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PRESENT ACION 

Con esta tercera publicación de Jurisprudencia y Doctrina sobre Títulos
Valores, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y su Centro de 
Investigaciones Jurídicas pretenden continuar con la tarea de divulgación de las 
actividades investigativas desarrolladas con el fin de colaborar, aunque en 
pequeña medida, a ampliar el marco de consulta (limitado por cierto) de 
estudiosos, abogados y jueces interesados en la materia. 

En esta oportunidad se hace un estudio completo y pormenorizado sobre la 
posibilidad de creación de títulos-valores atípicos. Este tema es, sin lugar a 
dudas, uno de los más debatidos a nivel doctrinario en nuestro país. Sin 
embargo, por más que podemos afinnar que constituye el "mayor debate en el 
derecho cambiario", es paradójicamente en realidad el más pequeño, por el 
poco tratamiento que de éste hacen nuestros doctrinantes en sus obras y por 
los escasos pronunciamientos de los tribunales con referencia al punto. 

No obstante, el grupo de investigadores comprometidos en el proyecto que 
hoy ponemos a su consideración realizó una tarea concienzuda de recopilación 
y de análisis de sentencias de los tribunales superiores del Distrito Judicial del 
país que, es de anotar, en su mayoría se refieren a esta problemática del 
derecho cambiario de una manera tangencial dentro del contexto mismo del 
punto objeto de litigio. 

Así mismo, se verificó esta labor en relación con los conceptos dados por la 
Superintendencia Bancaria en diversas oportunidades, mostrando la evolución 
en su pensamiento en diferentes etapas, y respecto de la doctrina nacional y 
especialmente extranjera, observando los más importantes criterios y sus 
fundamentos jurídicos. 

Por lo anterior, la presente publicación reviste un especial interés en el 
contexto cambiario, al contener un estudio sistemático y crítico sobre la 
posibilidad de creación de títulos-valores por fuentes distintas de la ley, cuya 
información básica hasta el momento se encontraba diseminada en diversas 
publicaciones, sentencias y conceptos. 

Esperamos que este tercer número de "Jurisprudencia y Doctrinas en Títulos
Valores" satisfaga sus expectativas y se constituya en un instrumento que 
pennita ampliar sus conocimientos y despejar inquietudes. 

ALVARO MENDOZA RAMIREZ 
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l. MARCO TEORICO 

Toda vez que el estudio que emprendemos abarca diversos aspectos 
fundamentales dentro del derecho cambiarlo, consideramos pertinente elaborar 
una breve resei'la de éstos a fin de obtener una visión general, que permita 
entender a cabalidad la problemática por tratar: la posibilidad de crear títulos
valores atípicos en Colombia. 

La costumbre, como fuente generadora de títulos-valores, ha constituido la 
piedra angular de la discusión. Sin embargo, es de observar que el 
interrogante jurídico que nos planteamos, si bien cobija este aspecto, no se 
resuelve en su totalidad circunscribiéndolo exclusivamente a los usos 
mercantiles pues, como lo veremos más adelante, en la práctica, nos 
encontraremos también frente a títulos-valores surgidos de fuentes que no 
puedan encontrarse ni en la ley ni en la costumbre. 

En este orden de ideas, se hace necesario analizar en primera instancia la ley 
como fuente formal de derecho, definida por el artículo 4o. del Código Civil 
como "una declaración de voluntad manifestada en la forma prevenida en la 
Constitución Nacional". 

En este sentido el tratadista mexicano Roberto L. Mantilla, al definir la 
legislación mercantil, manifiesta que es la fuente por excelencia del derecho 
comercial. Una ley tiene carácter mercantil, no sólo cuando el legislador se lo 
ha dado explícitamente, sino también cuando recae sobre materia que por la 
propia ley debe ser considerada como comercial. 

" .... Es obvio que para que una disposición de carácter mer
cantil sea válida, ha de ser dada por el legislador constitu
cionalmente competente .... " 

" ... Tomando el concepto de la ley en sentido material, que 
incluye toda NORMA JURIDICA GENERAL en cuya forma
ción interviene expresamente un órgano estatal, quedan inclui
dos en dicho concepto, EL REGLAMENTO ADMINISTRA
TIVO y aún EL TRATADO INTERNACIONAL"!/. 

Paralela con la ley encontramos otra fuente que ha sido objeto principal de 
estudio por la doctrina; se trata de la costumbre. 

l/ MANTILLA MOLINA, Roberto L. Derecho Mercantil. Introducción y con
ceptos fundamentales. Sociedades Buenos Aires Argentina: Editorial Porrúa 
S.A., 1980, 20a. Edición. Pág. 41 y 49. 
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En primer término, analizaremos la costumbre en su aspecto general, para 
luego concretarla al ámbito mercantil. 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a la costumbre como fuente formal de 
derecho en el artículo 13 de la Ley 153 de 1887, a cuyas voces "la costumbre, 
siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho, a falta 
de legislación positiva". Cabe anotar que, si bien es cierto que la norma 
transcrita reconoce a la costumbre como fuente creadora de derecho, también 
lo es que no la define. Sin embargo, se deduce su carácter supletorio en 
materia civil. 

Por otra parte, el artículo 8o. del Código Civil establece que "la costumbre en 
ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá alegarse el desuso para su 
inobservancia, ni práctica alguna, por inveterada y general que sea". De aquí 
se desprende que la costumbre es una fuente formal subsidiaria de la ley. 

Ante el vacío legal, la doctrina ha dado diversas definiciones de este fenó
meno. Es así como el doctor Julio Cueto Roa, en su libro Fuentes de 
Derecho, conceptúa que: 

"La costumbre es un hecho social susceptible de percepción. 
Consiste en la reiteración de una determinada conducta, cuando 
los miembros de un grupo social enfrentan las mismas circuns
tancias"2/. 

Sobre esta materia el doctor Abelardo Torré, citado por el doctor Marco 
Gerardo Monroy Cabra en su obra Introducción al Derecho, estima que "la 
costumbre es el conjunto de normas jurídicas derivadas de la repetición más o 
menos constante de actos uniformes"3/. 

En la misma obra se hace referencia a la definición dada por el tratadista Du 
Pasquier, para quien la costumbre es "un uso implantado en una colectividad y 
considerado por ésta como jurídicamente obligatorio; es el derecho nacido con
suetudinariamente, el JUS MORlBUS CONSTITUTUM". 

Ahora bien, partiendo de lo transcrito, observamos que al definir la cos
tumbre los autores se basan en el concepto de los USOS, por lo cual con
sideramos pertinente hacer un breve comentario al respecto. 

2/ CUETO ROA, Julio. Fuentes de Derecho. Buenos Aires: Editorial Abeledo
Pcrrot, 1971. Pág. 65. 

3/ MONROY CABRA, Marco Gerardo. Introducción al Derecho. Bogotá 
Colombia: Editorial Temis, 1980, 5a. Edición. Pág. 144. 
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El USO, aisladamente considerado, podríamos definirlo como la práctica rei
terada de conductas humanas ame circunstancias similares. En este sentido su 
valor queda reducido a una práctica entre personas determinadas, siendo apli
cable únicamente a ellas. 

Cabría entonces preguntarnos ¿Cuándo el USO puede ser constitutivo de 
costumbre? 

En nuestro entender y siguiendo algunas corrientes doctrinarias, en la medida 
en que el' USO sea practicado por toda una colectividad, en forma espontánea, 
pública, uniforme y reiterada, con la convicción de estar revestido de fuerza 
obligatoria, se convierte en un USO general y normativo, cuya validez es ya 
objetiva e independiente de la voluntad de las partes. Es en este momento 
cuando el USO puede ser constitutivo de costumbre, siempre y cuando no 
contraríe la ley y la moral. 

La costumbre así concebida obtiene su reconocimiento a través de la norma 
consuetudinaria, que no es otra cosa que la expre~ión conceptual de aquella. 

Cabe anotar que la norma consuetudinaria se diferencia de la ley, en que la 
primera es formulada con posterioridad a la realización de la conducta que se 
pretende normar, como lo expresa el doctor Julio Cueto Roa: "el deber ser 
normativo se apoya en el ser de la conducta históricamente acaecida"4/. 

Basados en esta idea de fuente, la costumbre puede ser vista desde dos perfiles 
que se complementan: el material, que atañe a la naturaleza misma de la 
costumbre, esto es, a su origen, que se convierte en norma positiva previo 
reconocimiento de los hechos, es decir, del estudio de su realidad. Y el 
formal, que se refiere a su racionalidad, que se desprende del proceso de 
gestación de la norma consuetudinaria, el cual debe ser precisado a partir del 
concepto que de ella tenga el conglomerado social que la acoge como tal. 
Para este último, el artículo 13 de la Ley 153 de 1987 exige, además, una 
conformidad con los principios de la moral cristiana, principios que ésta 
refiere en muy buena parte al derecho natural. 

Ahora bien, es del caso precisar que para la conformación de la norma 
consuetudinaria deben concurrir el elemento material objetivo, constituido por 
la repetición de los hechos como conducta, y el subjetivo, que es el íntimo 
convencimiento de su obligatoriedad jurídica, la circunstancia de que ésta 
nazca del consenso ciudadano. 

41 CUETO ROA, Julio. Fuentes de Derecho, Buenos Aires: Editorial Abeledo
Perrot, 1971. Pág. 65. 
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La costumbre así analizada, cobra especial importancia en el derecho 
comercial. Si nos remontarnos a los orígenes del mismo, encontramos que 
los códigos de comercio fueron elaborados después de varios siglos de 
vigencia del derecho consuetudinario. Actualmente, aunque el derecho comer
cial ha adquirido cierto formalismo, que ha hecho desplazar la costumbre a un 
lugar menos importante, ésta continúa cumpliendo un papel fundamental en 
el ordenamiento mercantil. 

Lo anterior se evidencia en el texto mismo del artículo 3o. del Código de 
Comercio, que dispone que "la costumbre mercantil tendrá la misma autoridad 
que la ley, siempre que no la contraríe expresa o tácitamente y que los hechos 
constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar 
donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban 
regularse por ella. En defecto de la costumbre local se tendrá en cuenta la 
general del país, siempre que reúna los requisitos exigidos por el inciso 
anterior" 

De donde resulta que en materia mercantil la costumbre tiene la misma 
autoridad que la ley comercial, esto es, que resulta prevalente sobre la 
remisión subsidiaria al Código Civil establecida por el artículo 2o. del 
Código de Comercio, sin que por ello se pueda afirmar que la costumbre 
pueda menoscabar la fuerza normativa de la ley comercial. Sin embargo de lo 
anterior, la costumbre se constituye en mecanismo de utilidad y renovación de 
la vida comercial, toda vez que, como lo dice el profesor Gabino Pinzón al 
citar al tratadista Paul Rubier: 

"Aunque el sistema de derecho escrito da la impresión de que representa un 
gran progreso y conduce al máximo de seguridad jurídica, ésta no es, por 
desgracia, sino una mera ilusión, pues que las normas de carácter fijo o 
preestablecido son forzosamente estéticas y los grupos humanos no son 
estéticos, sino esencialmente dinámicos y su existencia no puede detenerse 
indefinidamente sobre las bases que le suministran las fuentes formales"S/. 

Viene al caso anotar que las características y elementos que se predican de la 
costumbre en general, son aplicables a la costumbre mercantil. 

Concretándonos al ámbito de la creación de los títulos-valores, observamos 
que en la práctica se presenta una situación SUI GENERIS, consistente en el 
nacimiento de determinados documentos, con el carácter de títulos-valores, que 
derivan su existencia del querer de ciertas entidades (bancos, corporaciones 

51 PINZON, Gabino. La Costumbre Mercantil. E.n: Código de Costumbres 
Mercantiles. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 1984. Pág. 15. 
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financieras, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de 
economía mixta, etc.), que haciendo uso de sus facultades los emiten, impo
niéndolos como títulos-valores a los particulares a través de los medios publi
citarios. 

Como podemos observar, la costumbre, que en derecho mercantil tiene la 
misma fuerza que la ley y en derecho civil un reconocimiento supletorio, no 
puede provenir de la decisión unilateral y reiterada de una de las partes en 
determinadas relaciones contractuales, ya que de admitirse esta posibilidad 
estaríamos implícitamente sosteniendo que los grandes gremios vendrían a ser 
legisladores de hecho, en la medida en que tengan la posibilidad de establecer 
prácticas que, una vez certificadas como costumbre, gozarían del mismo 
imperio que la ley positiva, con la sola condición de que no se le opongan ni 
de manera expresa ni tácita. Aquí sí tendríamos la génesis de un verdadero 
"derecho de clase" producto, no de la vida social convertida en derecho, sino de 
la imposición de reglas que convienen únicamente a un sector de los 
contratantes y que no son, de manera alguna, fruto de un consenso general, 
sino producto de acuerdos meramente unilaterales. Por cuanto estos usos 
generales nacen en el curso de los grandes negocios, con origen en la voluntad 
exclusiva de una de las partes, en la medida en que se admitan como derecho 
consuetudinario, se estaría aceptando una costumbre que no brota espon
táneamente, como producto natural de las múltiples relaciones mercantiles, 
sino como resultado de la posición de ventaja que tiene en el mundo de los 
negocios una serie de entidades. Vendría a ser, entonces, el reconocimiento de 
la ley del más fuerte en el terreno del derecho, situación a todas luces rei'lida 
con la equidad y con los propósitos de la ciencia jurídica. 

Quienes admilen que este tipo de imposiciones constituyan derecho consue
tudinario, olvidan un punto fundamental, que es el elemento subjetivo de la 
costumbre, para detenerse únicamente en el elemento objetivo de la misma. 
En efecto, no basta que los actos constitutivos de costumbre sean públicos, 
reiterados y uniformes en el lugar correspondiente, ni tampoco que no resulten 
ni expresa ni tácitamente contrarios a la ley. Es además preciso que la regla 
de derecho consuetudinario brote espontáneamente de las prácticas sociales, 
con aceptación general en la respectiva comunidad, elemento éste que, en 
verdad, ha sido mejor analizado por los tratadistas civiles que por los 
estudiosos del derecho comercial. Lo anterior, paradójicamente, en la medida 
de que es este último el que da un mayor valor a la costumbre, no como 
norma supletoria, sino elevándola al rango mismo de ley, al reconocerle 
idéntica fuerza que ésta, con la sola condición de que no se le oponga. 

Autores como Julien Bonnecase, Gabriel Marty, Pierre Raynaud y el maestro 
Luis Josserand, recalcan como elemento esencial de la costumbre el aspecto 
sicológico, que abarca dos vertientes: la convicción espontánea de quienes 
recurren a la costumbre y la aceptación general de ésta, lo cual quiere decir que 
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la costumbre es un producto natural de la vida social misma, no un derivado 
de intereses unilaterales a través de prácticas o de convenios que, en ocasiones, 
son deformadores de las reglas del mercado, especialmente a través de los 
llamados "contratos de adhesión". 

Como puede notarse, el origen de algunos títulos-valores no encuentra su 
fundamento ni en la ley ni en la costumbre, dado que no provienen de normas 
con carácter de ley, ni tampoco son consecuencia de prácticas espontáneas, 
reiteradas, públicas y uniformes. En consecuencia. nuestro estudio no puede 
circunscribirse exclusivamente al análisis de la costumbre como fuente 
creadora de títulos-valores, sino que, por el contrario, debe hacerse extensivo 
a la existencia y validez de los títulos atípicos, entendiendo por tales a todos 
aquellos que encuentran su origen en fuentes diversas de la ley. 

Para el efecto, entenderemos por tipicidad la reglamentación legal dada a los 
tíLulos-valores, y por nominación la simple mención o reconocimiento que de 
los mismos haga la ley. Por tanto, serán atípicos los títulos no reglamen
tados e innominados los no reconocidos en su individualidad propia por las 
normas. 

Enunciados como han quedado los aspectos generales necesarios por la 
ubicación del tema que nos ocupa, procederemos en los capítulos siguientes a 
realizar el estudio pormenorizado del mismo. 

2. JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES 
SUPERIORES DEL DISTRITO JUDICIAL 

2.1 Nociones preliminares 

Al realizar el análisis de los diferentes fallos proferidos por los tribunales 
superiores del pais, hemos encontrado que son realmente escasos los pronun
ciamientos que hacen referencia directa a la posibilidad de creación de títulos
valores por medios distintos de la ley. 

Sólo en un contado número de sentencias el objeto de la litis fue el de definir 
si el documento aportado, no estando tipificado legislativamente como título
valor, tenía la calidad de tal por reunir los requisitos generales establecidos por 
el C. de Co. 

En este sentido, el doctor José Fernando Ramírez Gómez, magistrado del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en su salvamento de voto 
de fecha junio 10 de 1987, consideró que el CDT constituye un título-valor, 
por reunir los requisitos generales de la ley mercantil. En su entender, existen 
títulos-valores diferentes de los enunciados en el título 3o. del libro lli del C. 
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de Co., por lo cual lo que caracteriza al título-valor, por encima de su 
denominación y ubicación en un determinado estatuto, son sus elementos 
esenciales. Por esta vía, el magistrado acepta títulos-valores no tipificados en 
la ley como tales. 

Así mismo, la anterior posición fue sostenida por el mismo Tribunal, 
mediante sentencia de 19 de febrero de 1984, al manifestar que el CDT tiene la 
calidad de título-valor, pudiendo ser emitido por bancos y corporaciones 
fmancieras. 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en sentencia de 
marzo 28 de 1989, consideró al CDT como título-valor, sin hacer ningún 
análisis de fondo repecto de su naturaleza jurídica. 

Sin embargo, respecto de esta clase de documentos, vale la pena considerar 
que existe, al menos, una referencia expresa al régimen de los títulos-valores, 
en la medida en que el artículo 1394 del Código de Comercio expresa que, a 
petición del respectivo depositante, el banco (circunstancia que posteriormente 
se extendió a las corporaciones financieras, companías de financiamiento 
comercial y corporaciones de ahorro y vivienda), puede expedir certificados 
que, a menos que expresen lo contrario, serán negociables como se prevé en el 
título 3o., libro III, del Código de Comercio, es decir, en el régimen 
cambiaría propiamente dicho. 

En estas condiciones, bien puede afirmarse que el legislador previó para estos 
documentos la calidad de títulos-valores, en la medida en que reúnan los demás 
requisitos que corresponden a esta clase de documentos. 

En este orden de ideas, observamos que existen pronunciamientos de algunos 
tribunales, en los cuales se asumen de plano como títulos-valores, sin entrar 
en discusiones sobre su naturaleza, diferentes documentos como el certificado 
emitido por el Superintendente Bancario, que no se encuentra regulado como 
tal en forma expresa por el estatuto mercantil, conclusión esta última que 
ciertamente no puede compartirse. 

Así, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en sentencia 
proferida el 25 de septiembre de 1985, al serie aportado como documento 
materia del recaudo un certificado emitido por el Superintendente Bancario, en 
desarrollo de las facultades que le concede la Ley 133 de 1948, manifestó: Los 
certificados que expida el Superintendente prestan mérito ejecutivo ... Se 
infiere de lo anotado, sin ninguna duda que el documento título-yalor que 
sirvió de base a este proceso, presta mérito ejecutivo, así no se encuentre 
relacionado en los enunciados por el artículo 488 CPC" ... (subrayado fuera de 
textos). 
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Es del caso anotar que a este documento la ley le atribuye mérito ejecutivo, 
pero en ningún caso calidad de titulo-valor, y que considerarlo como tal 
constituye un despropósito, toda vez que no reúne casi ninguno de los 
principios básicos o esenciales de los títulos valores. 

