, artículo 780 del CCo, en cuanto se refiere a los gastos 
de cobranza, es pertinente indicar que en ellos se comprenden los de arancel 
judicial, costos de cauciones otorgadas y aprobadas, agencias en derecho, primas 
por concepto de pólizas de seguro, gastos de protesto si los hubo y, en fin, todos 
aquellos que a juicio del fallador deban ser incluidos.

Por otro lado, frente a la acción de reembolso, cuando quien cobra el título es 
un deudor a quien se lo cobraron inicialmente, y pagó el mismo, e intenta cobrar 
lo mismo a los obligados anteriores a él, el artículo 783 del CCo le permite cobrar: 

1. El reembolso de lo pagado, menos las costas a que hubiere sido condenado.

2. Intereses moratorios sobre el principal pagado, desde la fecha del pago.

3. Los gastos de cobranza.

4. La prima y gastos de transferencia de una plaza a otra145. 

Cuándo se ejercita la acción cambiaria

Según lo redactado en el artículo 780 del CCo, se establecen los casos en que es 
posible llevar adelante la acción cambiaria. Estos son:

144 Congreso de la República de Colombia, Ley 510 de 1999… op. cit.

145 Presidencia de la República, Código de Comercio…, op. cit.
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Falta de aceptación

Dentro del tema de la letra de cambio se expresaba que la aceptación es la forma 
como el girado se vincula cambiariamente mediante su firma. Si el girado no 
acepta, el tenedor carece de la acción cambiaria directa contra el principal obli-
gado, pero no de las acciones de regreso, ya que este, por no estar vinculado 
cambiariamente, tampoco es obligado principal. 

En cuanto a la negativa de aceptación, si bien es cierto que al tenedor le queda 
la acción de regreso contra los demás obligados, también tiene una acción no 
cambiaria contra el girado, especificada en el artículo 687 del CCo. La aceptación 
rehusada (artículo 688 del CCo) debe asimilarse a la falta de aceptación y, por 
consiguiente, tiene los mismos efectos en cuanto a la acción cambiaria ya men-
cionada. Esta causal está prevista para los títulos valores a base de orden como 
la letra y las facturas de venta, con excepción del cheque ordinario, pues en este 
último el banco librado nunca se obliga por el giro del título dada la ligación entre 
el pago y la existencia de saldos en la cuenta corriente según lo prevé el artículo 
714 del CCo.

Aceptación parcial

Es aplicable a la letra de cambio y a la factura cambiaria por las razones explica-
das en el punto anterior. A diferencia de lo que sucede con otros actos cambiarios 
que solo se pueden otorgar incondicionalmente y por la totalidad del derecho 
incorporado, la aceptación, a pesar de constituir un acto jurídico incondicional, 
sí admite la aceptación parcial que solo obliga al aceptante por el valor aceptado 
y no más allá.

Falta de pago parcial

Respecto a esta causal, es posible el ejercicio de la acción cambiaria en todo 
género de título valor, a excepción del bono de prenda, que tiene regulación 
especial (artículos 794 y siguientes del CCo) cuando el pago del importe del título 
es parcial; por ello, es viable adelantar acción cambiaria por la parte insoluta del 
crédito. 

• Procesos de insolvencia (reorganización de activos o liquidación judicial). 
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Se especifica por medio de esta causal que el girado o aceptante haya sido 
intervenido por la Superintendencia de Sociedades, bajo cualquiera de las dos 
modalidades de procesos judiciales de intervención a que se refiere la Ley 1116 
de 2006146, reglamentada por el Decreto 1910 de 2009147 y el Decreto 1749 de 
2011148. En estos casos, la acción cambiaria se ejercería ante la Superintendencia 
de Sociedades mediante la presentación del título, aunque la fecha de vencimiento 
del título no hubiese llegado; en otras palabras, la evidencia de iniciarse uno de 
los procesos de insolvencia conlleva la aceleración legal del plazo. 

De la aceleración voluntaria del plazo

Conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 45 de 1990, se trata del 
pacto celebrado entre las partes del título y mediante su indicación específica y 
clara, en virtud del cual, ante el incumplimiento (o cualquier otra circunstancia 
que lo altere o modifique como la insolvencia) por parte del deudor del pago, de 
uno o varios de los instalamentos o cuotas debidas, se hace exigible la totalidad 
de la obligación. 

La cláusula aceleratoria puede definirse como la facultad que tiene el acree-
dor de una obligación a plazo con vencimientos ciertos y sucesivos para cobrar 
anticipadamente la totalidad de la obligación, dando así por extinguido el plazo 
final convenido inicialmente y haciendo exigible de inmediato los instalamentos 
pendientes, junto con los ya incumplidos si los hay149. Esta cláusula se prevé en 
aquellos casos en los que el obligado incumple con el pago de una o varias de las 
cuotas a su cargo, tiene como limitación que para hacerse efectiva debe llevarse 
a cabo a través de un proceso judicial ejecutivo, pues no es posible, como se 
verá adelante, que tal cláusula produzca sus plenos efectos por vía del cobro 

146 Congreso de la República de Colombia, Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el Régimen de Insolvencia 
Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial 46.494.

147 Presidencia de la República de Colombia, Decreto 1910 de 2009, por medio del cual se reglamenta parcial-
mente el Decreto 4334 de 2008, la Ley 1116 de 2006, y el artículo 2 del Decreto 4591 de 2008 y se dictan otras 
disposiciones, Diario Oficial 47.362.

148 Presidencia de la República de Colombia, Decreto 1749 de 2011, por el cual se reglamentan los artícu-
los 11, 12, numeral 3 del artículo 15; 24, 32, 41; numeral 5 del artículo 43; 60, 61, 67; numeral 1y parágra-
fo 2 del artículo 69; 74; numeral 1 del artículo 78; 82, 83, 95, 110, 111 y 112 de la Ley 1116 de 2006, Diario 
Oficial 48.081.

149 Jorge Suescún Melo, Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo (Bogotá: Legis, 2003).
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extrajudicial (igual sucede en el caso de obligaciones de vivienda de acuerdo con 
los previsto por el artículo 19 de la Ley 546 de 1999150).

En la doctrina existe otra definición: “La aceleración del plazo es una figura 
consentida en algunos títulos valores, consistente en la posibilidad o facultad que 
tiene el acreedor del título para exigir o solicitar el importe del mismo antes de 
que venza”151.

Ahora bien, para la Superintendencia Financiera de Colombia (2004)152, el 
principal efecto de dicha cláusula es generar el vencimiento de cuotas que goza-
rían de plazo para el pago si no fuere por el incumplimiento de una o varias de 
ellas, y darles el tratamiento como si ya fuesen exigibles, estuvieren vencidas o en 
mora. Cuando el acreedor utiliza la facultad que le otorga la cláusula aceleratoria, 
mediante la instauración de la demanda ejecutiva pertinente, el deudor pierde el 
plazo y, en consecuencia, está obligado a pagar el saldo total de la deuda, aun 
de las cuotas no vencidas, junto con las ya vencidas e impagadas a la fecha de 
presentación de la demanda153. 

En Colombia, antes de la expedición del artículo 69 de la Ley 45 de (1990), 
no existía un límite legal específico respecto del pacto de cláusulas aceleratorias. 
Es así como la Corte Constitucional, en Sentencia C-332 de 2001, ha indicado: 

3.1. Las cláusulas aceleratorias de pago otorgan al acreedor el derecho de declarar 
vencida anticipadamente la totalidad de una obligación periódica. En este caso se 
extingue el plazo convenido, debido a la mora del deudor, y se hacen exigibles de 
inmediato los instalamentos pendientes. 

Las cláusulas mencionadas se utilizan frecuentemente en operaciones mercantiles 
como las ventas a plazos y en créditos amortizables por cuotas. Su funcionamiento 

150  Congreso de la República de Colombia, Ley 546 de 1999, Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, 
se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un 
sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, 
se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación 
de vivienda y se expiden otras disposiciones, Diario Oficial 43.827. “Articulo 19. Intereses de mora. En los 
préstamos de vivienda a largo plazo de que trata la presente ley no se presumen los intereses de mora. Sin 
embargo, cuando se pacten, se entenderá que no podrán exceder una y media veces el interés remuneratorio 
pactado y solamente podrán cobrarse sobre las cuotas vencidas. En consecuencia, los créditos de vivienda no 
podrán contener cláusulas aceleratorias que consideren de plazo vencido la totalidad de la obligación hasta 
tanto no se presente la correspondiente demanda judicial. El interés moratorio incluye el remuneratorio”.