Frente a la anterior consideración, aparecen tesis opuestas, consignadas en 
otros fallos de los tribunales, que si bien es cierto no entran en un estudio 
pormenorizado del problema jurídico que nos atañe, sí son muy claras al 
exigir la reunión, tanto de los requisitos generales, como de los especiales 
contempladas en el Código de Comercio, para la configuración de un título
valor. Vale decir, las diferentes corporaciones cuyos pronunciamientos 
citaremos en seguida, no aceptan como fuente generadora de títulos-valores 
otra distinta de la ley. Sin embargo, tampoco solucionan el problema de la 
naturaleza jurídica de los documentos que, no siendo regulados como títulos
valores por el Código de Comercio, sí reciben en la práctica el tratamiento de 
tales. 

Es el caso de las sentencias de diciembre 12 de 1986 y de enero 31 de 1987 del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, y de febrero 20 y julio 11 
de 1989, del Tribunal Superior de Bucaramanga. 

En virtud de la importancia del tema, encontramos necesario colocar a 
consideración de ustedes la tesis sostenida por el doctor Silvia Arias Zuluaga, 
en su salvamento de voto fechado octubre 26 de 1987, Tribunal Superior de 
Medellín, que a la letra reza: 

"Ahora bien, nuestro estatuto mercantil, al unísono con los más avanzados en 
la materia, reconoce sólo tres clases de títulos-valores, a saber a) De conteni
do crediticio, b) Corporativas o de participación;)\<;) Representativas de mer
cancías. (Art. 619) ... " 

" ... Los certificados de cambio no son títulos-valores, con las características 
de los reglamentados en el Código de Comercio no obstante tener con ellos 
similitud. Se asemejan en cuanto a su negociabilidad siempre por endoso 
mas se diferencian en el aspecto causal ... En los certificados de cambio nunca 
se podrá hablar de relación subyacente toda vez que los particulares siempre se 
encontrarán con un imperativo de orden público económico que excluye esa 
relación subyacente y que les veda el establecimiento de condiciones, plazos y 
modalidades ... tampoco son títulos-valores porque no incorporan derechos de 
los establecidos en el artículo 619 del C. de Ca. ya que ni poder utilizarlos 
para giros al exterior, ni la posibilidad de su conversión a moneda nacional las 
hace asimilables a los derechos que se incorporan a los títulos-valores". 

Estando de acuerdo parcialmente con el Tribunal Superior de Medellín, 
consideramos que desde el punto de vista de la clase del derecho incorporado 
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no pueden existir sino tres grupos de títulos-valores, tal como expresamente 
lo dice el artículo 629, es decir, títulos de contenido crediticio, corporativos o 
de participación y de tradición o representativos de mercancías. En ese 
sentido, la referencia que el tribunal hace del artículo 619 es errada, por cuanto 
este último no determina el tipo exacto de derecho que debe incorporarse en un 
título-valor. Así las cosas, un certificado de cambio, que incorpora la 
obligación adquirida por el Banco de la República de pagar un cierto número 
de divisas, sea en moneda extranjera, siempre y cuando se utilicen para giros 
autorizados, sea en su equivalente en moneda nacional, puede ser considerado 
como un título-valor de contenido crediticio. 

No obstante lo anterior, vale la pena considerar la circunstancia de los 
documentos que, por la ley misma o, al menos, en la práctica, han sido 
recibidos como títulos-valores y presentan algunas dificultades para encajarlos 
en alguna de las tres categorías antes mencionadas, a saber: 

l. El caso de los bonos convertibles en acciones, que no pueden consi
derarse como títulos-valores de contenido crediticio, como sí ocurre con los 
bonos pagaderos en dinero, a pesar de la expresión equívoca del Código de 
Comercio de "crédito colectivo". Estos últimos incorporan, incuestionable
mente, una obligación de pago de una suma concreta de dinero, circunstancia 
que los aleja de la categoría, con la cual algunos los han confundido, de 
títulos-valores de contenido participativo o corporativo. 

En este caso los bonos convertibles por acciones deben considerarse como de 
contenido crediticio, si son facultativamente convertibles, en la medida en que 
el tenedor tiene, en todo caso, el derecho de exigir una suma de dinero, sólo 
que se le da la alternativa de reinvertirla en acciones, circunstancia que le es 
enteramente voluntaria, dado que a él corresponde la decisión. 

Por el contrario, si se trata de bonos obligatoriamente convertibles en accio
nes, deben considerarse desde-un principio como de carácter corporativo, toda 
vez que la conversión no muta el derecho fundamental incorporado en el 
título, a saber, el de participar en los negocios de la compañía. Sólo que este 
derecho queda latente por un período, durante el cual el respectivo tenedor, en 
lugar de recibir una renta variable, proporcional a los resultados de la empresa, 
cuenta con una renta fija, circunstancia esta última que no es suficiente para 
variar la verdadera naturaleza de su derecho final, consistente en participar en 
los negocios de la entidad emisora. 

La sola circunstancia de que deba variar el título que incorpora su derecho, no 
incide en la verdadera naturaleza de éste. 

2. \. Igual duda puede presentarse con los llamados "títulos canjeables por 
certificados de cambio", en la medida en que el derecho inicial no es el propio 
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de los mismos certificados de cambio, es decir, recibir la facultad de emplear 
unas divisas para operaciones de carácter cambiario o, alternativamente, cobrar 
el equivalente en moneda nacional. La circunstancia de que esta facultad 
obedezca a razones de orden público económico, como lo manifestó el salva
mento de voto anLes citado, evidentemente no desvirtúa el contenido crediticio 
del título, que en el evento de no utilizarse para giros al exterior deberá ser 
pagado en dinero por el Banco de la República. 

3. En el caso de los títulos canjeables por certificados__ de cambio, el 
documento inicial tiene una mutación en los derechos incorporados, toda vez 
que éstos consisten inicialmente en la facultad de recibir luego certificados de 
cambio, al vencimiento del plazo establecido. En estas condiciones, como en 
la anterior de los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, el derecho 
incorporado es de la misma naturaleza que el derecho fmal, dado que el título 
canjeable conduce inexorablemente a la posibilidad de recibir la facultad de 
hacer pagos al exterior o, en subsidio, liquidar la inversión a través del recibo 
de pesos equivalentes al valor de los certificados de cambio. 

Sin embargo, respecto de estos últimos el problema radica en que algunas 
emisiones han suprimido la circulación por endoso, haciéndolos no nego
ciables, con la cual cabría aplicarles la norma del artículo 665 del C. de Co. 
y, por ende sería forzoso negarles por este solo aspecto la categoría de 
títulos-valores, por carecer de uno de los requisitos esenciales, según adelante 
se verá: el de la circulación o negociabilidad. 

Planteadas como han quedado las tendencias jurisprudenciales a que hemos 
hecho referencia, es imperioso concluir que la tesis predominante sobre la 
materia objeto de estudio, no es otra que la de negar la posibilidad de que 
existen fuentes creadoras de títulos-valores distintas de la ley, toda vez 
que sólo de manera excepcional advertimos la presencia de pronunciamientos 
dentro de los cuales se admitan como títulos-valores documentos distintos de 
los regulados expresamente por la legislación mercantil. 

2. 2 Documentos Jurídicos 

2.2.1 Documento Jurídico No. 1 

Título: Sentencia de febrero 19 de 1984 

Autor: Tribunal Superior de Medellín. 
Sala Civil 
Magistrado Ponente: José Fernando Ramírez Gómez 

Fuente: Artículos 1393, 1394, del C. de Co., Decreto 399 de 1975, Decre
to 2461 de 1980 
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Tesis: El Certificado de Depósito a Término tiene la calidad de título-va
lor y puede ser emitido por Bancos y Corporaciones Financieras. 

Extracto literal: 

( ... ) 

La Inexistencia del Título-Valor 

Como ya se indicó en el introito de la providencia, esta fue la denominación 
que se dio a la excepción que tiene como mira controvertir el carácter de 
títulos-valores, que la parte ejecutante otorga a los certificados de depósito a 
término que fueron anexados para efectos de la ejecución. 

Inicialmente la parte ejecutada atacó la naturaleza jurídica de los comentados 
CDT, alegando que la entidad que los expidió, Corporación Financiera 
Antioqueña S.A. carecía de autorización para ello, ya que al tenor del artículo 
1394 del Código de Comercio, las únicas entidades que gozan de esta facultad 
son los bancos. 

A pesar de que el Decreto 2461 reestructuró el régimen de las corporaciones 
financieras al cual deben aunarse las resoluciones 44 y 4 7 de septiembre 17 de 
1980 de la Junta Monetaria, se mantuvieron los objetivos generales de tales 
organismos como son los de promover e impulsar el desarrollo industrial, 
agrícola y minero y en todo caso la facultad de captar ahorro mediante la 
emisión de certificados de depósito a término, conservando la remisión legal a 
lo preceptuado por el artículo 1394 del Código de Comercio. 

( ... ) 

2.2.2 Documento Jurídico No. 2 

Título: Sentencia de septiembre 25 de 1985 

Autor: Tribunal Superior Distrito Judicial de Medellín. 
Sala Civil de Decisión 
Magistrado Ponente: Nidia Velásquez Osorio 

Fuente: Artículo 488 CPC, art. lo. de la Ley 133 de 1948 

Tesis: Se le concede mérito ejecutivo y calidad de título-valor al certifica
do de la Superintendencia Bancaria relativo al saldo proveniente de 
la utilización de una carta de crédito sobre el exterior, aun cuando 
no se encuentra regulado como tal en el C. de Co. 
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Extracto literal: 

( .. . ) 

De otro lado el art. lo. de la Ley 133 de 1948 preceptúa: "Corresponde al 
superintendente bancario la función de expedir certificados acerca del monto 
líquido que arrojen, de conformidad con las constancias existentes en los 
libros y documentos de los bancos, los saldos en contra de clientes de estos 
por concepto de pagos de sobregiros o descubiertos en cuenta corriente, y los 
provenientes de cartas de crédito abiertas por entidades bancarias de Colombia 
por orden de sus clientes y utilizadas por los beneficiarios. Los certificados 
que expida el Superintendente prestan mérito ejecutivo." 

Se infiere de lo anotado, sin ninguna duda que el documento título-valor (¡ !) 
que sirvió de base a este proceso, presta mérito ejecutivo, así no se encuentre 
relacionado en los enunciados por el art. 488. 

( ... ) 

2 .2.3 Documento Jurídico No. 3 

Título: 

Autor: 

Fuente: 

Tesis: 

Sentencia del 21 de febrero de 1986 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. 
Sala Civil 
Magistrados: Jaime Soto Gómez, Tomás Horacio Vargas Villa y 
Nidia Velásquez Osorio 

Artículos 621, 624 y 787 del C. de Co., art. 1 de la Ley 46 de 
1923 

Admite los Certificados de Depósito a Término como títulos
valores, sobre la base de que reúnen los requisitos de comportar 
una obligación legítima, literal y autónoma. 

Extracto literal: 

( ... ) 

La L. 46 de 1923 definió como instrumentos negociables "la letra de cambio, 
el pagaré, el cheque, los giros, las libranzas, los cupones y cualquier (sic) otro 
instrumento" que reuniera las condiciones exigidas en ella para ser negociable 
(art. lo), a pesar de lo cual sólo regulaba la letra, el pagaré y el cheque. 

Con todo, de la sola regulación de la negociabilidad en la forma imprecisa 
dicha, la doctrina nacional ha deducido que los certificados de depósito a 
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término son títulos valores (Barbosa y Castaño de Barbosa, la Superin
tendencia Bancaria y Rodríguez Azuero); y por virtud de los decretos 3369 de 
1970 y 399 de 1975, las corporaciones financieras pueden recibir depósito a 
término y expedir certificados correspondientes. Por lo dicho, dineros, efectos 
de comercio (género) pasan a la especie de titulos-valores. 

( ... ) 

2.2.4 Documento Jurídico No. 4 

Título: Sentencia de diciembre 12 de 1986 

Autor: Tribunal Superior Judicial de Montería. 
Sala Civil Laboral 
Magistrado Ponente: Jaime Márquez Mendoza 

Fuente: Artículos 621 , 709 del C. de Co. 

Tesis: No son titulas-valores sino aquellos que, además de reunir los 
requisitos generales establecidos por el Código de Comercio, 
comportan en sí los requisitos especiales contenidos en la misma 
obra. En consecuencia, al sólo existir especificaciones para la 
letra de cambio, el pagaré, el cheque y la factura cambiaria de 
compraventa, los documentos que no encajen dentro de los 
anteriores no son aceptados como títulos-valores. 

Extracto literal: 

( ... ) 

Por lo demás, el escrito en estudio reúne cada uno de los requisitos generales 
y particulares de los pagarés, lo que conlleva tenerlo como un verdadero 
titulo-valor, no obstante que no fue elaborado en uno de los formatos 
tradicionales. 

( ... ) 

2.2.5 Documento Jurídico No. 5 

Título: 

Autor: 

Sentencia del 31 de enero de 1987 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. 
Sala Civil Laboral 
Magistrado Ponente: Mariano García de León 
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Fuente: 

Tesis: 

Artículos 621, 622 C. de Co. art. 774 C. de Co. 

El documento que no reúna los requisitos generales y especiales 
contenidos en el Código de Comercio para los títulos-valores no 
puede ser calificado como tal. 

Extracto literal: 

( ... ) 

En el caso de litis no existe la certeza de que en ese documento se hubiere 
consignado cosa distinta a lo pactado en el negocio de la combinada, pues, esa 
letra no hace otra cosa que recoger la misma obligación que se dice aparece en 
la mal llamada factura cambiaria. Factura, que entre otras cosas y como bien 
lo anota el a-quo, no reúne los requisitos del artículo 774, por tanto, al no 
tener esa factura la calidad de título por ese hecho, mal podría el demandado 
exigirle al demandante que en vez de demandarlo con la letra, hubiere utilizado 
la factura, pues, en este caso, sí que se estaba corriendo el riesgo de hacer 
impróspera la acción. En todo caso hay que concluir, que efectivamente esa 
letra reúne todos los requisitos legales y no hay en el proceso circunstancia 
alguna que le reste eficacia jurídica. En consecuencia, tampoco será de recibo 
para la Sala esta excepción. 

( ... ) 

2.2.6 Documento Jurídico No. 6 

Título: Salvamento de voto de junio 10 de 1987 
Tribunal Superior Distrito Judicial de Medellín 

Autor: José Fernando Ramirez Gómez 

Fuente: Artículos 645, 444, 621, 882, C. de Co, título 3o. del libro III del 
C. de Co. 

Tesis: Los títulos-valores enlistados por el título 3o. del libro III del C. 
de Co. no constituyen una enumeración taxativa. Simplemente se 
regulan los principales y más comunes títulos-valores. Se reco
noce como título-valor a todo documento que reúna las condicio
nes generales de la ley mercantil y comporte los requisitos del 
artículo 645 del C. de Co. En consecuencia, se admiten otras 
fuentes como generadoras de títulos-valores. 
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Extracto literal: 

( ... ) 

En primer lugar debe anotarse, que hoy día se encuentra superada la discusión 
sobre si los títulos-valores, son apenas aquellos que tipifica el título 3o. del 
libro m del Código de Comercio, o si por fuera de éste se hallan otros. Pues 
bien, en opinión de la Sala, la respuesta se encuentra en la segunda opción. 
Concretamente en sentencia de 19 de febrero de 1984, con ponencia de quien 
también ahora le hace, el Tribunal estimó, que además de la relación hecha 
por el libro III del título 3o., en el propio Código de Comercio, se localiza 
otro título-valor, constituido por el "Certificado de Depósito a Término", 
reglamentado por los artículos 1393 a 1395, haciendo parte del capítulo 
correspondiente a los contratos bancarios. 

Es el mismo código que se examina, el que da razones para sentar como 
axioma, que hay títulos-valores por fuera de los allí meramente enunciados. 
De un lado, el artículo 645 se ve precisado a preceptuar como "los boletos, 
fichas, contraseí'las u otros documentos que no están destinados a circular y 
que sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho para exigir la 
prestación correspondiente", no son títulos-valores, y por consiguiente no se 
les aplica esa normatividad especial. De otra parte, sin identificarlos, el 
artículo 646 estatuye que los títulos creados en el extranjero tendrán la 
consideración de títulos-valores si llenan los requisitos mínimos establecidos 
en la ley que rigió su creación. Por lo demás, ninguna de las normas que 
regulan el instituto, ofrece una connotación específica o taxativa; contraria
mente, existen textos, como el del mismo artículo 882, que se guían por un 
criterio puramente ejemplificativo. 

Por encima de la denominación y de la ubicación de un determinado estatuto, 
lo que caracteriza al título-valor son sus elementos esenciales, esto es, la 
incorporación, la autonomía, la literalidad y la negociabilidad o circulabilidad. 
De ahí, que el artículo 619 del Código de Comercio, defma los títulos-valores 
como "documentos necesarios para legitimar el ejercicio de derecho~ y 
autónomo que en ellos se incorpora". Definición ésta atribuida a Vivante a la 
cual posteriormente se le sumó como carácter esencial, la circulación. De 
donde se concluye la lógica del artículo 645, que entre otras circunstancias, les 
niega a los boletos, fichas y contraseí'las, la naturaleza de títulos-valores, por 
no estar "destinados a circular". 

Ahora, si estos elementos se miran en tomo al "Certificado de cambio", no 
queda la más mínima duda sobre que éste los llena y que se está frente a un 
título-valor; instrumento negociable para la época de su creación legal, que es 
anterior a la del nuevo Código de Comercio. La misma terminología 
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utilizada por el artículo 18 del Decreto 444 de 1987, resulta sintomática de esa 
consideración. 

( ... ) 

2.2.7 DocumentoJurídicoNo. 7 

Título: Sentencia de febrero 20 de 1989 

Autor: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. 
Sala Civil 
Magistrado Ponente: Jorge A. Castillo R. 

Fuente: Artículos 621, 709 del C. de Co. 

Tesis: El título-valor adquiere la calidad de tal en la medida en que se 
ajusta a los preceptos generales y especiales establecidos por el 
estatuto comercial. En consecuencia, su fuente está comportada 
única y exclusivamente en la ley mercantil. 

Extracto literal: 

( ... ) 

El documento presentado como título de recaudo ejecutivo reúne a plenilud, 
no sólo las formalidades generales de que trata el art. 621 del C. de Comercio, 
sino también las particulares que la ley exige para el pagaré en el art. 709 
ibídem. Así las cosas, los demandados no logran socavar por este aspecto, la 
eficacia del documento presentado como título-valor. 

( ... ) 

2.2 .8 Documento Jurídico No. 8 

Título: Sentencia de marzo 28 de 1989 

Autor: Tribunal Superior del Disuito Judicial de Bucaramanga 
Magistrado Ponente: Jorge A. Castillo R. 

Fuente: Artículos 648, 654, 658, 621 del C. de Co. 

Tesis: Se acepta la existencia de títulos-valores diferentes de los 
tipificados en el C. de Co. al darle la Sala de plano tal calidad al 
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documento motivo de litigio (CDT) el cual no se encuentra 
regulado como título-valor en este estatuto. 

Extracto literal 
( ... ) 

El título base de recaudo de la obligación cobrada es el Certificado de 
Depósito a Término (C.D.T.) No. 30983-6, con número de serie de 147141, 
suscrito entre el Banco Comercial Antioqueño y las señoras ROSA MARIA 
MANTILLA MANTILLA y AMPARO ORTIZ DE AZRAMBARRY, por la 
preanotada cantidad, tomado el 3 de enero de 1986 y con vencimiento a 4 de 
abril del mismo( ... ) 

Consideraciones del Tribunal 

Según lo tiene estatuido el art. 648 del C. de Comercio, un título-valor es 
nominativo cuando en su contexto, y de acuerdo con la norma que rige su 
creación aparece contenida la exigencia de la inscripción del tenedor en el 
registro que ha de llevar el creador del mismo. Y la disposición comentada es 
terminante cuando agrega: "Sólo será reconocido como tenedor legítimo quien 
figure, a la vez, en el texto del documento y en el registro de éste". 

Atenidos al texto del título-valor presentado como base para el recaudo de la 
obligación aquí cobrada, no cabe duda de que éste es nominativo y que por 
tanto, para su creación y transferencia, ha de estarse a las normas legales que 
rigen la materia las que, en lo fundamental y en cuanto se refiere a la 
transferencia, exigen además de la entrega, que el endoso conste en el título, y 
que se haga saber a la entidad respectiva a través de carta, para que se efectúe la 
correspondiente inscripción del nuevo endosatario. 

( ... ) 

2.2 .9 Documento Jurídico No. 9 

Título: Sentencia de julio 11 de 1989 

Autor: Tribunal Superior Distrito Judicial de Bucaramanga. 
Sala Civil. 
Magistrado Ponente: Jorge Enrique Padilla Ardila 

Fuente: Artículos 621 y 709 del C. de Co. 

Tesis: Se califican como ineficaces todos aquellos documentos que 
pretendan esgrimiese como títulos-valores careciendo de todos o 
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algunos de los requ1s1tos tanto generales como especiales 
contemplados por el estatuto mercantil, de tal manera que sólo son 
admitidos como tales los enlistados y regulados taxativamente por 
el Código de Comercio. 

Extracto literal: 

( ... ) 

Para que un documento preste mérito ejecutivo en contra del deudor y en 
tratándose de títulos-valores de contenido crediticio, debe reunir tanto los 
requisitos generales de que trata el art. 621 como Jos particulares, según la 
especie de título-valor, que en el caso bajo estudio, son los previstos por el 
art. 709 del C. de Comercio, so pena de ineficacia en caso de ausencia bien de 
unos o de otros, ora de todos estos requisitos legales, dado el formalismo que 
se exige respecto de esta clase de títulos ejecutivos, que a la luz del art. 619 
del C. de Comercio sirven para legitimar el ejercicio del derecho literal y 
autónomo que en ellos se incorpora. 

( ... ) 

2.2.10 Documento Jurídico No. 10 

Título : Salvamento de voto de octubre 26 de 1987 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellin 

Autor: Silvia Arias Zuluaga 

Fuente: Decreto 444 de 1967. Art. 619 y 793 Código de Comercio 

Tesis: Los certificados de cambio que expide el Banco de la República, en 
virtud del Decreto 444 de 1967, no son títulos-valores, por carecer 
de algunas de las características de los reglamentados en el Código 
de Comercio. Sólo son títulos-valores aquellos cuyo contenido se 
puede ubicar como corporativo, crediticio o representantivo de 
mercaderías. 

Extracto literal: 

( ... ) 

Tres tendencias doctrinarias dominan la temática de los títulos-valores en 
cuanto a su origen: 
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l. Quienes con apego exagerado al texto legal del C. de Co., sólo admiten 
como títulos valores los reglamentados en el libro III, título 3o. de tal 
estatuto (art. 620).-

2. Otra tendencia obstinada en considerar que fuera del anterior título, 
pueden darse estos efectos de comercio, pero eso sí, exigiendo creación legal 
como tales.-

3. Finalmente, quienes llevados de la mano por el texto del art. 3o. del C. 
de Co., admiten la creación de títulos-valores surgidos del trasegar consuetu
dinario. Estos son los menos y que se sepa, durante la vigencia del actual 
estatuto de comercio no ha surgido el primer título-valor que tenga este 
hontanar jurídico(¡!). 

Ahora bien, nuestro estatuto mercantil al unísono con los más avanzados en 
la materia, reconoce sólo tres clases de títulos-valores a saber: a) De contenido 
crediticio; b) Corporativos o de participación; y, e) Representativos de mer
cancías (art 619 del C. de Co.). 

¿Por qué los certificados de crédito a que nos estamos refiriendo (los expedidos 
por el Banco de la República) no pueden ubicarse en ninguna de las anteriores 
especies? 

"Los certificados de cambio no son títulos-valores con las características de 
los reglamentados en el C. de Co., no obstante tener con ellos similitud. 
Se asemejan en cuanto a su negociabilidad, siempre por endoso. Mas se 
diferencian en el aspecto causal ... ". 

"En los certificados de cambio nunca se podrá hablar de relación subyacente, 
toda vez que los particulares siempre se encontrarán con un imperativo de 
orden público económico que excluye esa relación subyacente y que los veda 
el establecimiento de condiciones, plazos y modalidades ... ". 

"Tampoco generan acción cambiarla, ya que ésta tiene connotaciones para el 
proceso por seguir y requeriría mandato legal que así lo estableciese, verbi 
gratia, como lo hace el C. de Co. en el art 793 ... 

"Tampoco puede hablarse de la ley de circulación, porque se emiten para 
finalidades de eminente orden público económico. La mera negociabilidad por 
endoso no puede asimilarse a los títulos-valores ante todo lo que se ha 
expresado .... " 

( ... ) 
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3. CONCEPTOS DE LA SUPERINTENDENCIA 
BANCARIA Y DE SOCIEDADES 

3. 1 Nociones preliminares 

La problemática del derecho cambiario, encaminada a responder al interrogante 
de si además de la ley otras fuentes pueden ser consideradas como generadoras 
de títulos-valores, ha sido objeto de estudio en reiteradas oportunidades por las 
superintendencias Bancaria y de Sociedades, tal y como se apreciará en los 
distintos documentos que se incluyen en el presente capítulo. 

Al respecto, previa investigación del tema, podemos afirmar que la tendencia 
predominante en estas entidades ha sido la de sostener que la ley no es la única 
fuente creadora de títulos-valores, posición acorde con la movilidad perma
nente del derecho cambiarlo, cuya esencia debe responder a las necesidades de 
agilidad y de modernización de las relaciones comerciales, que se presentan 
muy especialmente en el mercado de valores. 

En este orden de ideas, las superintendencias han manifestado claramente que 
documentos como el certificado de depósito a término ccon, la libranza, el 
certificado de ahorro de valor constante, el título de ahorro cafetero (T AC), el 
título de ahorro nacional (TAN), entre otros, son títulos-valores por reunir los 
requisitos generales que para éstos exige la ley. Es así como la 
Superintendencia Bancaria, en concepto de junio 5 de 1979 (O.J. 089), 
consideró que carece de soporte jurídico la discusión doctrinaria tendiente a 
establecer si únicamente son títulos-valores los consagrados en la ley 
mercantil o si, por el contrario, la costumbre o fuentes diversas pueden ser 
generadoras de esta clase de documentos, toda vez que en su sentir el título
valor se configura por el solo hecho de reunir los requisitos generales de 
carácter legal que para ellos ha establecido el artículo 619 de la codificación 
mercantil. 

En igual sentido, al decir de esta entidad, la reglamentación contenida en el 
libro III del título 3o. del Código de Comercio no es taxativa. Simplemente 
enlista los títulos más comunes, sin que se pueda afmnar que constituye una 
limitante que pretenda anquilosar en normas rígidas la actividad comercial, 
caracterizada por su permanente transformación en el mundo contemporáneo. 

Así mismo, la Superintendencia de Sociedades, en oficio de marzo 5 de 1972 
(OA-03753), manifestó que las libranzas serán títulos-valores innominados, 
en la medida en que reúnan los requisitos generales exigidos por el art. 619 del 
Código de Comercio. 

Interpretando en forma lógica el concepto que antecede, podemos afmnar que 
el mismo es aplicable a todo otro documento que se encuentre en iguales 
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circunstancias que las libranzas, esto es, que aunque no se halle tipificado en 
la ley, reúna a los requisitos esenciales necesarios para ser considcmdo título
valor. 

Es del caso anotar que los requisitos esenciales de los títulos-valores no se 
reducen a los enunciados por el articulo 619 del C. de Co., pues tales 
requisitos se encuentran diseminados en el estatuto cambiaría y los podemos 
resumir así: instrumentación, suscripción, clase del derecho que en el título 
se incorpora, mérito ejecutivo del título-valor, unidad material o ideológica, 
principio de las menciones necesarias, principio de la tradición o entrega y 
principio de la circulación. A ellos nos referiremos con más detenimiento en 
el capítulo en que trataremos la doctrina. 

Continuando con el presente estudio, encontramos que la Superintendencia 
Bancaria, en circular de marzo 5 de 1979 (P.D-0 34), mediante la cual pone 
en conocimiento la resolución número 25 del mismo ailo, proferida por la 
Junta Monetaria, califica como títulos-valores a los títulos canjeables por 
certificados de cambio. Sin embargo, esta misma entidad, en memorando de 
junio 2 de 1987, al referirse a estos mismos documentos, les niega el carácter 
de títulos-valores, aduciendo que no se encuentran tipificados en la ley, siendo 
ésta la única fuente aceptada como generadora de aquellos. Por esta vía, cierra 
la posibilidad de que la costumbre u otras fuentes en materia mercantil puedan 
ser tenidas como creadoras de títulos-valores. 

No obst.ante, es de resaltar que el concepto anterior, evidentemente, tiene 
parcialmente razón en cuanto invoca la circunstancia de que los títulos 
canjeables no sean negociables en todas sus distintas emisiones, para no 
reconocerles la calidad de títulos-valores, en los términos del articulo 645 del 
Código de Comercio. En este concepto, al menos, se admiten requisitos 
adicionales a los del artículo 619 que, como lo veremos salvo el relativo a la 
naturaleza del derecho incorporado, no son esenciales, sino derivados o 
consecuenciales. En el concepto que se menciona, se seilala a la formalidad y 
a la circulación como requisitos propios de los títulos-valores, admitiendo así 
principios que no son exactamente los del artículo 619. Por los demás, el de 
la formalidad fácilmente podríamos descomponerlo en algunos aspectos antes 
mencionados, a saber: instrumentación, unidad material, suscripción y 
menciones necesarias. 

No obstante la anterior posición, observamos que con fecha julio 14 de 
1987, la misma oficina conceptuó que los certificados de depósito a término 
(CDT), por cumplir con los requisitos de literalidad, legitimación o 
autonomía, formalismo e incorporación, son títulos-valores, toda vez que lo 
que caracteriza a estos documentos es precisamente la reunión de los 
requerimientos anotados. 
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Aclaramos que, en nuestro senúr, las exigencias mencionadas no se pueden 
tener como esenciales de los títulos-valores. Son más bien principios 
consecuenciales o derivados que se presentan sólo cuando nos encontramos 
frente a un títu'o-valor. Este tema será materia de profundización en capítulos 
subsiguientes. 

En consideración a lo expuesto, concluimos que la tendencia predominante de 
las superintendencias (Bancaria y de Sociedades) es la de aceptaf los títulos
valores atípicos, pero tomando como única fuente creadora de los mismos a la 
costumbre, lo cual no siempre es cierto, porque tal y como quedó expuesto en 
el marco teórico, ésta no puede ser analizada sólo observando su elemento 
objetivo, sino además el subjetivo (espontaneidad que constituye su carac
terística esencial). 

La falta de este elemento subjetivo nos obliga a negar la condición de 
costumbre a algunas de las fuentes que dieron origen a los títulos-valores 
atípicos. 

Sin embargo, las anteriores consideraciones no nos pueden llevar a afirmar 
que los títulos que surgen en estas condiciones no son títulos-valores. 

Por último, si bien es cierto los conceptos a los cuales nos venimos 
refiriendo no tienen fuerza de ley, también lo es que constituyen un parámetro 
fundamental de interpretación, frente a situaciones jurídicas tan complejas 
como las que nos ocupan. Es por esto por lo que hemos tomado en 
consideración las anteriores tesis, a fin de explorar una solución en cuanto a la 
respuesta que ha de darse a la problemática en estudio. 

3. 2 Documentos Jurídicos 

3 .2.1 Documento Jurídico No . 1 

Título: Oficio de marzo 15 de 1972 (OA-03753) 

Autor: Superintendencia de Sociedades 

Fuente: Artículo 621 C. de Co. 

Tesis: Las libranzas son títulos-valores innominados, siempre y cuando 
reúnan los requisitos del artículo 621 para estos documentos. 

Extracto literal: 

( ... ) 
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El Código de Comercio vigente que unifica las disposiciones sobre títulos

valores, no menciona la libranza, como ustedes lo anotan, por lo que se ha 

llegado a conceptuar que tal omisión implica su desaparición como docu

mento de crédito mercanl.il. No obstante lo anterior, considera este despacho, 

que ella puede seguir utilizándose como un título-valor innominado desde que 

esté conforme con los requisitos generales mínimos que para éstos exige el 

artículo 621 del código citado y, en general, a las disposiciones del mismo 

estatuto relativas a su circulación, solución que coincide con la que, para el 

caso mexicano, similar al nuestro, da el profesor Raúl Cervantes Ahumada en 

su obra "Títulos y Operaciones de Crédito", editorial Porrúa, 1969, pag. 16. 

Como es obvio, si la libranza no reúne esos requisitos mínimos, ello no 
obsta para que no pueda ser utilizada como un instrumento de crédito sujeto a 
las normas del Código Civil sobre cesión de derechos. 

( ... ) 

3.2.2 Documento Jurídico No. 2 

Título: Concepto de febrero 10 de 1978 (O.J-017) 

Autor: Superintendencia Bancaria 

Fuente: Art. 621 C. de Co. 

Tesis: El certificado de depósito a término, aun cuando no se encuentra 
contemplado en forma expresa por nuestra legislación mercantil 
como título-valor, tiene la calidad de tal por reunir los requisitos 
de literalidad, legitimación, incorporación, autonomía y formalis
mo, propios de esta clase de documentos. El artículo 621 del C. 
de Co. abre paso a la costumbre como creadora de títulos-valores. 

Extracto literal: 

( ... ) 

Si bien es cierto que la legislación mercantil no contempla en forma expresa 

el certificado de depósito a término como título valor, es dable aflrmar que el 

artículo 621 del Código de Comercio, al seflalar: "además de lo dispuesto para 
cada tínllo-valor en particular,los títulos-valores deberán llenar los siguientes 

requisitos ... ". le está abriendo paso a la costumbre como creadora de títulos

valores. 

El certificado de depósito a término, en nuestra opinión, cumple con los 
requisitos de literalidad, · legitimación, incorporación, autonomía y forma-
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lismo, propios de los títulos-valores, reiterando así la posición de esta 
Superintendencia, expresada en el concepto OJ-239 de mayo 15 de 1974. 

Vemos que el articulo 621 da un paso más ya que no limita las fuentes de los 
títulos-valores a la ley y a los usos, sino que desatiende a los posibles 
orígenes sin que semejante generalización pueda tenerse como exclusión. 
Sencillamente hay una fijación de los requisitos comunes a todos lo títulos
valores. Así, si un documento logra llenar tales exigencias debe considerár
sele título-valor sin más detenimiento. 

( ... ) 

3.2.3 Documento Jurídico No. 3 

Título: Circular de marzo 5 de 1979 (PD 034) 

Autor: Superintendencia Bancaria 

Fuente: Resolución número 25 de 1979 de la Junta Monetaria 

Tesis: Los títulos canjeables por certificados de cambio son títulos-valo
res y reciben el tratamiento de tales. 

Extracto literal: 

( ... ) 

Para su conocimiento se transcribe a continuación la resolución No. 25 de 
1979 de la Junta Monetaria . 

... Artículo lo.- Los depósitos de los establecimientos públicos del orden 
nacional que se constituyan en el Banco de la República en desarrollo de lo 
dispuesto por la resolución 9 de 1979, podrán ser invertidos por el Banco, a 
nombre de los depositantes y por petición de éstos, preferentemente en Bonos 
de Desarrollo Económico Clase "T" emisiones 1978 y 1979 en Títulos 
Canjeables por Certificados de cambio ... 

... Artículo 2o.- El Banco de la República, de acuerdo con el Ministerio de 
Hacienda y previa consulta con el ministerio del que dependa el respectivo 
establecimiento, procederá a efectuar la inversión de que trata el articulo 
anterior así como su distribución en los Títulos- Valores mencionados, 
teniendo en cuenta para ello, entre otras consideraciones, las necesidades de 
liquidar cada establecimiento público del orden nacional. 
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Artículo 3o.- Esta resolución modifica el artículo 7 de la número 9 de 1979 y 
rige desde la fecha de su expedición . 

... Sin embargo, para efectuar cualesquiera inversiones, se requiere la inter
vención del Banco de la República, previa aprobación del Ministerio de 
Hacienda y consulta con el ministerio del que dependa el respectivo 
establecimiento. Así mismo, la inversión y su distribución en los Títulos
Valores a que se contrae esta resolución, se subordinan, entre otras considera
ciones, a las necesidades de liquidez de cada establecimiento público de orden 
nacional. 

( ... ) 

3.2 .4 Documento Jurídico No. 4 

Título: Concepto de junio. 5 de 1979 (OJ-089) 

Autor: Superintendencia Bancaria 

Fuente: Art. 619, 1394, 645, 620, 621 C. de Co. 

Tesis: El certificado de depósito a término y el certificado de ahorro de 
valor constante, entre otros, tienen la calidad de títulos-valores, en 
razón de que llenan los requisitos esenciales contemplados por el 
artículo 621 de nuestro estatuto mercantil, al igual que los 
especiales que en su momento se exijan para ellos. Por tanto, se 
admite la costumbre como fuente generadora de títulos valores no 
calificados como tales por la ley. La enumeración hecha por el 
Código de Comercio en el título 3o. del libro III no es taxativa. 

Extracto literal: 

( ... ) 

Entrar a determinar si algún artículo de la legislación comercial vigente 
califica como título-valor a los certificados de depósito a término, nos parece 
a todas luces un intento vano, pues en nuestro actual sistema positivo, tiene 
la calificación de tal, cualquier documento que llene los requisitos esenciales 
contemplados por el artículo 621 del Código de Comercio. La discusión 
doctrinaria que existe en torno a los títulos-valores, radica en si únicamente lo 
son los consagrados en la ley, o si por el contrario, la costumbre y los 
particulares pueden crear un título-valor sin calificarlo expresamente como tal, 
y es precisamente el caso de los certificados de depósito a término, de los 
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certificados de ahorro de valor constante* y otros muchos que conforman hoy 
en día el mercado financiero inslitucionaJ. Todos ellos, aunque no son 
calificados como títulos-valores expresamente, lo son por cumplir con los 
requisitos generales contenidos en el citado artículo 621 del Código de 
Comercio y los especiales que en un momento dado se exijan para ellos. 
(Resolución de la Junta Monetaria). 

Nuestro Código de Comercio no hizo pues una enumeración taxativa de los 
títulos-valores en el título 3o. del libro III, y es precisamente por ello por lo 
que el legislador sabiamente dispuso en el artículo 645 que: 

"Las disposiciones de este título no se aplicarán a los boletos, fichas, 
contraseí'ias u otros documentos que no están destinados a circular y que sirvan 
exclusivamente para identificar a quien tiene derecho para exigir la prestación 
correspondiente". 