151 Hildebrando Leal Pérez, Títulos valores… op. cit.

152 Superintendencia Financiera de Colombia, Concepto 2003057598-1 de 2004. 

153 Henry Alberto Becerra León, Derecho comercial de los títulos valores (Bogotá: Doctrina y Ley Ltda., 2003).
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depende de la condición consistente en el incumplimiento del deudor, así como en la 
decisión del acreedor de declarar vencido el plazo de la obligación.

3.2. Antes de la expedición del artículo 69 de la Ley 45 de 1990, no existía un límite 
legal específico respecto del pacto de cláusulas aceleratorias. Este operaba en la 
costumbre mercantil sin requisitos precisos y su inclusión en contratos por adhesión 
ocasionaba que la parte que predeterminaba el contenido del negocio jurídico recla-
mara por regla general la totalidad de la deuda y los intereses respecto del total de lo 
debido frente a la mora del contratante. En este sentido el cobro anticipado del crédito 
se hacía sin limitación alguna. Estas cláusulas se consideraban muy onerosas para los 
deudores porque no existía para ellos una protección específica respecto del plazo y 
el cobro de las cuotas o instalamentos vencidos, con los correspondientes intereses154.

El artículo 1.166 del Código de Comercio155 reguló expresamente el pacto de cláusu-
las aceleratorias, sin establecer límite alguno. Pero de las normas civiles ordinarias 
se podía deducir un límite relativo a la definición del momento en el cual el acreedor 
ejercía su potestad de declarar el vencimiento anticipado de la obligación. Ese límite 
era el requerimiento judicial. A la luz de la norma comercial no se podía presuponer 
que el acreedor haría siempre uso de tal derecho porque el plazo, cuando se había 
pactado intereses, se entendía establecido en beneficio del acreedor. La razón de ello 
era que la anticipación del pago lo privaba de mantener colocado su dinero a un rédito 
acordado (artículos 1554 y 2229 del Código Civil)156. Por esta razón, la prohibición 
de restituir el plazo (establecida en el artículo 69 de la Ley 45 de 1990) es un límite 

154 Superintendencia Bancaria, Circular Externa 40 de 1986. “Antes de la entrada en vigor de la norma demanda-
da, la Superintendencia Bancaria expidió una circular sobre cláusulas aceleratorias en la cual establecía limita-
ciones en beneficio del deudor. La Superintendencia Bancaria en la materia específica del pacto de cláusulas 
aceleratorias, exigió a las entidades bajo su control que notificaran a sus clientes la aceleración de sus pagos 
cuando ello ocurría por voluntad del acreedor. En este aspecto se daba una protección específica al deudor 
a fin de evitar los intereses de mora, atender el pago, y precaver diferentes acciones judiciales que pudiera 
tener lugar con ocasión del incumplimiento del deudor. La Superintendencia Bancaria también aclaró que los 
intereses de mora se causaban inicialmente de manera exclusiva sobre las cuotas vencidas y no pagadas, y la 
causación se originaba desde el momento en que se incumplía; sólo podían cobrarse los intereses moratorios 
sobre el resto de la obligación pendiente si el acreedor hacía efectiva la cláusula aceleratoria. En este caso los 
réditos se liquidaban sobre el total de la prestación porque se extinguía anticipadamente el plazo”.

155 El artículo 1166 del Código de Comercio fue derogado por la Ley 45 de 1990, artículo 99. 

156 Congreso de la República de Colombia, Código Civil, op. cit. “Art. 1554. El deudor puede renunciar el plazo, 
a menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago 
acarree al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar. En el contrato de 
mutuo a interés se observará lo dispuesto en el artículo 2225. Art. 2229.- Podrá el mutuario pagar toda la suma 
prestada, aun antes del término estipulado, salvo que se hayan pactado intereses”. Mediante Sentencia C-252 
de mayo 26 de 1998 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 2229 del Código 
Civil. 
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adicional al ejercicio de los derechos que tiene el acreedor. Otro límite se refiere al 
cobro de intereses, como se verá posteriormente.

3.3. El pacto de cláusulas aceleratorias de pago en los negocios jurídicos que celebren 
los particulares se encuentra hoy regulado por el legislador en el artículo 69 de la 
Ley 45 de 1990. Esta norma regula las condiciones bajo las cuales deben operar las 
cláusulas aceleratorias de pago en caso de que sean pactadas por las partes157. 

Así las cosas, la cláusula aceleratoria tiene por objeto anticipar el plazo final 
del vencimiento de la obligación, sin posibilidad de retrotraerlo si se cobra el 
saldo insoluto del capital como en el presente caso (artículo 69, Ley 45 de 1990); 
lo anterior se traduce en que el acreedor puede hacer efectiva la totalidad de la 
obligación anticipadamente, dado el incumplimiento del deudor pactado dentro 
del ejercicio de dicha cláusula, pero no le es dable alegar como fecha de venci-
miento final la inicialmente pactada, pues la equidad y el adecuado ejercicio de su 
derecho se lo impiden, además existe norma expresa en contrario. Desde un punto 
de vista constitucional, ello sería o conllevaría una múltiple sanción al deudor por 
un mismo hecho: a) anticipación del plazo por incumplimiento, desconociendo 
los vencimientos finales pactados; b) cobrar la totalidad de la obligación a partir 
de la presentación de la demanda en un solo contado; c) restituir el plazo a su 
favor para beneficiarse en perjuicios del acreedor, de una fecha de vencimiento 
final posterior, respecto de la que renunció para cobrar toda la obligación en un 
solo instalamento. 

De lo anterior se sigue que al momento en el que el acreedor toma la decisión 
de dar aplicación al convenio contractual, debe tener en cuenta: a) las cuotas que 
ya están vencidas, estas corren de manera independiente al cobro del resto de la 
obligación, pues ya están vencidas y, por ende, su prescripción es independiente; 
b) el saldo insoluto que no está vencido y es objeto de anticipación del plazo, el 
que se cobra de inmediato, pero sin plazo, razón por la que para cobrar la sanción 
moratoria sobre tal porción del capital anticipado debe procederse al requeri-
miento del deudor para constituirlo en mora, función que cumple la demanda 
ejecutiva conforme a los previsto en el artículo 1608, numeral 3 del CC, entre 
otros. Consecuencia de lo anterior es que la cláusula aceleratoria respecto de las 
sumas de dinero anticipadas solo produce efectos a partir de la presentación de 

157 Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena, Sentencia de 29 de marzo 2001 (C-332/01).
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la demanda, pues a partir de ella se entiende vencida la obligación, presupuesto 
básico del artículo 789 del CCo, para que empiece a computarse el término pres-
criptivo de la acción cambiaria directa derivada del título valor pagaré158. 

Titular de la acción cambiaria (el tenedor)

Como el ejercicio del derecho consignado en un título valor requiere la exhi-
bición, la ley exige que exista una relación material entre el título y la persona 
que pretende ejercitar los derechos incorporados en él, lo que hace concluir que 
solo el tenedor del documento puede aspirar a que se le tenga como titular de los 
derechos y no basta esa relación material; es necesario que a ella se haya llegado 
en cumplimiento de la ley de circulación del título de que se trate, es decir, que el  
tenedor esté debidamente legitimado. Haciendo claridad en lo expresado por 
el artículo 782 del CCo, la acción cambiaria le corresponde al último tenedor 
quien, al estar legitimado, se presume que actúa de buena fe, aun exenta de culpa 
(artículo 835 del CCo).

Tipos de la acción cambiaria

La acción directa

Es la que se ejerce contra el aceptante de una orden, el otorgante de una promesa 
o sus avalistas (artículo 781 del CCo), esta depende de cada título. En la letra de 
cambio, el aceptante, ya que el girador, aunque queda obligado cambiariamente por 
la emisión del título, solo es sujeto pasivo de acción regresiva. Si la letra se gira a 
cargo del mismo girador (artículo 767 del CCo), este será obligado directo porque 
toma el papel de aceptante.