Con base en las consideraciones precedentes, esta Oficina estima que los 
certificados de depósito a término son títulos-valores y por lo tanto, no 
encuentra motivos para modificar la doctrina que sobre el particular, 
tradicionalmente ha mantenido la Superintendencia Bancaria. 

( ... ) 

3.2.5 Documento Jurídico No. 5 

Título: Concepto de septiembre lo. de 1981. D.B. -2733 

Autor: Superintendencia Bancaria 

Fuente: Art. 621 C. de Co., art. 822 del C. de Co. 

Tesis: La carta de crédito puede ser instrumento de comercio, pero no 
título-valor, por no reunir en su totalidad las condiciones exigidas 
por el artículo 621 C. de Co. 

Extracto literal: 

( ... ) 

Si se analizan con detenimiento la función, contenido, elementos y 
modalidades del crédito documentario, se llega inequívocamente a la 
conclusión de que la carta de crédito puede ser instrumento de comercio, pero 

*Decreto 1229 de 1972 artículo 4 y ss. 

36 



no Litulo-valor, porque para que un instrumento tenga la calidad de tal, debe 
reunir en su totalidad las condiciones exigidas por el arliculo 621 (sic) del 
Código de Comercio, y la carta de crédito escasamente cumple la primera de 
tales condiciones, pues la promesa de pago emitida por el banco es 
condicional, en el sentido de que sólo lo efectuará si el beneficiario presenta 
regularmente y en tiempo los documentos, mientras que la promesa requerida 
para el instrumento negociable puede ser condicional o incondicional (¡ !). El 
título-valor debe ser pagadero a la orden o al portador; en cambio, la carta de 
crédito siempre es pagadera a la orden del beneficiario. 

Con lo expuesto hay más que sobrado fundamento para negarle a la carta el 
carácter de título-valor y con base en ello demostrar que no puede ser 
endosada, visto como está que el endoso es forma de la negociación propia de 
los instrumentos comerciales, calificados según la ley como negociables. 

( ... ) 

3.2.6 Documento Jurídico No . 6 

Título: Concepto noviembre 7 de 1982 (Div. Rev. 430) 

Autor: Superintendencia Bancaria 

Fuente: Decreto 1229 de 1972 art. 4, 621,821 C. de Co. 

Tesis: El certificado de ahorro de valor constante aunque no está 
contemplado expresamente en nuestra legislación mercantil como 
título-valor, tiene la calidad de tal, por reunir los requisitos 
generales que la ley exige para su configuración. La costumbre, 
fuente por excelencia en el derecho cambiarlo, es fuerza creadora de 
títulos-valores. 

( ... ) 

Extracto literal: 

Si bien es cierto que la legislación mercantil no contempla en forma expresa 
:!l certificado de ahorro de valor constante como título-valor, es preciso 
afirmar que el artículo 621 del Código de Comercio al señalar "además de lo 
dispuesto para cada título-valor en particular, los títulos-valores deberán llenar 
los siguientes requisitos ... ", le está abriendo paso a la costumbre como 
creadora de títulos-valores, limitando sus fuentes a la ley y a los usos. Los 
requisitos comunes a todos estos títulos no los trae la ley comercial en forma 
taxativa sino enumerativa, lo que conduce a concluir que si un documento 
llena tales exigencias, debe considerársele título-valor sin más detenimiento. 
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En otras palabras, su configuración debe buscarse en la teoría general, mas no 
en un estrecho criterio legalista que cierra las puertas a la costumbre, fuente 
por excelencia del derecho cambiario; si el documento reúne los requisitos 
esenciales del titulo-valor, debe considerarse regido por las normas que para tal 
efecto se expiden; sin lugar a dudas, esta es la consecuencia más importante de 
haber incluido dentro de su análisis jurídico, la teoría general del título-valor. 

( ... ) 

3.2. 7 Documento 1 ur ídico N o. 7 

Título: Concepto de abril 26 de 1984 (OJ -163) 

Autor: Superintendencia Bancaria 

Fuente: Decrew 2079 de 1940 art. 1, Decreto 1317 de 1973, Resolución 
326 de 1975, Decreto 1612 de 1978 y Decreto 3098 de 1979 

Tesis: Los litulos de ahorro cafetero (T AC) valorizables pueden, dadas 
sus características, considerarse como litulos-valores de alta liqui
dez emitidos indirectamente por la Nación. 

Extracto literal: 

( ... ) 

En primer lugar, teniendo en cuenta las características de los certificados 
cafeteros, pueden ser considerados títulos valores de alta liquidez y, de otra 
parte, de conformidad con lo expuesto en los puntos anteriores estos títulos 
pueden considerarse emitidos indirectamente por la Nación. 

La Federación Nacional de Cafeteros, en virtud de contrato celebrado con el 
Gobierno, el cual anexamos, administra dineros públicos (Fondo Nacional del 
Café) y en desarrollo de tal contrato, para lograr los fines del fondo, puede, 
previa autorización del Gobierno, emitir títulos de deuda por cuenta y con 
respaldo del Fondo Nacional del Café. 

La Federación Nacional de Cafeteros emite tales certificados con el propósito 
de asegurar para el Fondo Nacional del Café la disponibilidad de recursos 
financieros suficientes para atender oportunamente la comercialización de la 
cosecha cafetera. Emisión que en caso de no existir el contrato de 
administración del Fondo con la Federación, debería hacerla directamente la 
Nación. 

( ... ) 
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3.2.8 Documento Jurídico No. 8 

Título: Concepto de octubre 3 de 1984 (OJ-334) 

Autor: .superintendencia Bancaria 

Fuente: Art. 643 C. de Co. 

Tesis: Los certificados de depósito a término, emitidos en el extranjero 
son títulos-valores, pero por no haber sido creados en el país, 
deben reunir los requisitos exigidos por la ley o la costumbre del 
país de origen, debidamente acreditados. 

Extracto literal: 

( ... ) 

La ley colombiana admite que se tengan como títulos-valores aquellos creados 
en el extranjero con el lleno de los requisitos previstos por la ley que rige su 
creación (artículo 646 Código de Comercio) pudiéndose pensar entonces que, 
el certificado de depósito a término llena en la legislación de los Estados 
Unidos y concretamente en la de la Florida los requisitos exigidos para que 
pudiera tenerse en Colombia como un título representativo de dinero y 
suficiente garantía real. 

Sobre este aspecto, conviene tener en cuenta los comentarios formulados por 
el doctor León Posse Arboleda en su libro los Títulos-Valores en el Código 
de Comercio: 

"Al considerar el legislador colombiano como título-valor el documento 
creado en el extranjero con la condición de que cumpla los requisitos mínimos 
establecidos en la ley que rigió su creación, hace suya la ley foránea, con lo 
cual peca por incongruencia y permite llegar al absurdo. Así por ejemplo, 
como lo hemos anotado, si la ley extranjera da a los particulares la facultad de 
crear títulos-valores tipificados por el legislador y títulos-valores creados por 
costumbre, tendrá eficacia como título-valor en Colombia, el documento que 
reúna las condiciones mínimas fijadas en la ley extranjera o que está acorde 
con las costumbres del respectivo lugar". 

( ... ) 

3.2.9 Documento Jurídico No. 9 

Título: Concepto de noviembre 22 de 1984 (OJ -387) 

Autor: Superintendencia Bancaria 
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Fuente: Art. 25 Decreto 2349 de 1965, Decreto 812 de 1982, Decreto 3417 
de 1983 

Tesis: El certificado de depósito a término reúne las características de un 
título-valor y, por tanto, le son aplicables las normas que lo 
regulan. 

Extracto literal: 

( ... ) 

Pero tales depósitos a término para que sean considerados "Ahorro Puro", y 
que sean incluidos dentro del régimen de excepción, pudiendo ser entregados 
directamente al cónyuge o a los herederos, sin necesidad de inicio de sucesión, 
no pueden tener como consecuencia la emisión de un certificado de depósito a 
término, puesto que éstos tienen las características de título-valor, con una 
tasa de interés distinta de la que se les reconoce a los depositantes en cuentas 
de ahorro, más propiamente al "Ahorro Puro". 

( ... ) 

3.2.10 DocumentolurídicoNo.JO 

Título: Documento CX-DR 245 de enero 6 de 1987 

Autor: Superintendencia Bancaria 

Fuente: Artículos 619,620,621 del C. de Co., Decreto Legislativo 382 de 
1983. Ley 34 de 1984, Decreto 2787 de 1984, Ley 55 de 1985, 
79 de 1986, Decreto 188 de 1983,2787 de 1989,317, 1231, 1645 
y 3043 de 1989,420 de 1986, Decreto 2787 de 1984. 

Tesis: Los títulos de ahorro nacional TAN cumplen los requ1s1tos 
generales exigidos por el artículo 619 del C. de Co. para la 
configuración de los títulos-valores, así como los especiales 
contenidos en las leyes y los decretos de su creación. 

Extracto literal: 

( ... ) 

Según el Código de Comercio, los títulos de ahorro nacional reúnen las 
características de legitimación, literalidad, autonomía e incorporación a que se 
refiere el articulo 619 y contienen las menciones generales que según el 
artículo 620 son propias de los títulos-valores, a saber, de acuerdo con el 
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artículo 621, la mención del derecho que se incorpora (un crédito) y la firma 
de quien lo crea (el Gobierno Nacional). También las especiales de que hablan 
el Decreto Legislativo 382 de 1983 y las leyes 34 de 1984, 55 de 1985 y 79 
de 1986 reglamentados por los decretos 1888 de 1983, 2787 de 1989, 317, 
1231, 1645 y 3043 de 1985 y 3043 de 1985 y 420 de 1986 sobre todo la del 
literal a) del artículo 30 del mencionado Decreto 2787 de 1984, que establece 
como la ley de circulación de los TAN, la de los títulos-valores a la orden. 

Sin embargo, el banco ha organizado un especial procedimiento (para 
sustitución y reposición de los TAN) que creemos no tiene fundamento legal, 
frente a lo dispuesto por los artículos 802 y siguientes del Código de 
Comercio" ... 

( ... ) 

3.2 .11 Documento J urúiico No. 11 

Título: Memorando OJ-256 de abril20 de 1987 

Autor: Superintendencia Bancaria 

Fuente: Artículo 406 C. de Co. 

Tesis: A pesar de que las acciones no son títulos-valores en sí, circulan 
por disposición expresa de la ley. Por tanto, para que proceda el 
endoso como medio de circulación, es necesaria disposición 
expresa del legislador (art 406 C. de Co.) 

Extracto literal: 

( ... ) 

... Debe advertirse que la orden escrita puede hacerse constar en el título 
mismo, sin que en tal caso pueda hablarse que ésta se ha verificado a través 
del endoso en garantía previsto en el artículo 659 del Código de Comercio. 

En efecto, el endoso es la forma de circulación propia de los títulos-valores y 
respecto de este tipo de documentos constituye su forma general de 
negociación. No así, los demás documentos que se catalogan como tales, 
pues en tal evento, el legislador debe señalar expresamente los casos 
excepcionales en que pueda utilizarse esta medida de transferencia propia de los 
títulos-valores, así como lo hizo para el caso de enajenación de acciones 
(artículo 406 C. de Co.) que permite que la orden para efectos de llevar a cabo 
la inscripción pueda verificarse mediante carta de traspaso o en la "forma de 
endoso''. 

( ... ) 
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3.2.12 Documento Jurídico No. 12 

Título: DR. FF. 036 de mayo 6 de 1987 

Autor: Superintendencia Bancaria 

Fuente: Artículo 619, 620 inciso 2o. del C. de Comercio artículo 6 CPC 
art. 802 a 818 C. de Co. 

Tesis: Los títulos de ahorro nacional TAN, tienen carácter de título-valor 
y por ende en cuanto a su cancelación y reposición, se someten al 
procedimiento establecido por los artículos 802 a 818 del Código 
de Comercio. 

Extracto literal: 

( ... ) 

"Según el oficio de la Superintendencia CX -DR. 245 - 120 del6 de enero 
de 1987, dirigido al Banco de la República, por su carácter de títulos-valores, 
los títulos de ahorro nacional TAN, en cuanto a su cancelación y reposición 
se someten al procedimiento de los artículos 802 a 818 del Código de 
Comercio, nonnas procesales éstas que, por ser de orden público, son de 
obligatorio cumplimiento e inmodificables por la estipulación contractual, 
confonne al artículo 6o. del Código de Procedimiento Civil". 

( ... ) 

3.2.13 Documento Jurídico No.l3 

Título: Memorando de junio 2 de 1987 (OJ-383) 

Autor: Superintendencia Bancaria 

Fuente: Art. 619, 621 C. de Co, art. 3 Proyecto Intal 

Tesis: No son títulos-valores los títulos canjeables por certificados de 
cambio, por no hallarse expresamente tipificados en la ley. La 
única fuente creadora de títulos-valores en Colombia es la ley y 
exclusivamente ella, por Jo cual es requisito para su existencia su 
tipicidad. 

Extracto literal: 

( ... ) 
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En los títulos valores, primordialmente, se encuentra una clara manifestación 
del rigor con que la ley trata el campo del derecho cambiario (7). Así se 
consigna en la legislación colombiana, la que, para enfatizar este aspecto de 
la cuestión, se apartó de los antecedentes que sobre esta materia existieron en 
el proyecto INT AL, cuyo artículo 3o. estableció: 

"Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular tanto los tipi
ficados por la ley como los consagrados por los usos deberán llenar los 
requisitos siguientes ... " (Se subraya). 

Por su parte el artículo 621 del Código de Comercio vigente dispone: 

"Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular, los títulos
valores deberán llenar los requisitos siguientes ... ". 

Las normas transcritas constituyen el presupuesto legal que consagra en 
nuestro ordenamiento la tipicidad cambiaria frente a los títulos-valores. En 
efecto, establecen ellas con toda precisión que sólo se estará frente a un 
título-valor cuando el respectivo documento contenga las menciones y llene 
los requisitos que la ley determine, tanto en su aspecto general como en su 
aspecto particular. 

Por lo tanto, sólo se estará en presencia de un título-valor, de conformidad 
con el artículo 621 del Estatuto Mercantil" ... , cuando contengan las 
menciones y lleven los requisitos que la LEY SEÑALE ... " y de esta forma 
tendrán aptitud para producir los efectos que se indiquen en el documento. Si 
la ley no establece las previsiones requeridas, su nominación y características, 
no podremos hablar de un título-valor. Por esa razón, el artículo 645 del 
mismo estatuto prevé, con marcado sentido aclaratorio, que "las disposiciones 
de este título no se aplicarán a los boletos, fichas, contraseftas u otros 
documentos que no están destinados a circular y que sirvan exclusivamente 
para identificar a quien tiene derecho para exigir la prestación corres
pondiente". 

Como consecuencia obligada de lo afirmado hasta ahora, con sus 
correspondientes fundamentos normativos, podremos decir que por previsión 
expresa del legislador extraordinario colombiano, y por el propio contexto que 
delimita su régimen, los títulos-valores en Colombia tienen su fuente en la 
ley, y exclusivamente en ella. 

Los títulos canjeables por certificados de cambio: 

La Jurita Monetaria, a lo largo de sus diversas resoluciones en las que ha 
regulado los títulos canjeables por certificados de cambio, al igual que el 
Banco de la República (Circular Reglamentaria OFV-812 del 2 de junio de 
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1982), reconocen como fundamento legal para la reglamentación de estos 
títulos al artículo 13 del Decreto-Ley 444 de 1967. Este precepto indica: 

"La Junta Monetaria reglamentará el mercado de futuros para 
operaciones de venta a plazo de "certificados de cambio", con el 
objeto de procurar la estabilidad de su cotización". 

En ejercicio de estas facultades, la Junta Monetaria estableció para los 
certificados de cambio en el artículo 7o. de la resolución 13 de 1967 lo 
siguiente: 

"Los certificados de cambio estarán representados en títulos que 
suministrará el Banco de la República impresos en papel de 
seguridad con numeración continuada y en los cuales conste su 
valor en dólares de los Estados Unidos de América, su 
vencimiento y el lugar y fecha de expedición". 

Ahora bien, invocando las mismas facultades, la Junta Monetaria creó 
mediante la resolución 33 de 1970 los títulos canjeables, indicando que se 
podrán canjear por certificados de cambio no antes de 60 días ni después de 
180 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. En el 
artículo 3o. de esta resolución se Ice: 

"Los títulos no son negociables y su canje por certificados de 
cambio sólo podrá efectuarse cuando se disponga de la respec
tiva licencia de cambio y se llenen los requisitos para realizar 
los correspondientes giros al exterior ... (Subrayamos). 

Para regular posteriormente en su artículo 4o. que: 

"Los títulos vencidos no podrán canjearse por certificados de 
cambio y solamente podrán ofrecerse en venta al Banco de la 
República". 

Estas disposiciones nos permiten sin mayor esfuerzo colegir que estamos 
frente a dos documentos distintos: uno el certificado de cambio y otro el título 
canjeable por certificado de cambio. Goza, por tanto, de nominación legal 
únicamente el primero de ellos, pues el segundo emana de la reglamentación 
técnica que, con carácter de decisión administrativa, produce la Junta 
Monetaria. La tipicidad por tanto, sólo podría concebirse frente al certificado 
de cambio, excluyendo la posibilidad de tener como título-valor al título 
canjeable por certificados de cambio. Este factor nos exonera de la necesidad 
de analizar los elementos que expusimos en la primera parte de este estudio, 
pues si el fundamental a ellos no se da, -la tipicidad-, así se presenten la 
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incorporación, la autonomía, la legitimación y la literalidad, no se estará en 
frente de un título-valor. 

A más de lo anotado, valga advertir que en manera alguna puede acudiese para 
tomar partido en uno u otro sentidos de este análisis a la costumbre, pues en 
el caso en mención no se presentan Jos elementos integradores de ella; en 
especial, porque hay regulación administrativa que se encarga de dar Jos 
parámetros bajo los cuales circulan canjeables por certificados de cambio. 

Estas consideraciones se encuentran respaldadas por la circunstancia de que los 
títulos canjeables por certificados de cambio nacieron a la vida jurídica con 
"prohibida negociación", característica totalmeme opuesta, por antonomasia, a 
la propia de los títulos-valores, los cuales, como se advirtió a espacio líneas 
atrás, han sido concebidos como documentos esencialmente destinados a 
circular en el tráfico mercantil. El hecho de que posteriormente a su creación 
la Junta Monetaria les haya conferido el carácter de documentos negociables, 
no hace cosa distinta que confirmar este aserto, vale repetir, que los títulos 
canjeables por certificados de cambio no son títulos-valores, pues ha de 
recordarse que los elementos esenciales a dichos documentos corresponde 
definirlos al legislador". 

( ... ) 

3.2.14 DocumentoJurídicoNo.14 

Título: 

Autor: 

Tesis: 

Concepto de julio 14 de 1987 (DEI-627) 

Superintendencia Bancaria 

Los certificados de depósito a término tienen las características 
propias de los títulos-valores y por ende pueden considerarse como 
tales. 