En el pagaré, el otorgante (artículo 710 del CCo). En el cheque no hay obligado 
directo, ya que el destinatario de la orden, el banco librado, no es parte cambiaria. 
De allí que las acciones derivadas del cheque en el sistema colombiano sean 
siempre regresivas, lo que indica que la caducidad adquiere especial relevancia 
en este título valor, así como predetermina el hecho de que la caducidad tenga 
rasgos diferenciales, bastante pronunciados cuando se trata de tal instrumento. 

158 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 15 de febrero 2013, Expediente T 
52001-22-13-000-2012-00145-01.
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En los bonos, la sociedad emisora, como otorgante de una promesa que es, debe 
jugar el papel de obligado directo en caso de que se ejercite la acción de cobro 
que prevén las normas que regulan este título.

En el certificado de depósito hay acción directa contra el almacén para 
recuperar las mercancías o su valor. Las acciones contra endosantes y avalistas 
que emanan del bono de prenda son de regreso, pero es directa la acción contra 
el tenedor del certificado que emitió el bono de prenda (artículo 765 del CCo).  
En la carta de porte y el conocimiento de embarque, el transportador que emite el 
documento (artículo 644, 771 y 1020 del CCo). En la factura cambiaria de com-
praventa, el comprador aceptante (artículo 773 del CCo). En la de transporte el 
remitente aceptante (artículo 775) y, en su caso, el destinatario aceptante (artículo 
1012 del CCo).

La acción de regreso puro

Se ejerce contra cualquier otro obligado (artículo 781 del CCo). Contra los obli-
gados de regreso que son el girador de la letra y de los documentos que tienen su 
estructura (vendedor, librador o transportador, librador en las facturas cambiarias 
de compraventa y de transporte), el librador del cheque, los endosantes y sus 
avalistas.

La acción de regreso por reembolso de lo pagado

Es la acción que tiene un obligado de regreso que ya pagó, contra los obligados 
anteriores. En conclusión, todas estas acciones son mecanismos de defensa que 
tiene el tenedor para hacer que le paguen el importe total o parcial del título valor, 
ya sea mediante un proceso ejecutivo o sin él.

Caducidad y prescripción de la acción cambiaria

Estos son dos fenómenos completamente diferentes que constituyen una de las 
defensas de los demandados frente a la acción cambiaria, pues pueden enervarla 
por vía de excepción. 
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Caducidad

La caducidad impide el ejercicio de la acción cambiaria porque no se llenaron las 
formalidades requeridas para preservarla, es decir, porque no se cumplieron los 
presupuestos para el ejercicio de la acción cambiaria cuando ellos eran obligatorios. 
La caducidad implica una carga (presentación, protesto) que debe cumplirse peren-
toriamente en término preclusivos, ya que si así no sucede, la acción no se puede 
intentar. Ahora, este es un fenómeno que no solo pareja el transcurso del tiempo 
(por lo general corto), sino también el acaecimiento de ciertos hechos contemplados 
expresamente por la ley en los artículos 729, y 787 del CCo, entre otros.

Prescripción

Este es un fenómeno que solo requiere el mero transcurso del tiempo, a diferencia 
de la caducidad, en que se precisa la realización de ciertos hechos. Los términos 
prescriptivos se encuentran establecidos en los artículos 789 a 791 del CCo, 
que son diferentes de acuerdo con el tipo de acción cambiaria instaurada por el 
demandante. 

La acción directa prescribe en tres años contados a partir del día del venci-
miento. El fenómeno de la prescripción está ligado a la idea de exigibilidad del 
derecho. El artículo 789 del CCo establece este término en contra de la acción 
cambiaria directa, llevada a cabo por el tenedor del instrumento (sea el último 
o aquel que ha pagado su importe a un tenedor ulterior) y a favor del principal 
obligado o su respectivo avalista. Este término, como se ha dicho anteriormente, 
comienza a contarse a partir del vencimiento del título valor y no a partir de los 
plazos de presentación para el pago, excepto en los títulos valores girados a la 
vista, en los que la prescripción se cuenta desde su presentación oportuna o, en su 
caso, desde que precluyan dichos plazos de presentación, según quedó visto en el 
punto anterior de este estudio. 

La acción de regreso puro, según lo dispone el artículo 790 del CCo, esta-
blece como prescripción de esta acción el término de un año, contado a partir del 
protesto cuando es necesario y, en caso contrario, desde la fecha del vencimiento 
o desde la conclusión de los plazos de presentación para el pago. Estos términos 
cuentan para el último tenedor y solo a favor de las obligaciones en regreso.
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Hay dos formas de contar este término prescriptivo: a) si al título valor se ha 
insertado la expresión, con protesto, el plazo de un año se empezará a contar a 
partir de la fecha en que se haya realizado (artículos 706 y 708 del CCo); b) si se 
trata de títulos valores que omitan tal expresión, el término de un año se deberá 
contar desde el vencimiento del título, salvo los títulos girados a la vista, porque 
vencen a partir del momento en que venzan los plazos de presentación para el 
pago.

En la acción de reembolso de lo pagado, la prescripción opera en solo seis 
meses. Ahora bien, si la acción es iniciada por el obligado de regreso que ha 
pagado el importe del título valor, y a favor de los anteriores endosantes, el tér-
mino se cuenta de dos formas:

• Si el obligado de regreso ha pagado en forma voluntaria, los seis meses 
se cuentan a partir de la fecha en que pagó.

• Si el obligado de regreso no paga voluntariamente, sino que cursa en 
contra suya demanda ejecutiva, el término prescriptivo de los seis meses 
que tiene para repetir contra los demás obligados de regreso se cuenta 
desde el momento en que se le ha notificado el mandamiento ejecutivo, 
viéndose obligado por la ley a pagar el importe del título para poder 
repetir contra los endosantes anteriores o sus avalistas, antes de que la 
acción cambiaria prescriba. Si el obligado de regreso que paga decide 
repetir contra los demás obligados de regreso, el término prescriptivo 
aplicable en contra de su acción cambiaria es el mismo, pero si decide 
cobrar lo pagado al obligado principal, debe tenerse en cuenta el término 
prescriptivo de la acción directa.

Conclusión

De los temas tratados en este capítulo, se resalta la inutilidad y el peligro de 
instituciones cambiarias en desuso como la forma de vencimiento a día cierto 
después de la vista, que en principio fue instituida para formar parte de títulos 
valores creados cuando el aceptante no está presente al momento de la emisión, 
pero que por tener que presentarse el documento en dos oportunidades, antes y 
después del vencimiento, pueden hacerse ineficientes y seguras para el pago, pues 
pueden fácilmente quedar sin aceptación antes del vencimiento y su caducidad 
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se produciría fácilmente. Lo propio sucede con el protesto, que solo es útil en el 
cheque, pero que al ser regulado en la letra de cambio a través de la intervención 
notarial se ha hecho imposible de realizar porque los notarios se niegan a efectuar 
el engorroso protesto de títulos valores. Sobre este particular es preciso revisar 
para suprimir dichas instituciones.

En segundo lugar, es preciso actualizar las reglas que regulan la acción 
cambiaria, actualizándolas a la realidad actual del país, pues las normas que la 
desarrollan muestran un claro rezago al referirse a instituciones derogadas desde 
hace considerable tiempo como la quiebra, o contener formas de cobro extrajudi-
cial del título francamente inaplicables en Colombia.

Pese a que el CCo establece que a la acción cambiaria solo podrán oponerse 
las excepciones taxativas del artículo 784, también se contemplan las pertinentes 
previas a que se refieren los artículos 100 y 430 del CGP, y las indicadas en el 
numeral 13 del mencionado 784, abriendo la brecha a otras excepciones diferen-
tes a las contempladas en dicha norma. 

De cara a los títulos electrónicos, en cuanto a los presupuestos para el ejerci-
cio de la acción cambiaria, no serían de aplicación algunas instituciones como las 
formas de vencimiento diferentes al plazo, que además son de muy escasa utili-
zación en el sistema tradicional, así como serían inaplicables las presentaciones 
para aceptación y pago que deberían modernizarse y armonizarse con este tipo 
de documentos, pues la anotación en cuenta o creación del registro electrónico 
conlleva la obligación de pago del creador o girador del título electrónico y la 
aceptación del título por el deudor principal, que por lo general sería el mismo 
girador a favor del beneficiario del crédito incorporado.

Por otro lado, la asunción casi invariable que para el ejercicio de la acción 
cambiaria es suficiente, la prueba de la certificación del encargado del sistema 
electrónico o entidad de certificación, junto con el documento electrónico presen-
tado en el formato digital original en que se creó y negoció el valor electrónico, 
en el que deberán indicarse con toda claridad la posición de cada uno de los que 
intervino para efectos de determinar el tipo de acción que en su contra se podrá 
instaurar, determinando así los posibles términos de caducidad de la acción o 
prescripción del derecho por su no ejercicio forzado oportuno.

Son muchos los problemas que se presentan debido al considerable atraso de 
la materia de títulos valores respecto a las regulaciones europea o norteamericana, 
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las cuales ya han regulado la existencia de instrumentos negociables electróni-
cos159, que en este medio no se han presentado porque el sistema de los valores 
electrónicos no ha operado, solamente se ha instrumentado en el mercado de 
valores, como se indicó al principio de este estudio. Por ende, no es posible 
anticiparse a la problemática que acaecerá en el país; sin embargo, con los 
planteamientos presentados en este documento se podría afrontar en principio el 
nuevo régimen de valores que se hace necesario para que se modernice este tipo 
de relaciones en beneficio de la sociedad, no solo de un grupo de entidades que 
conforman el sector financiero.

159 Rafael Illescas Ortiz et al. Electronificación de los Títulos valores… op. cit., 47.





LAS EXCEPCIONES CAMBIARIAS Y CIERRE

En este capítulo se estudian de manera general los mecanismos de defensa que 
tienen los deudores en el régimen cambiario colombiano desde una óptica sustan-
cial. Gran parte de los institutos a que se refieren las excepciones son los que ya se 
han tratado en este texto, razón por la que solo se analizarán brevemente algunos 
de ellos sobre los que no se ha hecho alusión. Por otro lado, es preciso tener pre-
sente que, en relación con los valores electrónicos, muchos de los mecanismos de 
defensa desaparecerán por razón de las seguridades que presta la infraestructura 
digital y merced a la intervención de entidades de certificación que acreditan 
realmente la autenticidad del documento y la titularidad del documento sin lugar 
a dudas.

Frente a la acción del demandante titular del título valor, el obligado puede 
oponer excepciones tendientes a solicitar del juez que pronuncie una sentencia 
de sentido opuesta a la solici tada por el demandante, pues él puede tener razones 
justas para no pagar y no la mera mala voluntad o imposibilidad actual para el 
pago160.

La lectura del artículo 784 del CCo, norma que regula las excepciones cam-
biarias, daría la impresión de ser las mencionadas en dicha preceptiva las únicas 
que pueden ser propuestas en contra de la acción cambiaria; sin embargo, si se lee 
con cuidado la norma, lo cierto es que la respuesta es negativa, dado que en los 

160 Jaime Camacho Azula, Manual de derecho procesal. Teoría general del proceso, T. 1 (Bogotá: Temis, 2016): 
327-333.

9
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numerales 12 y 13 de la norma mencionada se habilita al deudor para proponer 
toda una serie de excepciones extracambiarias que se titulan como excepciones 
causales y personales. La enunciación taxativa de las excepciones a que se refiere 
el artículo 784 del CCo alude mayoritariamente a excepciones de fondo; no 
obstante, también se pueden proponer en el proceso ejecutivo del título valor 
aquellas consagradas en el artículo 100 del CGP.

Lo anterior significa que el procedimiento para hacer efectivo judicialmente 
un título valor es el del juicio ejecutivo, pero en materia de excepciones de fondo 
y perentorias solo se pueden proponer las enunciadas en el citado artículo 784, 
más las pertinentes previas a que se refieren los artículos 100 y 430 del CGP, y no 
la gama infinita de excepciones de fondo a que da lugar la aplicación del artículo 
443 del mismo código161.

Clases de excepciones cambiarias

Como se dijo anteriormente, desde un punto de vista sustancial, no procesal,  
las excepciones a que se refiere el artículo 784 del CCo se pueden clasificar en las 
que se muestran a continuación162. 

Excepciones absolutas

Son las oponibles por cual quier deudor, entre ellas se encuentran las fundadas en 
la omisión de los re quisitos que el título valor deba contener y que la ley no supla 
expre samente; las que se fundan en quitas o en pago total o parcial, siempre que 
consten en el título, y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el 
ejercicio de la acción. Son igualmente absolutas, pero también reales, las citadas 
en los dos primeros casos precedentes; las que se funden en la consignación del 
importe conforme a la ley o en el depósito hecho de acuerdo con lo preceptuado 
por el  CCo, también las que se funden en la cancelación judicial del título o en 
orden judicial de suspender su pago.

161 Ramiro Bejarano Guzmán, Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. (Bogotá: Temis, 2016): 477-482.

162 Bernardo Trujillo Calle, De los títulos valores… op. cit., 403-408. 
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Excepciones relativas

Son las que solo pueden proponerse por uno o varios deudores interesados en 
forma directa, entre ellas se encuentran las que se funden en el hecho de no haber 
sido el demandado quien suscribió el título; la incapacidad del demandado al 
suscribir el título; las de falta de representación de quien haya suscrito el título 
a nombre del demanda do; la alteración del texto del título, sin perjuicio de lo 
dispuesto res pecto de los signatarios posteriores a la alteración; las de prescrip-
ción y caducidad; las que se basan en la falta de requisitos necesarios para el 
ejercicio de la acción, y las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la 
creación o transferencia del título contra el demandan te que haya sido parte en 
el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de 
buena fe exenta de culpa.

Excepciones reales

Son las que pueden ser propuestas a cualquier tenedor. Entre ellas se mencionan 
las señaladas en los or dinales cuarto, quinto, sexto y décimo por falta de los 
requisitos lega les en el título, por alteración del título, por la no negociabilidad 
del título y por prescripción y caducidad, respectivamente.

Excepciones personales

Son las oponibles por el deudor solamente al tenedor con quien mantuvo rela-
ciones en el negocio fundamental o en su transmisión conforme a esta división. 
Entre ellas se encuentran las excepciones que se deriven de la falta de entrega del 
título o la entrega sin intención de hacerlo nego ciable contra quien no sea tenedor 
de buena fe; las derivadas del ne gocio jurídico que dio origen a la creación o 
transferencia del título (ordinal doce) y las demás de índole personal que pudiere 
oponer el deman dado contra el actor.

Es preciso aclarar que todas las excepciones a que se refiere el artículo 784 
del  CCo deben enmarcarse en al menos dos de las clases anteriormente indicadas. 
Esas excepciones a que se refiere el artículo 784 del  CCo son: 

1) Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el 
título;
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2) La incapacidad del demandado al suscribir el título;

3) Las de falta de representación o de poder bastante de quien ha ya suscrito el título 
a nombre del demandado;

4) Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la 
ley no supla expresamente;

5) La alteración del texto del título, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los 
signatarios posteriores a la alteración;

6) Las relativas a la no negación del título;

7) Las que se funden en quitas o en pago total o parcial, siempre que consten en el 
título;

8) Las que se funden en la consignación del importe del título conforme a la ley o en 
el depósito del mismo importe hecho conforme a la ley;

9) Las que se funden en la cancelación judicial del título o en or den judicial de 
suspender su pago;

10) Las de prescripción o caducidad, y las que se basen en la falta de requisitos 
necesarios para el ejercicio de la acción;

11) Las que se deriven de la falta de entrega del título o de la en trega sin intención de 
hacerlo negociable, contra quien no sea tenedor de buena fe;

12) Las derivadas del negocio que dio origen a la creación o trans ferencia del título, 
contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier 
otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa; y

13) Las demás personales que pudiere oponer el demandado contra el actor163.