Extracto literal: 

( ... ) 

Debemos puntualizar ante todo, que los certificados de depósito a término 
gozan de las características propias de los títulos-valores y que por lo mismo 
pueden considerarse como tales, según ha sido doctrina reiterada de esta 
Superintendencia (OJ-239 de mayo 15n4) y OJ-017 de febrero 10n8). Así, 
pues, los CDT cumplieron los requisitos de literalidad, legitimación, 
incorporación, autonomía y finalmente el formalismo propio de su creación. 

( ... ) 
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4. POSICIONES DOCTRINARIAS FRENTE A LA 
POSIBILIDAD DE CREACION DE TITULOS
VALORES A TIPICOS 

4. l Nociones preliminares 

La problemática que venimos tratando ha constituido un punto álgido dentro 
de la doctrina nacional y extranjera, asumiéndose posiciones radicalmente 
opuestas que o bien excluyen tajantemente la posibilidad de creación de 
títulos-valores por fuentes distintas de la ley, o bien la aceptan. 

Es de aclarar que los doctrinan tes han circunscrito este problema únicamente a 
la costumbre lo cual, conforme a lo expuesto en el marco teórico, no resulta 
suficiente para nuestro estudio. 

En consecuencia, para efectos de esta publicación, hemos de entender que los 
tratadistas al referirse a la costumbre abarcan todas las fuentes distintas de la 
ley. 

Esta situación obedece a un entendimiento limitado de la costumbre, que la ha 
dejado desprovista del elemento espontaneidad que le es esencial. 

Así, quienes sostienen que la ley es única fuente en esta materia, fundamentan 
su tesis en que el singular tratamiento dado a los títulos-valores los 
constituye en una excepción al régimen general de las obligaciones, lo cual 
conlleva la imposibilidad de que los particulares, a través de la costumbre o 
de medios diversos y en forma autónoma, puedan crearlos, por cuanto esta 
posibilidad, en tratándose de situaciones excepcionales, que deben estar con
tenidas en normas imperativas, corresponde exclusivamente al legislador. 

Concretándose a la costumbre, los seguidores de esta corriente doctrinaria 
sostienen que la omisión que de la misma hizo el legislador en el articulo 621 
de nuestro Código de Comercio, al adoptar el proyecto INT AL en su articulo 
3o., no obedeció a un simple olvido, sino que por el contrario constituye una 
manifestación expresa de su intención de eliminar como fuente creadora de 
títulos-valores a la costumbre mercantil en esta materia. 

En efecto, el articulo 3o., inciso 2o. del proyecto INT AL expresa: "Además 
de lo dispuesto para cada titulo-valor en particular, tanto los tipificados por la 
ley, como los consagrados por los usos ... ". 

De otra parte, consta por manifestaciones verbales de miembros de la 
Comisión Revisora del Código de Comercio, su voluntad expresa de suprimir 
la frase "como los consagrados por los usos". 
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Para reafirmar su tesis hacen referencia al fenómeno de la nominación, 
aduciendo que la enumeración contenida en el título 3o. del libro Ili del 
Código de Comercio es taxativa, no pudiendo ser calificados como títulos
valores los documentos no enunciados en dicho título. 

Por último, estos doctrinantes apoyan su posición en el concepto de tipicidad, 
entendido como la reglamentación que la legislación mercantil hace de cada 
uno de los títulos-valores en ella contenidos, razón por la cual exigen para la 
configuración de un documento de esta clase la reunión, tanto de los requisitos 
o menciones generales a los cuales hace referencia el artículo 621 del Código 
de Comercio, como de los especiales establecidos para cada título en 
particular. 

Resulta obvio que para quienes la tipicidad y la nominación son requisitos 
esenciales para la creación de un título-valor, la ley sea la única fuente 
aceptada en esta materia. 

En contraposición, existen quienes aceptan la creación de títulos-valores 
atípicos, estableciendo como su única fuente a la costumbre, concepto que, 
como ya anotamos, resulta limitado. 

Argumentan estos autores que la aceptación de fuentes distintas de la ley en el 
caso concreto de estudio, responde a la movilidad y al dinamismo propios del 
derecho comercial, que se evidencia con más fuerza en el mercado de valores y 
que se concreta en la disposición contenida en el artículo 3o. del Código de 
Comercio, que le imprime a la costumbre, por vía general, fuerza normativa. 

En este orden de ideas, aducen que la tipicidad, como requisito SINE QUA 
NON para la creación de títulos-valores, conduce a un estancamiento del 
derecho mercantil, toda vez que limitaría cualquier posibilidad de cambio y de 
renovación, convirtiendo en estático un derecho que por esencia no lo es, 
produciéndose en consecuencia un desfase entre la realidad que se pretende 
reglamentar y la norma aplicable a ella. Así, la simple observación de la 
experiencia enseña cómo, desde 1972, año en que comienza a regir el actual 
Código de Comercio y con él el régimen cambiario vigente, han aparecido en 
el mercado numerosos títulos, ni siquiera mencionados en el título 3o. del 
libro III del C. Co., todos los cuales -sin embargo- han circulado y han 
sido en la práctica recibidos como títulos-valores. 

Estos autores encuentran plenamente justificada la omisión que respecto del 
artículo 3o. del proyecto INT AL el legislador hizo de la costumbre, al 
redactarse el artículo 621 del Código de Comercio, toda vez que esta figura 
había sido ya reglamentada por el artículo 3o. del mismo estatuto, norma ésta 
que por ser general para todo el ordenamiento mercantil, en su sentir, cobija a 
todas y a cada una de las situaciones regladas por el Código de Comercio. Por 
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tal razón, resultaba innecesario y repetitivo retomarla luego para todos y cada 
uno de los eventos en que pudiera tener incidencia. 

/ 

Así mismo, sostienen que los títulos-valores se configuran con el solo lleno 
de los requisitos generales contenidos en el Código de Comercio. 

Por último, encontramos tratadistas para quienes la simple mención que de un 
documento haga la ley, dentro del contexto de títulos circulatorios, es 
suficiente para calificarlo como título-valor, aun cuando ella no le otorgue la 
calidad de tal, caso en el cual su reglamentación corresponderá a leyes 
posteriores, a la analogía de las existentes, o en su defecto a la costumbre. 

Para concluir, observamos que dentro de la doctrina predomina la tesis en 
virtud de la cual se acepta la creación de títulos-valores atípicos, sin que por 
ello podamos al"mnar que carece de fuerza la corriente doctrinaria que sostiene 
la posición contraria. Procedemos a continuación al análisis de los dos 
grupos doctrinales. 

4.2 Tesis que aceptan la creación de títulos-valores atípicos 

La creación de títulos-valores atípicos es aceptada por numerosos autores, 
entre quienes encontramos a los doctores Eugenio Sanín Echeverry, Bernardo 
Trujillo Calle, Raúl Cervantes Ahumada, Hildebrando Leal Pérez, entre otros. 

Al referirse a los títulos-valores típicos y atípicos, el doctor Hildebrando Leal 
Pérez considera que: 

"Los típicos son los que están expresamente reconocidos como 
título-valor por la ley, y los títulos innominados o atípicos son 
los que no están regulados expresamente por la ley, ni general 
ni particularmente. Estos títulos son fruto de los usos mercan
tiles y creados en el transcurso de las prácticas comerciales, y 
con su generalización pueden llegar a constituir el carácter de 
nominados"6/. 

Como podemos observar, el autor, si bien acepta la creación de títulos-valores 
atípicos, incurre en el error de confundir el concepto de tipicidad con el de 
nominación. De igual forma se limita a reconocer como única fuente distinta 
de la ley para la creación de esta clase de documentos a la costumbre. 

6/ LEAL PEREZ, Hildebrando. Curso de Títulos-Valores, Tomo I. Bogotá: 
Ediciones Librería del Profesional, 1989. Pág. 25. 
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l. 

Encontramos que esta concepción errada de tipicidad se presenta en forma 
generalizada en otros varios autores. Así, el doctor Bernardo Trujillo Calle al 
entrar al análisis de los títulos-valores manifiesta: 

"Por el estatuto que determina su reglamentación se dividen en 
nominados e innominados, siendo los primeros los que encuen
tran su regulación en la ley, como la letra de cambio, el bono y 
el pagaré, e innominados los que son producto de la costumbre, 
de un acto reflexivo de su creador, sin que tengan consideración 
especial en la ley. Estos surgen cuando se reúnen los requisitos 
mínimos para la existencia de un título-valor, como lo previene 
el art. 620, aunque haya quienes opinan que no pueden darse 
títulos-valores, entre nosotros, no incluidos en el título 3o., 
libro III del C. de Co."7/. 

El equívoco en nuestro sentir consiste en la sinonía que los tratadistas hacen 
al referirse a la creación de títulos-valores, de fenómenos diversos cuales son 
la tipicidad y la nominación; la primera que, como anotábamos, apunta a la 
reglamentación que de estos documentos hace la ley y la segunda que se refiere 
a la simple mención legislativa de los mismos. 

Ahora bien, los argumentos fundamentales en que se apoya esta tesis, los 
podemos sintetizar así: 

En primer lugar y tomando como base el proyecto INT AL, que constituyó el 
antecedente directo de nuestro actual Código de Comercio y que buscaba una 
armonización general de la legislación cambiaria para América Latina, los 
doctrinantes estudiando el artículo 3o. del mismo que consagra: "Además de lo 
dispuesto para cada título-valor en particular, tanto los tipificados por la ley, 
como los consagrados por los usos, deberán llenar ... ", en consonancia con el 
artículo 621 de nuestra codificación, a cuyas voces "Además de lo dispuesto 
para cada título-valor en particular los títulos-valores deberán llenar ... ", 
consideran que la omisión referente a la costumbre no obedeció al querer de la 
Comisión Redactora del Código de eliminar la posibilidad de creación de 
títulos-valores por fuentes diversas de la ley, sino que explican esta situación 
argumentando por una parte, que el artículo 621 del Código de Comercio no 
es más que una deformación del artículo 3o. del proyecto INT AL, cons
tituyendo entonces un error de la Comisión Redactora. 

Por otra parte, hay quienes afirman que esta circunstancia responde a un 
olvido en el momento de redactarse el Código, sin que por ello se pueda 

71 TRUJILLO CALLE, Bernardo. De los Títulos-Valores. Bogotá: Editorial El 
Foro de la Justicia, 1983. Pág. 139. 
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concluir que la generalización expresada en el artículo 621 de la codificación 
mercantil pueda tenerse como una exclusión expresa de la costumbre como 
fuente en esta materia. 

Refiriéndose a este aspecto, el doctor Eugenio Sanín Echeverry justifica la 
supresión de la frase anotada, en los siguientes términos: "Lo relativo a las 
costumbres, a los usos, a la libertad contractual, son asuntos más generales 
que el código trata en los puntos correspondientes. Repetir estas normas 
generales es casuismo que antes obscurece que aclara" 

Sin embargo, reconoce que la Comisión no fue acertada y al respecto 
manifiesta: 

"Pero un proyecto uniforme de ley cambiaria para más de veinte 
países si conviene que establezcan (sic) cosas como la posi
bilidad de títulos por costumbre, ya que si la ley mercanlil de 
un país no reconoce el valor de la costumbre, o la libertad de 
escoger formas contractuales no tipificadas, no resultaría una 
ley uniforme de proyectos"8/. 

Ahora bien, otros autores, en forma que en nuestro sentir resulta por demás 
acertada, estiman que el artículo 621 del C. de Co. constituye un avance frente 
al artículo 3o. del proyecto INT AL, por cuanto el primero no limita la 
creación de los títulos-valores a la ley y a los usos, sino que se desentiende de 
sus orígenes para abrir paso a todas las posibles fuentes de los mismos. 

En este sentido el doctor Darío Laguado Monsalve ha manifestado que: 

"Es conveniente recordar que en la reunión de especialistas en 
títulos-valores celebrada en octubre de 1966 para considerar el 
Anteproyecto de Ley Uniforme para América Latina se presentó 
la propuesta de limitar los títulos-valores a los específicamente 
legislados, con exclusión de aquellos que el uso y la práctica 
pudieran utilizar o crear. La propuesta no prosperó debido a 
que el temor del proponente acerca de la nebulosa del régimen 
jurídico aplicable ... desaparece precisamente porque la parte 
general de la Ley permitirá establecer si por sus características 
formales, el documento está comprendido dentro de ella o no". 

Y más adelante continúa: 

8/ SANIN ECHEVERRY, Eugenio. Títulos-Valores. Medellín: Editado por el 
autor, 1975. Pág. 71. 
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"Vale decir que en materia de títulos-valores no puede haber 
más fuentes que las anotadas en el Proyecto INT AL porque la 
Jurisprudencia y la Doctrina no pueden crear lo que el comercio 
no acepta: sería absurdo pretenderlo tal como sería necio negar 
la actividad de la costumbre como fuente creadora de títulos
valores. Por eso, al no mencionar las posibles fuentes, el 
articulo que comentamos logró mayor pureza jurídica que el 
artículo 3o. del Proyecto"9/. 

Continuando con los argumentos en que se fundamenta la tesis en estudio, 
encontramos que los autores acuden al análisis del contenido mismo del 
articulo 621 del Código de Comercio, haciendo abstracción de su formación 
histórica, de donde surgen diversas interpretaciones. 

Así, el doctor Fernando Londoño, citado por el tratadista Gilberto Peña Cas
trillón en su obra "Algunas Falacias Interpretativas de los Títulos-Valores", 
considera: 

"Tengo, en primer lugar, unos argumentos de carácter estric
tamente interpretativo y son los siguientes: si solamente fueran 
títulos-valores los que la ley reconoce expresamente como tales, 
sobra, a mi entender, el art. 621 del C. de Co. porque todo 
título-valor, en la parte especial de este título 3o. del libro III 
del Código, empieza por decir cuáles son los elementos 
constitutivos de este titulo-valor en particular. Entonces, ¿para 
qué se necesita una norma de carácter general que se refiera a los 
elementos constitutivos de los títulos-valores, si cada uno de 
los que la ley consagra, tienen sus elementos expresamente 
previstos?"10/. 

Por otra parte, el doctor Eugenio Sanín Echeverry, al estudiar el texto del 
artículo 621, critica la interpretación que del mismo se hace, en cuanto esta
blece como requisito del título-valor que contenga una alusión o mención del 
derecho que en él se incorpora, por haberse entendido que ésta se reduce a los 
tipificados por la ley, vale decir letra, pagaré, etc. Si se adoptara este criterio, 
se concluiría que sólo pueden existir los títulos-valores típicos, lo que 
implicaría cambiar el sentido de la norma en comento. El tratadista citado 

91 LAGUADO MONSALVE, Darío. "Las Acciones en Sociedades Anónimas son 
títulos-valores". En : Revista Universitas No. 42. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana, 1973. Pág. 141. 

10/ PEÑA CASTRlLLON, Gilbcrto. Algunas Falacias Interpretativas de los Títulos 

Valores. Bogotá: Editorial Temis, 1985. Pág. 22 a 27. 
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plantea la situación en los siguientes ténmnos: "el argumento de que el 
título-valor según el artículo 621 debe contener una alusión o mención 
necesaria del derecho que en él se incorpora, viene de tomar el numeral 
primero del artículo como si la mención fuese de una clase tipificada de 
instrumento, como let.ra, pagaré, factura cambiaría. Este no es su sentido". 

Continuando con su análisis, el autor manifiesta que se pueden crear títulos 
atípicos de conformidad con el Código de Comercio, fundamentándose en dos 
conceptos básicos: " 1- No están prohibidos por la ley: 2- El artículo 621 , a 
pesar de haber suprimido su reconocimiento expreso del antecedente del Intal, 
admite documentos no tipificados" 11/. 

Interpretando conjuntamente los artículos 620 y 621 del estatuto mercantil , la 
doctrina ha manifestado que el primero de ellos no contiene una enunciación 
taxativa, toda vez que si así fuera carecería de sentido la consagración de 
requisitos generales contenida en el artículo 621, puesto que, existiendo 
reglamentación específica para cada uno de los títulos-valores tipificados, 
resultaría innecesaria una regulación general de los mismos. 

En opinión de algunos doctrinantes, es claro que no tiene sentido insistir en 
una interpretación excluyente, en lugar de impulsar soluciones que tengan en 
cuenta la experiencia histórica del derecho mercantil y que también tiendan al 
futuro. 

En este sentido, el doctor Fernando Londoi'lo, citado por el tratadista Gilberto 
Pei'la Castrillón, estima que: 

"Además de esta interpretación meramente legislativa, tengo 
argumentos de peso; el primero basado en la naturaleza del 
Derecho Comercial, que es un derecho absolutamente consue
tudinario, y en la naturaleza de esta disciplina que es, entre 
todas, la que mayor agilidad demanda. La costumbre es fuente 
por excelencia del Derecho Mercantil, y en los títulos-valores, 
con mayor razón; sería entonces demasiado penoso pensar que 
elementos que se necesitan con tanta urgencia en la vida de las 
relaciones económicas, tengan que esperar la perezosa 
intervención del legislador para que puedan tener unos títulos 
consuetudinariamente creados, la dignidad de títulos-valores"12/. 

11/ SANIN ECHEVERRY, Eugenio. Títulos-V al ores . Medellín: Editado por el 
autor, 1975. Pág. 72. 

12/ PEÑA CASTRILLON, Gilberto. Algunas Falacias Interpretativas de los 
Títulos-Valores . Bogotá: Editorial Temis, 1985. Pag. 23 . 
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La tesis que antecede es compartida por los doctores Rodrigo Becerra y 
Eugenio Sanín Echeverry, a cuyo entender: 

"La libertad para adoptar formas no tipificadas en los contratos 
mercantiles es fundamento de nuestro ordenamiento jurídico, 
por ello concluimos que puede haber títulos-valores no 
tipificados, siempre que se sujeten a las disposiciones del 
código. Las esenciales serían corresponder a la definición del 
artículo 619, tener los requisitos del 621 y no contrariar 
ninguna prohibición. Por ejemplo, no podrían ser al portador 
porque el artículo 669 del código condena que: "Los títulos al 
portador sólo podrán expedirse en los casos expresamente 
autorizados por la ley"l3/. 

Observamos que la doctrina anterior acepta la creación de títulos-valores 
atípicos, siempre que se reúnan los requisitos establecidos para estos docu
mentos por el Código de Comercio. 

Así, el autor anteriormente citado estima que si un documento reúne los 
requisitos de legitimación, literalidad, autonomía y formalismo, incorporando 
además un derecho de contenido crediticio, corporativo, de participación o 
representativo de mercancías, ajustándose a los requisitos exigidos por el 
artículo 621 del Código de Comercio y no contrariando ninguna prohibición 
legal, es título-valor, aun cuando no se encuentre ni nominado ni tipificado 
por el estatuto mercantil. 

La anterior consideración es acogida por la mayoría de autores que se refieren 
al tema y por las superintendencias Bancaria y de Sociedades en la mayoría de 
sus conceptos, los cuales relacionamos y analizamos en capítulo anterior. 

La aceptación de la existencia de títulos-valores atípicos en Colombia, se 
concluye no solamente de las doctrinas que hemos transcrito, sino de la 
misma legislación que en algunas oportunidades se ha referido a esta clase de 
documentos. 

Así, en la Ley 32 de 1979, orgánica de la COMISION NACIONAL DE 
VALORES, se dan facultades a dicho organismo para, entre otras cosas, "fijar 
los requisitos indispensables para inscribir los documentos y los interme
diarios en el registro correspondiente"; ( ... ) "determinar los documentos que 
conforme a la presente ley han de quedar sujetos al régimen de la misma y las 
pautas que servirán de base para ordenar el registro de los se crearen en el 

13/ BECERRA, Rodrigo. Teoría de los Títulos-Valores . Bogotá: Editorial Temis, 
1984. Pág. 32. 
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flllill:Q, así como las condiciones para que los mismos puedan ser inscritos y 
negociados en bolsas de valores o de mercancías" (artículo 9o., subraya fuera 
de texto). 