El legislador colombiano, siguiendo una corriente que se manifiesta en el 
mismo proyecto del INTAL, a pesar de que allí se regula un procedimiento eje-
cutivo cambiario pero con carácter potestativo, no estableció un procedimiento 
especial, sino que remitió al procedimiento ejecutivo normal; lo que sí hizo 
fue consagrar un régimen de excepciones cambiarias en forma taxativa, de tal 
suerte que ningún demandado cambiario puede oponer más excepciones que las 
enunciadas en el artículo 784 del CCo, con la advertencia de que las llamadas 
excepciones personales, entre las cuales están las causales, pueden proponerse en 
forma muy amplia merced a lo establecido en los numerales 12 y 13.

163 Presidencia de la República, Código de Comercio… op. cit.
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Cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores

La cancelación, con su consecuencial reposición, y la reivindicación son trámites 
procesales que se han previsto en la normatividad comercial y, más reciente-
mente, son reguladas por el CGP, como una consecuencia de la necesariedad y la 
incorporación como características esenciales de los títulos valores164. Es por ello 
que en este aparte deben estudiarse las instituciones jurídicas desde el punto de 
vista sustancial y procesal para lograr su completo entendimiento, pues se trata de 
figuras distintas y en ocasiones consecuenciales una de otra. El artículo 802 del 
CCo, regula la reposición de un título valor así: 

Reposición por deterioro o destrucción parcial. Si un título valor se deteriorare de tal 
manera que no pueda seguir circulando, o se destruyere en parte, pero de modo que 
subsistan los datos necesarios para su identificación, el tenedor podrá exigir judi-
cialmente que el título será repuesto a su costa, si lo devuelve al principal obligado. 
Igualmente tendrá derecho a que le firmen el nuevo título los suscriptores del título 
primitivo a quienes se pruebe que su firma inicial ha sido destruida o tachada165.

Por su parte, el artículo 803 del CCo regula la cancelación de la siguiente 
manera: “Cancelación y reposición de títulos valores. Quien haya sufrido el 
extravío, hurto, robo, destrucción total de un título valor nominativo o a la orden, 
podrá solicitar la cancelación de éste y, en su caso, la reposición”166.

Reposición: noción y procedimiento

El artículo 802 del CCo otorga una definición partiendo de que un título valor se 
repone por otro cuando, encontrándose en poder del tenedor legítimo, su materia-
lidad y el contenido de este se ha deteriorado de tal manera que ello le impide el 
ejercicio del derecho incorporado en el título. Nota característica de la reposición 
de un título valor es que el título lo tiene en su poder quien puede ejercer el 
derecho y no un tercero. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la reposición es un mecanismo o, mejor, 
una pretensión, que se puede hacer efectiva a través de un procedimiento verbal 

164 José Vicente Andrade Otaiza, Títulos valores… op. cit.

165 Presidencia de la República, Código de Comercio… op. cit.

166 Ibíd.
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sumario especial (artículo 390, numeral 6 del CGP), que tiende a que los deudores 
que obran como firmantes del título suscriban uno nuevo por orden de un juez 
dejando sin valor el original. Si se relaciona este mecanismo con los elementos 
que estructuran un título valor, podría decirse que la reposición consiste en tras-
ladar el derecho incorporado a un nuevo continente o material, el cual permita el 
ejercicio del derecho literal frente a los primigenios u originarios obligados. 

Motivos para obtener la reposición

Son las causas o motivos que pueden estructurar la pretensión en el proceso de 
reposición de un título valor:

• El deterioro que se materializa en la pérdida de legibilidad por cualquier 
circunstancia, lo que impide la circulación y exigibilidad del título. En 
esencia, lo que se afecta en la característica del título es su materialidad 
y, dentro de ella, su literalidad.

• Debe tenerse en cuenta como aspecto relevante de la reposición que, de 
no conocerse a todos los signatarios, basta con la simple identificación 
de las firmas de los signatarios anteriores, logrando así la reconstrucción 
del título. 

• En este proceso se persigue como pretensión, adicional a la reposición, 
que todos los obligados cambiarios, esto es, aquellas personas que ocu-
pen una posición dentro del título valor, concurran ante el juez a suscribir 
un nuevo título valor de igual tenor, debiendo el juez de conocimiento 
suscribir el título en nombre y representación judicial de las personas que 
no hubiesen concurrido para tal fin, por disposición expresa del artículo 
802 del CCo.

• Todos los títulos valores son susceptibles de reposición167 sin importar su 
ley de circulación, mientras que los títulos valores al portador no son can-
celables, en los términos del artículo 818 del CCo, por no poder definirse 
precisamente quién ha de ser el titular de la acción168.

167 Ramiro Rengifo, Títulos valores… op. cit., 249. “El procedimiento de reposición no se trata de anular los efec-
tos cambiarios del título sino de renovar uno existente por su incapacidad de circulación”. 

168 Rodrigo Becerra Toro, Teoría general de los títulos valores. (Bogotá: Temis, 1984). Exceptuándose el certifica-
do de depósito y bono de prenda, porque la competencia en estos casos es de la superintendencia financiera
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Partes en el procedimiento

Conforme lo anterior, serán partes dentro del proceso de reposición de título 
valor, por un lado, el demandante, que no puede ser persona distinta al tenedor 
legítimo del título valor, y por otra, todos los obligados cambiarios, esto es, gira-
dor, aceptante, endosante, avalista, codeudores y demás partes del título valor 
conforme lo establece el artículo 802 del  CCo.

Juez competente

El artículo 804 del CCo autoriza al demandante para proponer la demanda, bien 
ante el juez civil del circuito (artículo 20, numeral 11 CGP) del lugar del domici-
lio del demandado o del lugar en que se debe cumplir la obligación cambiaria169. 
Debe entenderse que esta forma de competencia preventiva busca facilitarle al 
actor la rápida reposición del título y, por eso, él está en el deber de demandar en 
el lugar donde está obligado. Ahora, como demandados son todos los obligados 
cambiarios, cuando ellos tengan diferentes domicilios, el tenedor solicitante 
deberá demandar en el lugar en que ha de cumplirse la obligación cambiaria.

Procedimiento170

En primer lugar, en cuanto al trámite extraprocesal, en el CGP, artículo 398, se 
prevé la posibilidad de obtener la reposición o cancelación extraprocesalmente, 
siempre que no exista oposición de la parte contra quien se dirige la petición. 
Dicho trámite consiste en la presentación de una petición al deudor principal —si 
se quiere a los deudores de regreso suscriptores del título— por parte del tenedor 
legítimo, en el que se solicite expresamente la cancelación y reposición del título, 
con indicación de la causa, esto es, deterioro, extravío, hurto o pérdida del título, 
acompañando las constancias y pruebas pertinentes y, en su caso, devolviendo el 
título deteriorado parcialmente destruido al principal obligado. 

Para tales efectos, el interesado —tenedor legítimo— publicará un aviso en 
diario de circulación nacional, informando sobre el extravío, hurto o destrucción 

169 Ibíd.

170 El procedimiento para la reposición y la cancelación es el contemplado en la norma citada, teniendo en cuenta 
que la reposición se puede solicitar como pretensión consecuencial a la cancelación.
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total o parcial del título, indicando además sobre la cancelación y reposición del 
título, por lo que se deberán incluir en el aviso todos los datos necesarios para la 
identificación plena del título tales como nombre del emisor, aceptante o girador 
y la dirección donde el tenedor legítimo interesado recibirá notificaciones. 

El artículo 398, inciso 3, del CGP establece que si transcurridos diez días 
desde la publicación del aviso no se recibe oposición escrita comunicada ante la 
entidad o persona emisora, aceptante o giradora, esta podrá tener por cancelado 
el título, y si es el caso, pagarlo o reponer el documento. Hecho lo anterior, el 
título extraviado, hurtado, deteriorado o destruido carecerá de valor y la entidad 
o persona emisora está legalmente facultada para reponerlo o cancelarlo. Las 
reclamaciones de terceros posteriores al vencimiento de los diez días no operan 
contra el creador o emisor, sino contra quien obtuvo la reposición o cancelación.

Ahora bien, el trámite procesal debe presentarse obligatoriamente cuando se 
dan oposiciones de terceros dentro de los diez días siguientes al aviso, conforme se 
indicó en el apartado anterior, o cuando el emisor del título se niega a cancelarlo, 
reponerlo o a pagarlo, según sea el caso. En los eventos indicados, el tenedor 
legítimo deberá presentar demanda con los requisitos generales contenidos en 
el artículo 82 del CGP, aportando los datos necesarios para la completa identifi-
cación del título junto con un extracto de la demanda que contenga, además, el 
nombre de las partes. 

El auto admisorio de la demanda debe ordenar la publicación por una vez 
del extracto en un diario de circulación nacional, con la indicación expresa del 
juzgado de conocimiento; de la demanda se dará traslado a la parte pasiva por el 
término de diez días (artículo 391, inciso 6 del CGP), la cual se contestará por 
escrito o verbalmente ante el secretario del Juzgado, levantando acta sobre el 
particular que será firmada por dicho secretario y por el demandado. Si no hay 
oposición, transcurridos diez días desde la fecha de la publicación y vencido el 
traslado al demandado, se dictará sentencia que decrete la cancelación y reposi-
ción, a menos que se decreten pruebas de oficio.

Quien presente oposición deberá aportar el original del título si alega no 
haberlo firmado, pero si se probase que dichos demandados sí habían firmado el 
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título o se acreditasen los hechos fundamentales de la demanda, el juez decretará 
la cancelación o reposición solicitada171. 

Desde un principio el actor podrá otorgar garantía de que el juez le fije para 
ordenar la suspensión del cumplimiento del derecho incorporado en el título, lo 
que facultará al demandante para ejercitar los derechos derivados del título, pero 
solo durante el término del procedimiento de cancelación o reposición; igual-
mente, puede el actor, si el título venciere durante el trámite del proceso, ordenar 
a los signatarios obligados que depositen a disposición del juzgado el importe 
del título. En su caso, cuando el título vence dentro del trámite del proceso, el 
demandante se legitima con la sentencia para exigir las prestaciones derivadas del 
título. En el evento de que el título no venza dentro del proceso, al terminar este, 
el juez deberá emitir la orden de suscribir el título a quienes fueron vencidos en el 
trámite, con la advertencia de que si no lo hace el juez, lo suscribirá. Este nuevo 
título vencerá treinta días después del vencimiento del título cancelado. 

El depósito que haga uno de los deudores libera a los otros de hacer el depó-
sito, y si lo hacen varios, subsiste el que más deudores libere. Si los obligados 
depositan no la totalidad, sino parte del importe del título, el juez pondrá en cono-
cimiento del demandante el hecho, y si este acepta el pago parcial, se ordenará la 
entrega de las sumas de dinero depositadas, conservándose la acción por el saldo. 
De la demanda se da traslado por cinco días al demandado o demandados y, 
además, se publicará por una vez, dentro del mismo término, un extracto de ella, 
en uno de los periódicos de mayor circulación en la República. En forma atinada 
ya no se exigen las publicaciones en los periódicos oficiales, considerando los 
pocos lectores que tiene ahora. La razón de la publicación es que, una vez hecha, 
la demanda se entiende notificada a todos los terceros.

Finalmente, cabe tener en cuenta que el tenedor del título, que se presume 
legítimo, aun cuando no se hubiese presentado oposición en el trámite del pro-
ceso verbal sumario anteriormente reseñado, conserva los derechos derivados del 
título contra quien obtuvo la cancelación y cobro del título, lo que se entiende en 
la medida en que el fallo proferido sobre este tipo de procesos no produce efectos 
de cosa juzgada, ya que se trata de un trámite correspondiente a un proceso no 
contencioso que tiene por objeto la reconstitución del título ejecutivo y no más. 

171 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 2 de octubre 2008 (Expediente 08001-22-13-
000-2008-00329 01). 
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La reposición, la interrupción de la prescripción y los términos de caducidad

En el artículo 398, inciso 11 del CGP, se establece que el procedimiento de can-
celación o de reposición interrumpe los términos para la prescripción y suspende 
los de caducidad de la acción cambiaria. 

Cancelación: noción y diferencia con la reposición

La cancelación es el procedimiento mediante el cual se busca hacer anular los 
efectos cambiarios de un título valor que se ha perdido de las manos de su tene-
dor, que le ha sido hurtado o, simplemente, que ha sido completamente destruido; 
así, para posibilitarle el ejercicio de los derechos incorporados a este, “se ha dicho 
que la cancelación es una excepción al principio de la incorporeidad toda vez que 
el título es una bien mueble corporal que al desparecer lo hace también el derecho 
prendado a él”172. 

También puede predicarse una forma clara de exclusión de la autonomía de 
los títulos valores, habida cuenta que puede privar a un tenedor de buena fe de la 
posibilidad de hacer valer el título valor perdido que ha llegado a sus manos con 
las prerrogativas que el derecho cambiario le concede.

Vale la pena considerar dos de las grandes vertientes inspiradoras del dere-
cho nacional: serán las formas francesas y alemanas sobre este particular. En 
el sistema propio del derecho francés no se busca la cancelación de los efectos 
cambiarios del título, sino que trata únicamente de proveer al que sufrió la pérdida 
con un segundo ejemplar; por otro lado, el sistema alemán, ahora contemplado 
en Colombia y en algunas otras legislaciones como en Italia, México, Honduras 
y Argentina, ha sido ampliamente acogido por encima del francés sin mayores 
razones, explicando el procedimiento de la cancelación como un mecanismo 
injusto y desnaturalizado del derecho especial de los títulos valores “por su poca 
eficacia y seguridad”, según Bofanti y Garrone, citados por Rengifo (1999)173.  
Lo anterior constituye un peligro para los poseedores de buena fe, que por ignorar 
el contenido de los diarios estén expuestos a sufrir la desagradable sorpresa de 

172 Bernardo Trujillo Calle, De los títulos valores… op. cit., 491.

173 Ramiro Rengifo, Títulos valores… op. cit., 249.



Las excepciones cambiarias y cierre

183

PR
IVA

DO
 17

que su deudor ha cubierto el importe del título a una persona que obtuvo su can-
celación y que, por lo mismo, nada le debe al actual endosatario.

Cuándo opera la cancelación de un título valor

Conforme al artículo 803 del CCo, quien haya sufrido extravío, hurto o destruc-
ción de un título valor nominativo o a la orden, podrá solicitar la cancelación 
de este y, en su caso, la reposición. Cabe señalar que dentro de estos títulos se 
encuentran los nominativos, cuya ley de circulación exige el registro de su tene-
dor legítimo en un libro que para tal efecto lleve el creador de dicho título valor; 
sin embargo, no excusa de certeza tal hecho, habida cuenta de que también el 
ordenamiento colombiano prevé que por el endoso el tenedor ganará el derecho 
al registro, siendo la cuestión principal de tal hecho la prueba del endoso en un 
título desaparecido.

Titular de la acción

La acción de cancelación puede ser propuesta por la persona que sufrió el 
extravío o sustracción, así sea su titular o un mandatario endosatario en garantía.  
El titular, a su vez, puede ser el tenedor que está esperando el vencimiento del 
título, un endosante anterior que adquirió el título por un endoso de retorno, 
incluso el mismo aceptante si fue este quien extravió el título; de lo anterior, es 
posible inferir que bien puede el título estar vencido o vigente. Se requiere que el 
título sea a la orden o nominativo, no puede ser al portador en tanto que su ley de 
circulación supone solo la entrega y, en tal sentido, resulta imposible determinar 
la identidad del verdadero o legítimo tenedor.

Juez competente

Resulta competencia del juez civil del circuito (artículo 20, numeral 11 CGP), a 
través del proceso verbal sumario (artículo 390, numeral 6 del CGP), del lugar 
donde se deba efectuar el pago del título extraviado, pero de manera especial del 
lugar de domicilio del demandado, según se ha expresado en apartes anteriores. 
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¿Quién es el demandado?

Conforme con el artículo 804 del  CCo, debe ser el girado o aceptante, aunque 
pareciese también acertado decir que puede ser el tercero tenedor del título, pues 
este es quien puede resultar perjudicado con su cancelación.