Es de advertir que las funciones de la COMISION NACIONAL DE V ALO
RES, al tenor del artículo lo. de la ley, se refieren al "mercado público de 
valores", y que éste está conformado, de acuerdo con el artículo 6o., por "la 
emisión, suscripción, intermediación y negociación de los documentos 
emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se realice oferta pública, 
que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición 
o representativos de mercancías". 

Basta revisar el vocabulario anLerior, para encontrar que se usan expresiones 
propias de los títulos-valores. En otras palabras que la ley, sin mencionarlo 
expresamente admitió la posibilidad de que en el mercado público se crearan y 
se negociaran documentos significativamente iguales a los tilulos-valores y de 
carácter novedoso, toda vez que se prevé la circunstancia de que en el futuro 
la Comisión deba ocuparse de autorizar la inscripción de los nuevos tilulos 
que aparezcan, sin distinguir si la fuente de éstos es la ley u otra distinta. 
Dicho de otra manera, al menos respecto de los títulos que pueden ser objeto 
de oferta pública, es posible la aparición de nuevas especies y éstas son 
necesariamente circulatorias, incorporan los mismos derechos que los títulos
valores y se negocian en los mismos mercados, no habiéndose de otra parte 
exigido que tengan su origen exclusivamente en la ley. 

Todo lo últimamente mencionado nos está diciendo que sería muy curioso que 
existieran en el mercado dos clases de valores semejantes, unos cuidado
samente reglamentados, y otros desprovistos de normas, por no haber 
participado expresamente del tratamiento dado en el Código de Comercio, y 
que el organismo estatal está encargado de controlar la génesis de nuevos 
títulos que, al margen de este control, carecen de normatividad propia. 

¿Cuál podría ser el criterio de la COMISION NACIONAL DE VALORES 
para autorizar la emisión de estos nuevos títulos, si no se considera la 
circunstancia de que cumplan con la normatividad propia de los títulos
valores? 

Ahora bien, en la medida en que se considere el artículo 646 del Código de 
Comercio, según el cual "los títulos creados en el extranjero tendrán la 
consideración de títulos-valores si llenan los requisitos mínimos establecidos 
en la ley que rigió su creación", se podría llegar al absurdo de que es posible 
la existencia de títulos-valores distintos de los tipificados en nuestra ley, con 
la sola condición de que hayan sido creados en el extranjero, circunstancia que 
no sería aceptable para aquellos creados en el país, por la sola falta de tipicidad 
en la ley interna. 
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En esta materia, si la ley extranjera, como ocurre en muchos países, admite la 
creación de títulos-valores por fuentes distintas de la ley, nos encontraríamos 
que estos documentos, por el solo hecho de haber tenido su origen fuera de las 
fronteras patrias, tendrían una mejor protección legal en nuestro sistema 
interno que los documentos de iguales condiciones y requisitos, pero creados 
en el interior del país. Una conclusión como la últimamente expresada, 
muestra bien a las claras el absurdo resultante de negar la calidad de títulos
valores a documentos creados en el país, cuando paralelamente la ley la admite 
para los mismos en la medida en que la creación haya tenido lugar fuera de las 
fronteras nacionales. 

4. 3 Principios esenciales de los títulos-valores 

Como podemos ver, dentro de la doctrina se presenta una confusión entre los 
principios (requisitos) básicos o esenciales y los consecuenciales de los 
títulos-valores. 

En nuestro sentir, los principios esenciales son aquellos que debe reunir un 
documento para que pueda calificarse como título-valor y los segundos, los 
consecuenciales, los que sólo podrán predicarse respecto de un título-valor ya 
existente. Es decir, la respuesta al interrogante de si nos encontramos o no 
frente a un título-valor, nos la da la reunión de los principios esenciales. Si la 
respuesta es afirmativa, los principios consecuenciales le serán aplicables de 
por sí al documento. 

Ahora bien, se hace necesario determinar cuáles son los principios esenciales 
y consecuenciales a que nos venimos refiriendo. 

Para efectos de la determinación que hemos planteado, es necesario anotar que 
los principios esenciales no se encuentran ni calificados, ni clasificados como 
tales en el Código de Comercio, sino que para su ubicación es indispensable 
realizar un estudio general de las instituciones relativas a los títulos-valores, 
contenidas en el estatuto mercantil, de donde como veremos se deducen 
claramente los siguientes principios, regulados sea de manera expresa, sea en 
forma implícita: 

4.3.1 Principio de lalnstrumentaci6n 

Se predica de los documentos que, para producir sus efectos, deben cumplir 
con la formalidad de constar por escrito, debiendo ser además fácilmente 
manejables, características éstas que los convierten en títulos o instrumentos. 

El Código de Comercio, a diferencia de la Ley 46 de 1923, que en su artículo 
So. exigía que el título constara por escrito, no hace referencia expresa a este 
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aspecto. Sin embargo, consideramos que tal exigencia está implícita, toda 
vez que en nuestra legislación título en una de sus varias acepciones es 
sinónimo de instrumento y que en numerosos artículos del régimen cambiario 
se hace referencia a la forma escrita. Esta, de otra parte, si no fuera fácilmente 
manejable, no facilitaría la necesaria vocación circulatoria del documento. 

4.3.2 Principio de la Clase del Derecho que en el Título se incorpora 

Consiste en que dentro del documento que contiene el título-valor es indis
pensable mencionar el derecho que en él se incorpora (artículo 621) y éste 
debe ser de alguna de las tres categorías admitidas por el artículo 619, a saber: 
de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o 
representativos de mercaderías. 

Este principio es de la esencia del título-valor, toda vez que el contenido de 
los derechos que pueden constar en el mismo está taxativamente determinado 
por el Código de Comercio. En consecuencia, si el derecho incorporado no se 
ajusta a esta enumeración, no estaremos frente a un título-valor. 

4.3 .3 Principio de la Suscripción 

La teoría de los títulos-valores no permite la existencia de obligaciones 
verbales, toda vez que la instrumentación es un elemento fundamental de esta 
clase de documentos. Por lo demás, esta instrumentación, que es un aspecto 
de la solemnidad cambiaría, debe estar refrendada con la firma de quienes se 
vinculan, lo cual viene a constituirse en un segundo aspecto de la solidaridad 
cambiaría antes mencionada. 

Así, el artículo 625 del estatuto mercantil señala este principio al determinar: 
"toda obligación cambiaría deriva su eficacia de una firma puesta en título
valor .... " Y, si como expresamos, el documento para ser título-valor debe 
constar por escrito, nada más lógico que la obligación incorporada en el 
mismo esté respaldada por quien se hace responsable del contenido del título. 
Porque, como bien lo anota el tratadista Alfonso Arango Henao, en su obra 
Teoría de los Títulos-Valores, "los escritos anónimos nada representan, nada 
prueban, ni nada valen"14/. 

Respecto de la firma, ésta es definida por el inciso 2o. del art. 826 del Código 
de Comercio que expresa: 

14/ ARANGO HENAO, Alfonso. Teoría de los Títulos-Valores, según el Nuevo 
Código de Comercio. Bogotá: Librería Jurídica Wilches, 1979. Pág. 46 y 
47. 
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"por flrma se entiende la expresión del nombre del suscriptor o 
de alguno de los elementos que la integran o de un signo o 
símbolo empleado. En consecuencia es legalmente válido 
como firma un signo convencional cualquiera capaz de iden
tificar a quien lo coloca". 

Este amplio concepto de firma tuvo su origen en la costumbre, toda vez que 
se configuró por medio de hechos generados de manera espontánea pública y 
reiterada 

4.3.4 Mérito Ejecutivo o certeza del Titulo-Valor 

El mérito ejecutivo de los documentos se encuentra regulado por el artículo 
488 del Código de Procedimiento Civil, a cuyas voces "pueden demandarse 
ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en 
documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan 
plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida 
por el Juez o Tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial 
que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en 
procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de 
costas o sei'lalen honorarios de auxiliares de la justicia". 

Entendemos por obligación expresa la que consta en el escrito en forma 
completamente delimitada o explícita, vale decir, que las obligaciones 
confusas, indeterminadas, inciertas, no pueden ser exigibles por la vía 
ejecutiva. 

Que la obligación sea expresa es un elemento que se debe verificar al momen
to de determinar si nos encontramos o no frente a un título-valor, pues de no 
aparecer tal circunstancia nos enfrentaríamos a un documento diferente, cuyos 
efectos no podrán ser equiparables. 

Ahora bien, la obligación será clara cuando sus elementos resulten determina
dos de una manera fácilmente inteligible en el título o, en su defecto, sean 
determinables con los datos que aparezcan en el mismo. Al respecto la Corte 
Suprema de Justicia ha dicho: " Que la obligación sea clara quiere significar 
que debe ser indubitable, que aparezca de tal forma que a la primera lectura del 
documento se vea nítida, fuera de toda oscuridad o confusión" ... La claridad de 
la obligación debe estar no sólo en la forma exterior del documento respec
tivo, sino más que todo en el contenido jurídico de fondo. Pero como la 
obligación es un ente complejo que abarca varios y distintos elementos: 
objeto, sujeto activo, sujeto pasivo, causa, la claridad de ella ha de compren
der todos sus elementos constitutivos". (GJ Nos. 1964/65). 

De lo anterior concluimos que la obligación confusa, dudosa, oscura o 
ambigua no presta mérito ejecutivo y por ende, no puede incorporarse en un 
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título-valor, dado que éste, a las voces del arL 793 del Código de Comercio, 
es exigible por los trámites del proceso ejecutivo. 

Por último, la norma en comento (arl. 488 C.P.C.), al establecer las 
condiciones indispensables de un título ejecutivo, se refiere a la exigibilidad 
de la obligación, concepto que consiste en que la misma deba ya cumplirse, 
pues no hay condición suspensiva ni plazos pendientes que hagan eventuales 
o suspendan sus efectos. 

Este elemento, que algunos llaman "certeza" o "precisión del derecho incorpo
rado", muy propio de un título-valor destinado a circular, resulta del artículo 
793 del Código de Comercio, que confiere mérito ejecutivo al título-valor en 
cuanto tal, así como de las exigencias de la ley cambiaría respecto de todos 
los títulos típicos, exigencias que buscan que la literalidad de éstos no deje 
ninguna duda ni en cuanto a la exigibilidad (las obligaciones incorporadas 
deben señalar necesariamente la forma de vencimiento), ni en cuanto a la 
existencia (dichas obligaciones deben ser incondicionales), ni en cuanto a los 
alcances de los derechos incorporados. 

4.3.5 Principio de la Unidad Material o Ideológica del Título-Valor 

Consiste en que el título-valor debe conformar una unidad documentaría, lo 
cual no significa que deba constar en una sola hoja de papel, pues se admite 
que al título-valor se adhieran otras que le sean indispensables. Lo importante 
es que exista unidad material o ideológica, esto es, que ninguno de esos 
escritos complementarios sea independiente o autónomo en sus efectos, sino 
que todos conformen un solo cuerpo, con el título-valor, sea porque se hallan 
adheridos físicamente en forma tal que no puedan separarse sin detrimento 
material, sea porque la necesaria conexidad literal impida la desagregación. 

Por tal razón se encuentra reiterada la exigencia de que las leyendas propias de 
la literalidad cambiaría consten en el título mismo o en una hoja de papel 
"adherida" a él, principio que solamente admite la excepción prevista en el 
artículo 634. 

El objeto de este principio radica en que el tenedor del título-valor conozca 
plenamente los derechos que el mismo le confiere, es decir, constituya un 
medio de seguridad al momento de exigir el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en un título-valor. 

4.3.6 Principio de las menciones necesarias 

Este principio resulta del texto claro de los artículos 620 y 621 del Código de 
Comercio, así como de normas especiales que se contienen en cada uno de los 
títulos-valores reglamentados específicamente por el régimen cambiario, 
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corresponde al requerimiento, como lo dice la primera de las normas men
cionadas, el artículo 620, de que "los documentos y los actos a que se refiere 
este título sólo producirán los efectos en él previstos cuando contengan las 
menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que ella los 
presuma" . . Encontramos aquí -entonces- un tercer elemento de solemnidad 
cambiaría, en adición a los anteriores de la suscripción y de la instru
mentación. 

Las obligaciones cambiarías son, evidentemente, de carácter solemne (artículo 
824), debiéndose instrumentar, no sólo por escrito, sino igualmente a través 
de una serie de expresiones de carácter formal que la ley exige, Uinto de una 
manera general, como por vía particular, con el fin de que, de una parte, se 
identifiquen claramente las diferentes especies de títulos-valores y, de otra, 
que los derechos incorporados cumplan con la condición de ser claros, 
incondicionales, precisos, con exigibilidad defmida, de manera tal que puedan 
dar lugar a la acción ejecutiva, tal como lo quiere el artículo 793. 

Por la razón expresada, el legislador se ha cuidado de incluir en el régimen 
cambiarío una serie de exigencias, la mayor parte de ellas menciones nece
sarias, sin las cuales el documento no alcanza la categoría de título-valor. 

Estas menciones no son de carácter formulista o sacramental, pero sí de claros 
e indispensables perfiles formales. Así, con frecuencia, se encuentra que el 
legislador exige una mención especial, pero paralelamente admite otra de 
carácter equivalente. 

4.3. 7 Principio de la tradición o de la entrega 

En cuanto corresponde al principio de la entrega o tradición, en el artículo 625 
se lee que "toda obligación cambiaría deriva su eficacia", no solamente de una 
firma puesta en un título-valor, sino también "de su entrega". 

Por esta vía, que corresponde al llamado "postulado de la emisión", se 
establece que el derecho cambiarío se constituye en cabeza del respectivo 
tenedor, no solamente por la circunstancia de que se cumplan respecto de él 
requisitos solemnes de creación y de traspaso, como son para este último fin 
el endoso respecto de los títulos a la orden y, además de éste, la inscripción 
con referencia a los títulos nominativos, sino también con la entrega o 
tradición, es decir, con el evento propio de la constitución del derecho real de 
dominio en los actos de enajenación de bienes muebles corporales. 

Aun cuando consta en los antecedentes del proyecto INT AL que se pretendió 
someter la normatividad correspondiente al principio de la creación, es decir, 
de la sola suscripción del título, lo cierto es que quedaron vigentes dentro del 
proyecto y transferidas a nuestro ordenamiento mercantil una serie de expre-
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siones, como la del artículo 625, que indican claramente que, bien a pesar de 
la intención de los revisores del proyecto en la reunión de Buenos Aires de 
expertos latinoamericanos, se mantuvo claramente el sistema de la "emisión", 
según el cual se adquieren los derechos sobre el título únicamente en virtud de 
que respecto de éste se produzca la tradición. 

Si se repasan las normas sobre la ley de circulación de los títulos-valores, se 
encuentra que, respecto de todos ellos, es necesaria la entrega, así en relación 
con algunos, los nominativos y los a la orden, se exijan igualmente, 
requisitos adicionales de carácter formal para la transferencia correspondiente. 

Esta entrega o tradición equivale, no solamente al hecho físico de poner, 
directa o indirectamente (tradición "lunga mano"), el título en poder de su 
tenedor inicial o de los posteriores tenedores, sino que el hecho físico debe ser 
revelador de una voluntad de entrega o deseo de transferir, como corresponde al 
régimen general de la tradición. Sin embargo, el artículo 647 del C. de Co. 
presume que quien posea el título, conforme a su ley de circulación, es 
tenedor legítimo del mismo, es decir, la posesión, como sucede en el régimen 
de los bienes muebles, hace presumir la adquisición legítima. 

De conformidad con todo lo anterior, no podría considerarse que existe título
valor únicamente en función de su creación, es decir, de la fuma corres
pondiente, si éste no ha sido puesto en manos de su primer tenedor, así esta 
circunstancia termine por presumirse cuando el título se halle en poder de 
persona distinta de su creador. 

4.3 .8 Principio de la circulación 

Por último, el principio de la circulación deriva del texto claro del artículo 
645, según el cual las disposiciones del régimen cambiario no se aplicarán a 
los documentos que no están destinados a circular. 

En otras palabras, para que haya título-valor, para que el documento quede 
cubierto por las normas del libro III, título 3o., del Código de Comercio, se 
requiere que el documento sea negociable o circulatorio. 

Frente a lo anterior, la única excepción consagrada en nuestro régimen 
jurídico es la del cheque no negociable el cual, por razones prácticas, puede no 
ser título circulatorio. 

En este sentido, el derecho colombiano, como en la mayor parte de los países 
del mundo, se alejó del sistema previsto en algunas legislaciones, como es el 
caso de la italiana y de la argentina, en las cuales el título-valor puede 
conservar su condición de tal a pesar de que lleve la expresión "no a la orden" 
u otras de carácter semejante. 
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Precisamente, la práctica mercantil nos ensei'la que la manera para indicar con 
claridad que no se quiere que un documento tenga la calidad de título-valor es 
incluir, de manera expresa, la mención de "no negociable" u otra de sentido 
semejante. Esta circulación es, entre otras cosas, la que explica la razón de 
ser de la gran mayoría de las normas propias del régimen cambiario, previsto 
precisamente para favorecer e impulsar la circulación de los títulos-valores y 
proteger la buena fe diligente de quienes intervienen en ese proceso. 

Vistos como están los requisitos anteriores, no cabe en nuestro sentir duda 
alguna de que los mismos constituyen la esencia de los títulos-valores y, por 
ende, su reunión en un documento conlleva la posibilidad de afirmar que nos 
encontramos frente a un título-valor. 

No tendría sentido la circunstancia de que el legislador haya consagrado 
exigencias generales para la existencia de un título-valor, algunas de manera 
explícita y otras al menos en forma implícita, sin incluir prohibiciones 
específicas, si de otra parte los documentos que den cabal cumplimiento a 
dichas exigencias generales no son recibidos como títulos-valores. 

4. 4 Principios derivados o consecuenciales de los títulos
valores 

El artículo 619 del Código de Comercio contiene la enunciación de los requi
sitos consecuenciales de los títulos-valores, a saber: estos son los documentos 
necesarios para le~jtimar el ejercicio del derecho .li.mraJ. y autónomo que en 
ellos se incorpora ... " De la norma transcrita se derivan las figuras de la 
necesidad, legitimación, literalidad, autonomía e incorporación. 

Estas calidades constituyen requisitos consecuenciales, derivados de encontrar
nos frente a un documento calificado previamente como título-valor, por 
reunir en sí los principios esenciales a los cuales antes hicimos mención. 
Acto seguido haremos una breve resei'la de los mismos. 