Reivindicación: noción y procedimiento

Los títulos valores, como cosas muebles, pueden reivindicarse por disposición 
expresa de la ley civil, considerándose como repetitiva, a no ser que su inclusión 
signifique que en un caso de reivindicación se sigue el mismo procedimiento de 
la cancelación. Su ubicación, sin embargo, no da muchas bases para afirmar tal 
cosa. La reivindicación puede promoverse contra el tenedor que encontró, sus-
trajo o se apropió ilícitamente del título valor y contra cualquier otro tenedor de 
mala fe. De conformidad con lo anteriormente establecido, es pertinente concluir 
que pese a que el CCo establece que a la acción cambiaria solo podrán oponerse 
las excepciones taxativas del artículo 784, también se contemplan las pertinentes 
previas a que se refieren los artículos 100 y 430 del CGP, abriendo la brecha a 
otras excepciones diferentes a las contempladas en el artículo inicial mencionado.

Conclusión174

El estudio de los títulos valores, como el estudio de cualquier rama del derecho, 
debe tender no solo hacia la presentación de un conjunto de normas, teorías o 
escuelas que fueron o son las que se aplican de manera coherente para conformar 
el sistema jurídico; dicho estudio debe ser, además, un método de enseñanza 
hacia la comprensión del componente técnico y conceptual que permita la cohe-
rencia y la capacidad de discernimiento del estudiante, para lo cual es necesario 
esquematizar el contenido de la materia, dando prelación a los fundamentos o 
pilares del objeto de estudio, echando mano como herramienta valiosa de la 
jurisprudencia, teniendo presente que el conjunto objeto de estudio debe permitir 
colmar los márgenes de discrecionalidad que toda norma deja al ser interpretada 
y, por ende, aplicada. 

174 José Vicente Andrade Otaiza, Títulos valores… op. cit.
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Aunque la argumentación en materia de títulos valores está estrechamente 
ligada a fenómenos económicos, no de manera simplemente utilitaria, es menester 
que la enseñanza de esta importante rama del derecho tenga en cuenta la operancia 
de dichos fenómenos a fin de racionalizar su contenido y, por ende, es menester 
estudiar los diferentes fenómenos jurídicos en el ámbito de los fenómenos eco-
nómicos presentados; de esta manera, se puede entender con facilidad la razón 
de ser de muchas de las instituciones cambiarias que de otra forma serían poco 
inteligibles y resultarían como confirmaciones de los caprichos del legislador de 
turno. 

Es por ello que, enfocando el estudio desde una perspectiva histórica y 
partiendo desde la génesis de las instituciones cambiarias enmarcadas dentro de 
las diferentes escuelas económicas, diversas necesidades legislativas y socioeco-
nómicas, es posible llegar a entender la evolución actual del derecho cambiario, 
sin perder de vista el objeto de los diferentes acuerdos de integración económica 
frente a los lineamientos generales que se han dado a nivel global por parte de 
organizaciones como la Organización Mundial del Comercio.

Este escrito tiene fundamento en la adopción de un texto que presente de 
manera completa, coherente y organizada los fundamentos generales de los 
títulos valores, dirigido especialmente a los estudiantes de pregrado en Derecho, 
cuyo contenido se desarrolla con fundamento en el programa académico adop-
tado por la Universidad Católica de Colombia, así como las diferentes posiciones 
que sobre un tema ha adoptado la doctrina más aceptada, la jurisprudencia de las 
diferentes Cortes. En términos más sencillos, se espera haber logrado ofrecer un 
texto completo de los “fundamentos generales” comunes a todas las especies de 
los títulos valores, incluyendo estudios sobre los títulos valores electrónicos o 
electronificados y que se articulen con las ramas del derecho afines. 

La materia de los títulos valores constituye en el medio un área del derecho 
en la que muchos abogados cotidianamente ejercen su profesión como parte 
del derecho común, al prestar servicios a entidades bancarias con problemas en 
la recuperación de la cartera, así como aquellos profesionales que representan 
intereses de usuarios o ciudadanos a quienes se les persigue por la vía del proceso 
ejecutivo y ven comprometidos sus bienes más preciados. Sin embargo, en la 
práctica se vislumbra una gran falta de entendimiento de la materia, tanto por 
parte de abogados como de operadores judiciales, generada en gran medida por 
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la especialidad de sus características respecto del régimen general de bienes y por 
la manera dispersa como el CCo trata temas como el de los presupuestos para el 
ejercicio de la acción cambiaria y el ejercicio de ella. 

Por lo anterior, además del tratamiento de temas de indiscutible actualidad, 
se considera conveniente que la Facultad de Derecho avale este sencillo trabajo, 
sin perder de vista que contribuirá a dar claridad en la formación de los futuros 
profesionales que egresen de la Universidad Católica de Colombia.



LOGROS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

Se considera que el presente libro trae consigo un importante esfuerzo para 
teorizar, junto al estudio de la dogmática tradicional de los títulos valores fun-
dada en instituciones propias y aplicables al soporte de los derechos en papel, 
el tratamiento lógico y organizado de las nuevas realidades que hoy afectan con 
importante fortaleza a la materia de los títulos valores, los cuales se concretan 
en la estructuración y negociación de derechos contenidos en documentos con 
soporte electrónico o digital, en un entorno legal en el que, con fundamento en 
lineamientos generales consignados en la Ley 527 de 1993 y el Decreto Regla-
mentario 2364 de 2012, así como en la Ley 964 de 2005, y en materia procesal el 
artículo 244 del CGP, permiten aplicar las nuevas tecnologías. 

Esta nueva realidad muestra que el documento cartular, que durante varios 
siglos ha dominado la transferencia de derechos con efectos cambiarios, se 
encuentra hoy en crisis, de manera especial en aquellos campos de la actividad 
económica diferente a la financiera, en los que no se ha acotado a través de nor-
mas jurídicas la regulación de estos acorde con los nuevos hechos, y que, por 
ende, requiere de una urgente actualización, pues dicho mercado deberá, por las 
razones de las necesidades tecnológicas, intermediarse hacia la intervención de 
un nuevo sujeto en las relaciones cambiarias: el ente de certificación que permita 
dar claridad, seguridad y certeza a las transferencias de derechos a través de 
registros electrónicos o anotaciones en cuenta.

10
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Los mercados de valores de hoy muestran una realidad diferente a la de hace 
algunos años, pues estos se encuentran relacionados entre sí, de manera especial 
los mercados financiero y bursátil, frente a los que es preciso integrar el mer-
cado de títulos valores privados en el que la relación cartular no cuenta, a escala 
considerable, con el auxilio de las nuevas tecnologías en materia de sistemas de 
administración de valores. Sin embargo, con las líneas precedentes se evidencia 
que tal articulación debe llevarse a cabo con una importante dosis de reflexión y 
cuidado, a efectos de evitar la concentración de dicho mercado para impedir que 
los nuevos sujetos intervinientes en las relaciones jurídicas cambiarias faciliten 
el abuso de los resultados de los avances tecnológicos en detrimento de los títulos 
valores y de los ciudadanos que se sirven de ellos. 

Para ello se estudian los mecanismos por tener en cuenta en el diseño de 
los derechos cambiarios, así como las reglas que regulen la custodia de estos y 
las herramientas tecnológicas a través de las que se podría permitir la creación 
y negociación de títulos valores, tal como lo regula el Decreto 2364 de 2012 
a través de programas tecnológicamente neutros que refuercen la protección al 
usuario cambiario, imponiendo a través de normas claras obligaciones importan-
tes en materia de control de cuentas y saldos a los mencionados intermediarios 
cambiarios.

De la realización del presente trabajo, y como una respuesta al problema plan-
teado, se ha podido evidenciar en el ámbito de la dogmática cambiaria algunos 
aspectos de importancia para las futuras regulaciones sobre el particular, como:

• El documento hoy resulta ser un objeto que comprende conceptos muy 
diferentes al jurídico; su eje de estudio se desplaza de manera importante 
hacia las áreas de estudio de la tecnología y, por ende, contiene significa-
dos diferentes que pertenecen a otras áreas del conocimiento.

• De manera especial, el documento electrónico o digital comprende 
una matriz cultural diferente a aquella en virtud de la cual nació y se 
desarrolló el derecho cambiario, como consecuencia del progreso social 
y tecnológico, pues ello ha generado la necesidad de que la sociedad 
entienda la evolución de los conceptos del documento hasta el docu-
mento electrónico, dando nuevo paso, aun por razones ambientales, 
hacia el incremento acelerado de los códigos binarios y la eliminación 
paulatina de la escritura en el soporte tradicional del papel. El soporte del 
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conocimiento de hoy deja de ser el papel, pasa a ser el registro electrónico 
concretado en una anotación en cuenta y materializado en un archivo 
digital que tiene como función no contener algo, sino mostrar o dar a 
conocer algo, un derecho declarado por su titular.

Por ello, se considera haber dado respuesta a la posibilidad de mantener en el 
sistema jurídico cambiario instituciones de vital importancia para la caracteriza-
ción del derecho de títulos valores, tales como la incorporación, emisión y circu-
lación segura de esta clase de documentos. Lo anterior se resume a continuación.

• En materia de emisión, existen en el medio, en especial en el CCo, normas 
que limitan en alguna medida la creación y emisión electrónica o digital de 
títulos valores como el tratamiento tradicional del numerus clausus legal 
de los títulos valores, la característica de la necesariedad del documento, 
la incorporación del derecho al soporte material o papel y la negociación 
de títulos valores que exigen que el endoso se realice en el cuerpo del 
documento; sin embargo, estas dificultades son superadas por la vigencia 
del principio de equivalencia funcional a que se refiere el artículo 6 de la 
Ley 527 de 1998, la cual indica que cuando cualquier norma requiera que 
la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un 
mensaje de datos si la información que este contiene es accesible para su 
posterior consulta, lo que en realidad permite que los documentos elec-
trónicos puedan tener el gran valor de contener negociaciones masivas 
de derechos cambiarios, pero con la ventaja de ser muy superiores que 
los tradicionales en lo referente a la seguridad de las transacciones que 
se realicen. 

• Con la vigencia de normas tales como la Ley 527 de 1999, la Ley 
964 de 2005, el Decreto 2364 de 2012, entre otros, según lo indicado 
anteriormente, el soporte del valor no requiere ser material; puede ser 
electrónico o digital y constar en una anotación en cuenta. A dicho 
documento electrónico se le agrega la firma electrónica para establecer y 
determinar el titular de los derechos contenidos en derecho incorporado 
al software. La crisis del papel que se inició con los títulos de inversión se 
siguió con la crisis de la incorporación como característica de este tipo de 
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bienes mercantiles175, frente a lo que la legislación reaccionó tardíamente, 
permitiendo dichas operaciones desincorporadas de manera parcial solo 
para la negociación de los títulos negociados en el sistema financiero y 
con la intervención de los depósitos centrales de valores. Posterior a ello, 
se extiende a transacciones particulares, al permitirse, al menos teórica-
mente, la posibilidad de emitir títulos luego de reglamentarse el artículo 
7 de la Ley 527 de 1999, según ha quedado indicado anteriormente con la 
expedición del Decreto 2364 de 2012, que en su artículo 3 reguló la firma 
electrónica, lo que se complementó con el pleno valor probatorio que se 
les otorgó a los mensajes de datos en el artículo 247 del CGP. No obs-
tante, esta posibilidad genera resistencias causadas por una equivocada 
comprensión de la naturaleza jurídica de los títulos valores tradicionales 
y, más aún, de los títulos valores electrónicos.

• En torno a la necesariedad del documento, se ha evidenciado que con 
fundamento en documentos de origen internacional como los de la 
CNUDMI para establecer un marco uniforme de reglas sobre el uso de 
comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, así como 
en la Ley Modelo sobre comercio electrónico de 1996 y en la Ley Modelo 
sobre firmas electrónicas de 2001, al igual que en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas 
en los Contratos Internacionales de 2005, es evidente que el principio de 
equivalencia funcional para tratar cuestiones que surgen de la utilización 
de documentos transmisibles electrónicos como la emisión y negociación 
posterior de dichos documentos es insuficiente. La dogmática de los valo-
res se ha centrado en la materialidad del soporte papel; por ende, se ha 
formulado para superar dichas dificultades el concepto de control, el cual 
vendría a reproducir la relación que la posesión del documento revela en 
los emitidos en papel, y permitiría traducir la transmisión del documento 
como transferencia del control en tanto que este y el reconocimiento de 
sus efectos se evidencian mediante la constatación de un determinado 

175 Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas, Sobre el concepto, naturaleza… op. cit.
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grado de fiabilidad de los sistemas y métodos empleados para la emisión 
y circulación del documento electrónico176.

• Para reconocer la equivalencia funcional del documento transmisible 
electrónico, además de contener la información que obligatoriamente 
requiera el documento o título en papel, ha de hacerse constar el empleo 
de un método fiable para determinar la singularidad del documento, 
permitir y acreditar el control, desde su emisión hasta la pérdida de toda 
validez y eficacia, y mantener la integridad de la información contenida. 
Ahora bien, ese procedimiento o método fiable se radica en la neutralidad 
tecnológica de la herramienta informática para lograr sobre el documento 
electrónico el mismo efecto que logró el papel, esto es, la fiabilidad de 
la información generada que reposa en el documento electrónico y la 
identificación de su titular. 

• Sobre la legitimación, en este documento se deja claro que en lo atinente 
a títulos electrónicos o desmaterializados se presentan dos orientaciones, 
a saber: a) emular las funciones que la tangibilidad del papel proporciona, 
replicando en el entorno digital las acciones de posesión, presentación y 
entrega; b) centrarse en conseguir métodos de publicidad y representa-
ción de los derechos que ofrezcan la misma protección del adquirente, 
que el ordenamiento tutele en interés del tráfico sin arrastrar la inercia 
conceptual y operativa del papel177. Hoy, sin embargo, con las herra-
mientas legales con las que se cuenta, es posible estructurar al menos 
las bases de la legitimación, admitiendo que las partes interesadas en la 
negociación electrónica son las primeramente llamadas a elegir los méto-
dos y estándares necesarios para asegurar la autenticidad e integridad, así 
como el modo de transmisión y la legitimación del titular en condiciones 
de eficacia para obtener el fin deseado por ellas. En estas eventualidades, 
el legítimo tenedor y los obligados regresivos serán quienes figuren en el 
registro digital como tales, teniendo en cuenta que para los títulos nomi-
nativos, como las acciones o los certificados de depósito de mercancías 
en almacenes generales de depósito, dicho registro electrónico tendrá que 

176  Rafael Illescas Ortiz et al., Electronificación…, op. cit., 64-69.

177 Ibíd., 83.
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coincidir con el que lleva material o digitalmente el deudor. Ahora bien, 
al no existir materialmente el título, no existirá entrega o endoso, sino 
registro o anotación en cuenta, aparejados a la entrega de la correspon-
diente constancia o certificación. Las partes estarán siempre facultadas 
para escoger el mejor mecanismo electrónico dotado de neutralidad 
tecnológica, con el fin de efectuar la creación o transferencia del derecho 
en condiciones extensivas de publicidad de la operación negocial.

• En lo atinente a la clasificación de los títulos valores, sería menester 
agregar los títulos valores electrónicos, teniendo en cuenta el soporte de 
estos en una técnica digital procesada electrónicamente, considerando 
que solamente cuando se incorpora la información registral o archival a 
una aplicación —esto es, a un archivo o fichero informático susceptible 
de funcionar independientemente y con aptitud de transmisión o comu-
nicación— surge el documento como tal. Además, dichos documentos 
deben ser tenidos como una clase especial de títulos atendiendo al código 
que contiene el mensaje, pues es dicho código el que permite que el men-
saje o documento sea comprendido. De esta manera, se posibilita que 
un documento pueda servir para almacenar información o declaraciones  
de voluntad que se contienen en una lengua con aptitud para ser escrita y 
entendida, de acuerdo con unos códigos universales de alfabetos.

Los planteamientos aquí presentados, y en especial los que se refieren a las 
nuevas figuras del derecho cambiario ante la necesidad de regular los títulos valo-
res electrónicos, seguramente son discutibles y totalmente superables, pero son 
presentados bajo la seguridad de que proponen un avance en vez de un retroceso 
en el estudio de esta rama del derecho comercial, pues se considera que el camino 
es reconocer los problemas actuales de la materia y proponer soluciones, dejando 
a un lado las críticas solitarias que, aunque importantes, nada solucionan si no se 
acompasan de propuestas puntuales sobre la materia de estudio.
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