4.4.1 Principio de la literalidad 

En cuanto a la literalidad, el artículo 626 del Código de Comercio establece: 
"El suscriptor de un título-valor quedará obligado conforme al tenor literal del 
mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia". Lo 
anterior traduce que, en materia de títulos-valores, la escritura constituye una 
solemnidad objetiva y de allí que el derecho del acreedor y la obligación del 
deudor se midan por el contenido literal del documento, no por el querer 
subjetivo de los suscriptores, querer que sólo produce efectos frente al tenedor 
con el cual se haya negociado o con aquel que no sea de buena fe exenta de 
culpa. 
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4.4.2 Principio de la autonomía 

Consecuencia de encontrarnos frente a un título-valor es predicar respecto del 
mismo su autonomía, fenómeno en virtud del cual cada titular del derecho lo 
adquiere como propio, siendo distinto e independiente del que tenía o podía 
tener quien le transfirió el título, no siendo por lo demás posible que el 
derecho del tenedor de buena fe exenta de culpa pueda verse afectado por 
excepciones que deriven de relaciones jurídicas en las cuales él no haya 
participado. Al respecto encontramos, en el aspecto pasivo, el artículo 627 
del estatuto mercantil, que a la letra reza: "todo suscriptor de un título-valor se 
obligará autónomamente ... ", lo cual significa que la obligación de cada deudor 
es sólo suya y por ende podrá serie exigida con independencia de la situación 
de los demás suscriptores, en forma tal que ninguno de ellos puede 
beneficiarse de las excepciones que puedan proponer los demás. 

4 .4 .3 Principio de la necesidad 

El artículo 624 consagra el principio de la necesidad, que implica para el 
tenedor la circunstancia de que sin la exhibición del título no puede reclamar 
su derecho. Este principio encuentra otra manifestación en el artículo 627, 
según el cual sin la aprehensión material no es posible ejercer derechos vincu
lados al documento. De este principio se desprenden, por lo demás, los 
procesos especiales de reposición y de reivindicación de un título-valor. 

4.4 .4 Principio de la incorporación 

El principio de la incorporación, al cual apenas si se hacen referencias en el 
Régimen Cambiario, implica que el derecho, de suyo incorporal o inmaterial 
(artículo 653 del ordenamiento civil), toma cuerpo y se materializa en el 
título, de tal manera que éste forma una simbiosis total con él. Derecho y 
título son a tal punto una misma cosa, que el primero no puede ejercitarse sin 
el segundo, como se vio ya respecto del principio de la necesidad. Por lo 
demás este principio justifica que el Régimen Cambiaría forme parte en el C. 
de Co. del tratamiento de los bienes mercantiles y que su reglamentación, 
como lo han anotado muchos autores, sea armónica con las reglas que 
disciplinan la transferencia de bienes corporales muebles. De ahí que la 
expresión consignada por nuestro derecho, tomada del régimen alemán, 
marque la unión del derecho con su prueba, a través del guión que liga las dos 
palabras que conforman la denominación de título-valor. 

4.4.5 Principio de la legitimación 

En cuanto a la legitimación, que es último de los principios consagrados por 
el artículo 619, cabe anotar que es una consecuencia de la incorporación, vale 
decir, el tenedor del título está protegido para el ejercicio del derecho corres
pondiente. 

62 



Toda vez que en el título-valor aparecen dos partes: la activa, que es el 
acreedor (tenedor) y la pasiva que es el deudor (suscriptor), la legitimación ha 
de cobijarlas a ambas. Así, la legitimación activa es aquella que otorga al 
titular la facultad de exigir la prestación debida, y la pasiva consiste en la 
obligación. del suscriptor de pagar al tenedor, con lo cual se libera de la 
obligación. Para efecto de que le sea exigible la prestación, deberá exhibírsele 
el título contentivo del derecho, y para que pueda liberarse a través del pago, 
debe hacerlo únicamente al tenedor que pueda exhibir dicho título. 

Respecto de estos principios, consideramos importante transcribir al tratadista 
Vivan te, quien sobre el tema considera: 

"Título de Crédito es el documento necesario para el ejercicio 
del derecho literal y autónomo en él consignado ... El tenor 
literal del título sintetiza el derecho que él contiene, es la 
medida del crédito; ... "15/. 

Para terminar el presente capítulo es de fundamental importancia anotar que 
muchos doctrinantes concluyen que, en la medida en que un documento reúna 
los requisitos esenciales (denominados por la doctrina generales) contenidos 
en el Código de Comercio, se podrá afirmar que se trata de un título-valor y, 
en consecuencia, le será aplicable la legislación propia de éstos, produciendo 
los efectos que se les atribuyen. Esta posición doctrinaria la resume, en for
ma por demás clara, el doctor Eugenio Sanín Echeverry, al manifestar: 

"Nos preguntamos si hay más o si puede haber más títulos
valores, vale decir otros documentos a los que sean aplicables 
las reglas de este título, o bien si el sistema legal para amparar 
la circulación de la riqueza, en créditos o en otros derechos (de 
participación o de dominio) encuentra aplicación fuera de los 
documentos mencionados". 

"Nuestra respuesta es simplemente afirmativa. Los títulos que 
correspondan a la definición del artículo 619 del Código de 
Comercio, que se acomodan a las reglas establecidas de manera 
general por el código y no contravengan una disposición 
expresa del mismo, son títulos-valores sujetos a la legislación 
especial cambiaria contenida en el título 3o. comentado y gozan 
de sus beneficios en bien de la circulación"16/. 

15 / VIV ANTE, Cesare. Tratado de Derecho Comercial. Madrid España: Editorial 
Reus, 1936. Pág. 22. 

16/ SANIN ECHEVERRY, Eugenio. Títulos-Valores. Medellín: Editado por el 
autor, 1975. Pág. 70 
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Paralela a la tesis que hemos estudiado, se presenta aquella que niega la 
posibilidad de crear títulos-valores atípicos, la cual procederemos a estudiar 
inmediatamente. 

4. S Tesis que no aceptan la creación de títulos-valores 
atípicos 

Para algunos doctrinantes la tipicidad en materia de títulos-valores es 
indispensable, para el efecto de que un documento pueda ser calificado como 
titulo-valor. 

En este orden de ideas, en la medida en que no haya un ajuste a las menciones 
y regulaciones legales, no puede hablarse de la existencia de un título-valor. 
Así, se elimina cualquier otra posible fuente distinta de la ley como creadora 
de esta clase de documentos. 

Esta doctrina se ha apoyado en argumentos como los que a continuación 
exponemos: 

En primer término, los doctrinantes elaboran un análisis comparativo de los 
artículos 3o. del proyecto INT AL y 621 del Código de Comercio, manifes
tando al respecto que la omisión de la costumbre como fuente creadora de 
títulos-valores no fue casual, ni mucho menos obedeció a un olvido de la 
comisión redactora, sino que por el contrario es claro que. la voluntad de los 
revisores de esta parte del Código fue la de suprimir expresamente la referencia 
a la costumbre, a fm de confiilTiar que en Colombia sólo se reconocen como 
títulos-valores a los tipificados por la ley. 

Así, el doctor León Posse Arboleda ha manifestado: 
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"El artículo 621 de nuestro Código, en cambio, no hizo refe
rencia expresa a los títulos-valores creados por los usos, lo cual 
ha llevado a sostener que en Colombia se consideran única
mente títulos-valores los tipificados por la ley. Respalda esta 
afirmación la circunstancia de que la ley condiciona los efectos 
propios de los títulos-valores al lleno de las menciones y requi
sitos que ella misma sei\ale (art. 620)". 

"La anterior comparación nos demuestra cómo, en el texto legal 
colombiano, se eliminó la referencia a los títulos-valores 
creados por los usos, y no se eliminó por inadvertencia puesto 
que el artículo 620 dispone que tales documentos sólo pro
ducirán los efectos previstos en el título 3o., del libro III, del 
Código cuando contengan las menciones y llenen los requisitos 
que LA LEY SEÑALE ... 



"Es decir que en Colombia solamente podrán existir títulos 
nominados y no títulos-valores innominados o atípicos, creados 
por los usos" . 

Es evidente que los miembros de la mencionada comisión quisieron que los 
títulos-valores no pudieran crearse en virtud de la costumbre, sin perjuicio de 
lo cual este querer no terminó traduciéndose en el articulado, en forma tal que 
puede sostenerse la aplicación del artículo 27 del Código Civil, norma según 
la cual "cuando el sentido de la ley sea claro, no se debe desatender su tenor 
literal a pretexto de consultar su espíritu". Acudir a la historia fidedigna del 
establecimiento de la norma, como lo expresa la última parte del mismo 
artículo, solamente es permitido para interpretar expresiones "oscuras". 

Si el Código de Comercio estableció un sistema general, sin hacer 
excepciones; si la costumbre es fuente generadora de derecho, con el mismo 
rango que la ley y si no existe ninguna limitante para este principio en 
nuestro régimen cambiarlo; si cuando el legislador no quiso que algunos 
documentos tuvieran la calidad de título-valor así lo expresó, como lo dicen 
el artículo 645 del C. de Co. respecto de los títulos no circulatorios y el 669 
del mismo código, con referencia a los documentos al portador no autorizados 
expesamente por la ley, no se ve la razón por la cual el silencio del legislador 
pueda producir unos efectos que, en últimas, son contrarios al conjunto de un 
régimen jurídico. 

Los propósitos privados de los redactores o revisores de una ley, que no hayan 
trascendido al texto de ésta y que ni siquiera consten expresamente en la 
historia "fidedigna" de su establecimiento, quedaron en ese nivel de propósitos 
meramente privados. 

Igualmente se ha dicho que el artículo lo. de la Ley 46 de 1923 admitía 
expresamente que pudieran ser títulos-valores todos los documentos que 
reunieran los requisitos de dicha ley, así no estuvieran regulados por ella. Por 
cuanto la legislación de títulos-valores fue expesamente derogada por el 
artículo 2033 del Código de Comercio, debe entenderse que el mencionado 
artículo lo., no reproducido en el nuevo estatuto comercial, no sólo dejó de 
existir como norma expresa, sino que además su supresión implicó 
manifestación de voluntad del legislador en sentido contrario. 

El argumento anterior resulta curioso, toda vez que no se trató de que una 
norma derogara expresamente y tan sólo el artículo lo. de la Ley 46, con lo 
cual se habría marcado la voluntad de terminar con su disposición, sino que 
un nuevo régimen cambiarlo integral reemplazó totalmente al anterior. Por 
este camino de confrontar las disposiciones del antiguo y el nuevo sistema, 
podría llegarse a conclusiones muy curiosas e igualmente desatinadas. 
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Cuando el legislador no regula una materia, simplemente guarda silencio y no 
dispone expresamente lo contrario. El hecho de que un aspecto haya estado 
previamente normado, salvo disposición expresa en contrario, no significa que 
el silencio posterior implique voluntad en sentido opuesto. 

En segundo término argumentan los autores que las características excep
cionales propias de los títulos-valores exigen que sea la ley la única que pueda 
señalar qué documentos se consideran como tales. Permitir que los parti
culares creen títulos-valores, sería tanto como desconocer el principio en 
virtud del cual las situaciones de excepción serán establecidas y reguladas 
única y exclusivamente por el legislador, mediante normas de carácter positi
vo. Este aspecto es planteado por el tratadista Luis Lopera Salazar en los 
siguientes términos: 

"Sobre la libertad de creación de títulos-valores se ha sustentado 
por unos la teoría del "numerus clausus". la cual afirma la 
imposibilidad de la existencia de documentos con las prerro
gativas de título-valor, fuera de los tipificados por la ley como 
tales. La índole especial de los títulos-valores, su alto signifi
cado, el quebranLamiento que sufren normas inconcusas del 
derecho común para servirlos como instrumentos de ágil 
circulación de bienes económicos, exigen que sea la ley, la que 
en forma taxativa, señale los documentos que se consideran 
como títulos-valores. Se afirma que por la vía de asimilación 
no se podría deducir por el titular de un derecho, argumentos de 
autonomía frente al deudor para privarlo de las defensas que 
pudiera haber esgrimido contra el antecesor en la transmisión 
del derecho ni se podría utilizar el instrumento del endoso, con 
alcance cambiario, para los fines de la circulación n17 /. 

En igual sentido 

El autor Posse Arboleda en su obra "Notas sobre Títulos-Valores en el Nuevo 
Código de Comercio" considera: 

"Los títulos-valores son cosas mercantiles que sólo existen por 
virtud de creación legal. No puede aceptarse que por medio de la 
costumbre se creen estos bienes mercantiles. Por este motivo, 
no pueden los particulares, mediante convenios o usos. crear 

1 71 LO PERA SALAZAR, Luis Javier. Teoría General y Especial de los Títulos
Valores y su aplicación en la Legislación Colombiana, Medellín: Impre
siones la Pluma de Oro, 1978. Pág. 25. 
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títulos-valores distintos de los que expresamente señaló el 
legislador, porque no es dable a las gentes romper con reglas 
imperativas del derecho, que son aplicables frente a documentos 
que no tengan el carácter de títulos-valores"l8/. 

Respecto de los argumentos que anteceden podemos observar que si bien éstos 
son documentos sometidos a un régimen particular, esto se justifica por la 
especialísima función económica que corresponde a esta clase de documentos. 
Por consiguiente, en la medida en que otros de carácter novedoso cumplan con 
una función económica igual, lo lógico es que queden cubiertos con las 
mismas disposiciones. 

En consecuencia, no debe mirarse al régimen cambiario como una legislación 
a tal punto de carácter excepcional, que no pueda ser aplicada sino dentro de 
los muy precisos contornos expresamente previstos en la ley. 

Suele aflfffiarse que las excepciones no van más allá del texto expreso, lo cual 
solamente debe predicarse de una excepción prevista para un caso concreto, 
pero nunca de un régimen general como es el de carácter cambiario. 

La última parte del artículo 31 del Código Civil claramente expresa que "la 
extensión que deba darse a toda ley se determinará ¡;¡or su genuino sentido, y 
según las reglas de interpretación precedentes"(subraya fuera del texto). Este 
"genuino sentido" de que habla la norma no implica, necesariamente, 
restringir lo que de suyo es excepcional, sino buscar los alcances de la regla 
general y también aquellos de la regla particular. 

Existen otros doctrinantes para quienes las razones por las que no se pueden 
crear títulos-valores atípicos son más sociológicas que jurídicas, es el caso del 
docLOr Gilberto Peña, en cuyo sentir aceptar la existencia de títulos atípicos 
implicaría dejar desprovisto de seguridad y protección al tercero tenedor de 
buena fe. 

Se ha comentado igualmente el peligro de que por mecanismos distintos de la 
ley puedan crearse títulos-valores, argumentando que se trata de documentos 
muy delicados, que no conviene dejar abandonados a fuentes diversas de la ley. 

En nuestro criterio, no se trata de que cualquiera pueda dar origen a un título
valor, ya que evidentemente éste en tal supuesto no sería recibido por el 
mercado, por no merecer la confianza correspondiente. La experiencia muestra 
bien a las claras cómo solamente las grandes entidades pueden llevar al 

18/ POSSE ARBOLEDA, León. Notas sobre T ítulos-Valores en el Nuevo Código 
de Comercio. Segunda Edición. Bogotá: Editorial Temis, 1973. Pág. 16. 
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mercado nuevos títulos-valores. Piénsese, tan sólo, en la posibilidad de que 
alguien, sin el respaldo necesario, sacara al mercado un título novedoso y en 
la posible aceptación de éste. Por lo demás, si se hiciera oferta pública de 
este nuevo título, dicha oferta estaría sometida a los controles del Estado. 

Lo verdaderamente peligroso, en nuestro sentir, consiste en que una serie de 
documentos, que han venido apareciendo en nuestras prácticas mercantiles, 
carezcan de la calidad de títulos-valores y por ende de normatividad propia, 
salvo que se llegue a la conclusión de que quedan cubiertos por la disciplina de 
los títulos-valores, en virtud de la analogía mercantil, caso en el cual la 
discusión a la cual se refiere este estudio carecería de sentido. De no tomarse 
este último camino, se llegaría a la conclusión de que estos valores, que han 
sido de los más abundantemente negociados en los mercados correspondientes 
durante los últimos 15 años, carecen de normas propias y que, por ende, los 
derechos de los respectivos tenedores se hallan totalmente en el aire y 
abandonados a la sola buena fe de las correspondientes entidades emisoras. 
Por lo demás, cualquier discusión sobre ellos no tendría apoyo en una 
normatividad clara y completa. Por este camino se aplastaría la evidente 
buena fe con la cual en el país han venido manejándose los mercados de 
valores. 

Otra de las razones aducidas por el doctor Gilberto Pei'la, para sostener esta 
tesis se concreta en la circunstancia de que el derecho que se pretende hacer 
efectivo no se ve afectado por el hecho de que el documento que lo contenga 
no sea calificado como título-valor, pues tal circunstancia no incide en el 
negocio causal o en la relación subyacente. 

Al efecto expresa: 
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"En primer lugar, los términos del art. 620 con base en el cual 
he propuesto la tipicidad cambiaría son tan rigurosos porque así 
tiene que serlo un derecho rígidamente formal que, a la vez que 
otorga una serie de ventajas (fácil y segura circulación; 
ejecutividad natural; compromiso de pago de los suscriptores), 
"menor es el contacto que toma con la personalidad humana" ya 
que, bueno es no olvidarlo, en nuestra materia no estamos 
resolviendo los grandes temas del derecho de las obligaciones 
sino tratando de proteger, en la forma más objetiva posible, la 
circulación y los derechos del último eslabón de esa circulación, 
esto es, del tercero tenedor de buena fe. Pues bien, el precio o 
costo que tienen para ese tercero tenedor de buena fe tantas 
ventajas y protección es, justamente, el de someterse al 
reiterado pero mal comprendido rigor cambiario. Por otra parte, 
nada grave ocurre en el derecho cuando un documento no alcanza 
la categoría cambiaria, ya que esa circ~nstancia no afecta en 



nada el negocio causal o relación subyacente, justificativo de la 
frustrada creación del título-valor; los ténninos del art. 620 así 
lo establecen"l9/. 

Sin embargo, debe anotarse que si bien la negativa de la calidad de título-valor 
no afectaría la relación causal, ésta quedaría en todo caso desprovista de las 
ventajas de la circulación cambiaría y muy especialmente aquellas de carácter 
probatorio derivadas de la presunción de la autenticidad de la firma (artículo del 
C. de P.C.). No es pues algo carente de importancia para el respectivo 
acreedor la circunstancia de que su título sea reputado o no como título-valor. 

El autor citado considera que aceptar la creación de títulos-valores consuetu
dinarios (para nuestro estudio han de entenderse atípicos), sería tanto como 
aceptar esta misma figura frente a los títulos ejecutivos, con lo cual se 
violaría el Código de Procedimiento Civil, pues "la ley es la que sei'lala los 
requisitos del título ejecutivo" (artículo 6o. C.P.C.). Para más claridad 
transcribimos lo dicho por el tratadista: "En segundo lugar, la práctica nos 
revela que cuando un comerciante clama por un título-valor, lo que persigue 
casi siempre -esta es mi experiencia profesional, es el caso de la banca y del 
comercio en general-, lo que necesita, es un modesto pero indispensable 
título ejecutivo para exigir judicialmente la obligación, ya que no tiene ni 
interés ni posibilidad alguna de negociar (circular) ese crédito. Y si las 
motivaciones son estas, abrir la brecha de la creación consuetudinaria de 
títulos-valores sería, en fonna indirecta, proporcionar la creación consensual 
de títulos ejecutivos (que al revelarse apta se volvería masiva y reiterada), 
práctica contra la que reaccionó el actual C. de P.C. (que es casi dos años 
anterior al C. de Co.), pues "la ley es la que sei'lala los requisitos del título 
ejecutivo, quien (sic) atribuye mérito ejecutivo a detenninados títulos, de 
modo que los particulares no pueden inventar títulos ejecutivos ni convenirlos 
unilateral ni bilateralmente, pues ello se tendría por no escrito a la luz del art. 
6o. del C. de P. C."20/. 

La tesis del mérito ejecutivo, esgrimida por el doctor Pei'la resulta bastante 
curiosa, si se tiene en cuenta que nunca se ha dicho que los títulos-valores 
atípicos deban prestar mérito ejecutivo, aun cuando no cumplan con los 
requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. Todo lo 
contrario, si se sostiene que los títulos atípicos deben adecuarse a los 
~equisitos generales del régimen cambiarlo, se está afirmando con esto que 

19/ PEÑA CASTRILLON, Gilberto . Algunas Falacias Interpretativas de los Títu
los-Valores. Bogotá: Editorial Temis, 1985. Pág. 24. 

20/ Ibídem. Pág. 26. 
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deben contener una obligación clara, expresa y con exigibilidad definida. Por 
consiguiente, van a prestar mérito ejecutivo, pero en la medida en que 
cumplen con los requisitos del articulo 488 del Código de Procedimiento 
Civil. 

Consensualmente sí pueden crearse y se crean títulos ejecutivos, provistos 
obviamente de la prueba documental requerida ("ad probationem"), prueba que 
debe cumplir con los requisitos de la ley. Lo que no puede hacerse es 
modificar las condiciones para que un documento tenga o no este mérito, 
condiciones que vienen dadas por la ley, siendo ésta de orden público y no 
sujeta al querer de las partes (artículo 6o. del Código de Procedimiento Civil). 
En consecuencia, los títulos atípicos prestan mérito ejecutivo porque cumplen 
con dichas condiciones, no porque se coloquen al margen de ellas, ya que en 
este último supuesto dejarían de ser títulos-valores, además de no servir como 
base para el recaudo coactivo. 

El doctrinante León Posse Arboleda, al analizar el articulo 620 del Código de 
Comercio, considera que si el mismo es claro al determinar que sólo 
producirán efectos de títulos-valores los documentos y actos a que se refiere 
el título 3o., del libro III, con la condición de que éstos reúnan los requisitos 
y contengan las menciones que la ley señala, mal podríamos atribuir estos 
efectos a documentos y actos que no están regulados por el título que se 
menciona. 

Al decir del autor "cuando allí se habla de la ley, se hace referencia a la ley 
positiva, a las reglas del Código; pero en ningún momento se habla de la 
costumbre mercantit...'•21/. 

Con lo que concluye el citado tratadista que si el Código diferencia claramente 
lo que es la ley comercial de lo que significa la costumbre mercantil, no 
podemos afirmar que la última pueda ser ley comercial "para presentarla como 
una norma reguladora de los requisitos y menciones que cada título-valor debe 
contener. n22/. 

De la tesis que antecede, deducimos con facilidad otro de los argumentos que 
han servido de base para sostener la posición doctrinaria en estudio. Este se 
concreta en el hecho de que los títulos-valores, para serlo, han de reunir los 
~uisitos que el Código sefiala que, como sabemos, son de carácter general y 

21/ POSSE ARBOLEDA, León. Notas sobre Títulos-Valores en el Nuevo Código 
de Comercio, segunda edición. Bogotá: Editorial Temis, 1973. Pág. 17. 

22/ Ibídem. Pág. 17. 
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particular para cada título tipificado por el estatuto. En consecuencia, se 
sostiene que a esta exigencia sólo responderán los títulos tipificados, pues 
sólo para ellos el Código ha consagrado requisitos especiales. Cualquier otro 
documento, por no estar reglado en el Código, no podría ajustarse al 
condicionamiento establecido por el estatuto mercantil. 

De otra parte, cabe sostener que, si bien el artículo 621 se refiere a la 
necesidad de que todos los títulos-valores contengan, además de las menciones 
generales, aquellas expresamente señaladas para cada título, exigencia que 
corresponde al texto del artículo 3o. del proyecto INT AL, este último, que 
admitía expresamente la creación de títulos-valores en virtud de los usos, 
consagró en su artículo 2o., equivalente al 620 de nuestro Código de 
Comercio, no sólo la disposición de que cada título-valor deba contener 
requisitos particulares, sino también la exigencia de que todos ellos deban 
llenar "los requisitos que la misma ley sei'lale". 

Por consiguiente, la necesidad de que los títulos-valores se ajusten a las 
menciones necesarias exigidas para cada caso particular, argumento muy 
esgrimido por quienes atacan la posibilidad de que haya títulos-valores 
atípicos, fue prevista para un sistema, el del proyecto INT AL, en el cual 
expresamente se consagraba a los usos como capaces de ser generadores de 
títulos-valores distintos de los tipificados expresamente por la ley. 

Por lo demás, nos parece posible sostener que, en últimas, respecto de los 
títulos-valores atípicos, en relación con los cuales evidentemente el legislador 
no ha exigido menciones especiales precisas, que deban cumplirse al tenor de 
los artículos 620 y 621 de nuestro Código de Comercio, es necesario acudir a 
la analogía establecida en el artículo lo. del ordenamiento mercantil, que 
regula casos que no están expresamente cubiertos por la ley comercial. 
Igualmente, puede decirse que la costumbre, en los eventos en que genere 
títulos-valores, dado que tiene el mismo rango de la ley, puede igualmente 
establecer requisitos formales para los títulos-valores. 

En virtud de lo anterior, sería dable sostener que los títulos-valores atípicos 
deben contener, en general, las menciones exigidas para todos los títulos
valores (artículo 621); eventualmente y además, las menciones derivadas de la 
analogía mercantil con otros títulos-valores similares o de la costumbre, en 
los casos en que haya lugar a la aplicación de esta última 

Consideramos que los anteriores planteamientos son suficientes para com
prender las bases sobre las cuales se construye la doctrina que niega la 
existencia de títulos-valores atípicos en Colombia 

Sin embargo, de asumirse esta posición, cabría preguntarnos ¿qué ha de ocu
rrir con los innumerables documentos que en la práctica circulan en nuestro 
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país y que, evidentemente, no se encuentran tipificados, ni aun mencionados 
por el estatuto mercantil..? Y lo que es aun más grave, ¿cuál es, entonces, la 
situación jurídica de los particulares de buena fe que han adquirido dichos 
documentos con el convencimiento real de encontrarse en presencia de títulos
valores? 

Si se admitiera la afirmación de que los valores negociables, que cumplen con 
todos los requisitos generales de los títulos-valores y que se asemejan a éstos, 
no merecen, sin embargo, el reconocimiento de la condición de títulos
valores, sería preciso responder al interrogante de cuál es la reglamentación 
que disciplina esta clase de documentos. 

Dado que circulan como títulos-valores, es decir, en forma nominativa, a la 
orden o al portador, no quedaría remedio distinto del de aplicar la analogía 
mercantil, consagrada expresamente en el artículo lo. de Código de Comercio, 
es decir, admitir que esta circulación está reglamentada por las normas que 
regulan un fenómeno muy similar, el propio de los títulos-valores. 

De otra parte, por el mismo camino de la analogía, sería preciso reconocer en 
estos valores derechos y cargas para el tenedor similares a las de los títulos
valores. 

Ya llegados a este punto, nos encontraríamos con que los documentos a los 
cuales se les niega la categoría de títulos-valores vienen a tener una 
normatividad muy semejante a la de éstos, no ya por vía de aplicación directa, 
sino por el camino de la analogía, con lo cual la discusión de si son o no 
títulos-valores termina tornándose en bizantina, toda vez que el régimen 
jurídico aplicable para unos y otros documentos, en la medida en que se acepte 
la distinción entre ellos, termina siendo el mismo. 

4. 6 Tesis intermedias 

Respecto de la creación de títulos-valores atípicos, se encuentran unas tesis 
que, en nuestro sentir, pueden ser calificadas como eclécticas o intermedias. 

La primera de ellas reconoce que pueden existir títulos-valores distintos de los 
tipificados por el Código de Comercio, pero sólo admite a la ley como fuente 
creadora de los mismos. 

La mencionada tesis es sostenida por el tratadista Luis S. Helo Kattah, quien 
manifiesta: 
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crear títulos-valores a la luz de la legislación colombiana, no se 
opone la afmnación de que un instrumeno creado por la ley y 



apto para circular sea título-valor, aunque la misma ley no le 
atribuya expresamente ese carácter o no diga que a él le son 
aplicables las disposiciones del título 3o. del libro III del 
Código de Comercio. Obviamente, el nuevo instrumento 
creado (o .el título creado con anterioridad a la vigencia del 
Código de Comercio y cuya ley no fue derogada por éste) deberá 
contener los requisitos generales mínimos establecidos por el 
art 621 y los particulares que la ley creadora sei'lale o, en su 
defecto, los particulares que la propia costumbre mercantil 
determine. Solución contraria sería adoptar la posición más 
radical y extrema, en detrimento de la circulación de la riqueza, 
del intercambio de bienes y servicios y, aun, del desarrollo 
mismo del Derecho Comercial. "23/. 

Como podemos observar, además de la circunstancia ambigua que anotábamos 
anteriormente (ley-atipicidad) para el autor la simple mención legal de cual
quier documento es suficiente para atribuirle la calidad de título-valor, por el 
solo hecho de que reúna las exigencias legales. 

Sobre esta tesis consideramos que la sola mención legal (nominación), sin 
calificar la naturaleza del documento, apenas si implica reconocer su existen
cia. Por lo tanto, si este solo hecho, sumado a la reunión de los requisitos 
esenciales de los títulos-valores, permite considerarlos como tales, no se ve 
la razón por la cual otros documentos no mencionados, pero que tengan las 
mismas condiciones, deben ser rechazados como títulos-valores. 

En virtud de lo anterior concluimos que la tesis expuesta, además de no 
solucionar el interrogante planteado en la parte introductoria de esta publica
ción, lo que hace es crear una confusión mucho más profunda, toda vez que 
pretende conciliar figuras y conceptos manifiestamente opuestos, como lo son 
legalidad, atipicidad, reglamentación y costumbre. 

Al lado de la tesis intermedia sei'lalada, nos parece conveniente mencionar 
otra, sostenida en su cátedra por el profesor SERGIO RODRIGUEZ 
AZUERO, la cual, dado que la denominación específica de cada título viene 
exigida para todos aquellos reglados por la ley, excepto para los casos de la 
letra, el cheque y el pagaré, y que el artículo 621 suprimió igualmente la 
exigencia del artículo 3o. del proyecto INT AL, relativa a la necesidad de 
expresar en todos los títulos-valores su denominación específica, puede 
considerarse a todos los títulos-valores atípicos, no como documentos de 

23/ HELO KAITAH, Luis S. De los Títulos-Valores en General. Bogotá: Talleres 
de Lito Estudios, 1973. Pág. 113. 
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categoría distinta, sino como letras o pagarés, según se trate de órdenes de 
pago o de promesas de pago. 

En este sentido, títulos como aquellos que han venido apareciendo en nuestro 
medio bajo denominaciones diversas, como las cédulas de inversión, los 
títulos de ahorro cafetero, los certificados de cambio, etc., bien analizados no 
serían otra cosa que pagarés, de la misma manera que serían letras de cambio, 
con una denominación distinta, las eventuales órdenes de pago que pudieran 
crearse en adición a las ya existentes, o el caso de la libranza, que desapareció 
de la condición de título típico que le correspondía en el régimen de la Ley 46 
de 1923. 

Este doctrinan te equipara todos los títulos atípicos a la categoría de letras o 
pagarés, sosteniendo que sí existe regulación expresa en la ley para ellos y 
que, por lo tanto, son de creación legal, bien que las prácticas mercantiles les 
den una denominación distinta de aquella que lécnicarnente les correspondería a 
la luz del régimen cambiario. 

Evidentemente, la tesis es sugestiva y permite amalgamar los opuestos 
extremos en esta materia, sin perjuicio de lo cual queda pendiente la siguiente 
observación: 

Ciertamente, además de la letra y el pagaré, nuestro Código de Comercio se 
encarga de reglamentar otros títulos-valores que son, igualmente, promesas de 
pago u órdenes de pago, según el caso, sin perjuicio de lo cual el legislador 
consideró oportuno establecer para ellos una normatividad especial, diferente 
de la propia del pagaré y de la de la letra de cambio. 

Bien pudiera haberse partido de una simplificación total del régimen 
cambiario, estableciendo solamente dos grandes modelos de títulos-valores: 
órdenes de pago y promesas de pago, y manifestándose que todos los títulos
valores deberían reducirse a uno de estos dos grandes esquemas. 

Sin embargo, tanto nuestro legislador como el derecho comparado conside
raron preciso regular una gran categoría de títulos, a pesar de responder todos 
ellos a estos dos grandes esquemas de carácter formal. 

En las condiciones anteriormente expresadas, la tesis intermedia que se analiza 
simplemente parte de la base de considerar que los títulos atípicos pueden 
aceptarse por vía de analogía, en la medida que se asemejan a otros reglamen
tados por ley, caso en el cual terminaría esa tesis intermedia asimilándose a 
los postulados de quienes sostienen la posibilidad de crear títulos atípicos, es 
decir, distintos de los expresamente reglamentados en la ley. 
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5. ¿LAS ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS 
SON TITULO S-V AL ORES? 

Toda vez que la doctrina, con justificada razón, ha considerado el aspecto de la 
naturaleza jurídica de las acciones como fundamental dentro del análisis que 
nos ocupa, y teniendo en cuenta la movilidad de estos documentos dentro del 
mercado de valores, hemos considerado necesario dedicar un capítulo especial 
al análisis de esta situación. 

A1 interrogante de si las acciones son títulos-valores o no, se han dado res
puestas tanto afirmativas como radicalmente negativas, fundamentadas ambas 
en los presupuestos que procedemos a plantear. 

Quienes aceptan que las acciones son títulos-valores aducen las siguientes 
razones: 

En primer término, como lo dice el tratadista Gasperoni, citado por el doctor 
Pedro Camilo González Camacho,"la acción es un título de crédito (entre 
nosotros título-valor), con sus propias particularidades. Sintéticamente, se 
pueden indicar sus elementos: 

- La acción es un título de participación; 
- La acción es un título no formal; 
- La acción es un título de ejercicio conúnuado; 
- La acción es un título incompleto, o sea, no íntegro; 
- La acción es un título causal; 
- La acción es un título esencialmente comercial; 
- La acción es un título en serie"24/. 

Vemos cómo se parte del fundamento de que la acción es un típico título de 
participación y, por ende, para esta corriente doctrinaria, un título-valor. 

Esta posición es planteada en igual sentido por el tratadista Luis S. Helo 
Kattah, quien al referirse al tema expresa: 

"Los títulos de acciones de sociedades anónimas están igual
mente regulados por el Código en sus artículos 377 a 418. En 
relación con ellos existe ya la discusión acerca de su naturaleza 
j_urídica. Algunos juristas opinan que no son títulos-valores. 

24/ GONZALEZ CAMACHO, Pedro Camilo. La Acción en la Sociedad Anónima. 
En: Revista Univcrsitas, número 56. Pontificia Universidad Javeriana, 1984. 
Pág. 65. 
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Nosotros, aun cuando la ley no los menciona expresamente 
como titulos-valores, los consideramos como tales en razón de 
que, por una parte, son los típicos útulos de participación de 
que trata el artículo 619 del Código y, por la otra, su 
circulación o negociación se realiza libremente por cuanto no 
está sometida a la previa autorización del emisor (C. de Co., 
art. 379, numeral 3o.)"25/_ 

Otra parte de la doctrina ha sostenido que la acción como título-valor, surge 
en el momento en que el título de la misma se emite. 

En este sentido el maestro Ascarelli, citado en la Revista de Derecho Comer
cial y de las Obligaciones, año 3, ha expresado: 

" ... La doctrina y la jurisprudencia han reconocido en forma 
unánime las acciones como títulos de crédito, o mejor dicho 
títulos-valores... Sólo es posible hablar de título de crédito o 
de útulos-valores cuando los títulos de las acciones se hayan 
emitido. Mientras los títulos de las acciones no se emitan le 
pertenecen al socio los derechos, pero su posición no se 
incorpora a un título susceptible de circulación ... " y continúa 
diciendo " ... pero no debemos olvidar que una vez creada la 
acción ésta es un título de crédito en cuya virtud los sucesivos 
tenedores adquieren la calidad de socios por el titulo mismo. 
" ... En consecuencia resulta que la acción es un título de crédito 
y además es un título circulatorio, por~ue no es un documento 
originariamente privado de circulación" 6/. 

Como podemos observar, el autor separa claramente dos momentos en 
materia de acciones, uno referente al derecho del accionista en abstracto, en el 
cual no se ha emitido el título de acción; y otro, en el momento de esta 
emisión, que se presenta ante la circunstancia de la negociabilidad de dicho 
título y es en esta oportunidad cuando se puede hablar de la acción como 
título-valor. 

Al analizarse por vía doctrinaria el articulo 375 del Código de Comercio, hay 
quienes aseguran que en la norma citada se incurrió en una falta de lógica al 

25/ HELLO KATIAH, Luis S. De los Títulos-Valores en general. Bogotá: Talle
res de Lito Estudios, 1973. Pág. 111. 

26/ HALPERlN, Isaac. De los caracteres generales de la acción. En;, Revista del 
Derecho Comercial y de las Obligaciones, año 3, números 13 a 18. Buenos 
Aires, Argentina: Ediciones Depalma, 1970. Pág. 489, 490 y 492. 
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referirse a títulos negociables, en cambio de títulos-valores, pero que tal 
problema de semántica no puede originar la afirmación de que el legislador 
expresamente negó a las acciones la calidad de títulos-valores. 

Es así como Eugenio Sanín Echeverry, tratando esta situación considera: 

"Estas menciones legales hacen evidente que las acciones son 
títulos-valores según el Código de Comercio. E igualmente lo 
son según la doctrina. Y en la actividad mercantil son quizás 
los principales títulos de circulación, los que más se negocian. 
También en otros países, como en México, se reglamentan en 
la ley sobre sociedades y no en la especial sobre títulos de 
crédito pero ningún autor les niega a las acciones el carácter de 
ser los principales títulos-valores de inversión". 

"El artículo 375 habla de "títulos negociables" y no de títulos
valores, quizás con cierta falta de lógica con el léxico usado por 
los redactores en el título 3o., pero recordemos que títulos 
negociables y títulos-valores son expresiones sinónimas en la 
doctrina. 

"Precisamente es la primera la propuesta por Ascarelli para 
sustituir la denominación "títulos de crédito", ya que los hay de 
crédito, de participación y representativos de mercancías. Estas 
expresiones son más amplias que"instrumentos negociables", 
que son en Estados Unidos sólo los de crédito, y que fueron los 
reglamentados por la Ley 46 de 1923"27/. 

Argumento básico de esta tesis es también el referido a los elementos 
esenciales de los títulos-valores, que se encuentran reunidos en los títulos de 
acciones, razón por la cual, teniendo estas últimas las características de dichos 
documentos, no se encuentra fundamento para negarles tal calidad. 

Esta tesis es apoyada por el profesor Ignacio Winizky, dentro del anteproyecto 
INT AL, en los siguientes términos: 

"La esencia económico-jurídica de estos papeles, de estos docu
mentos cartulares que constituyen obligaciones de dar sumas de 
dinero, de representar bienes o de constituir a su titular en 
partícipe de complejos jurídico-económicos está en la nego
ciabilidad de los mismos, en la seguridad que da a quien los 

271 SANIN ECHEVERRY, Eugenio. Títulos-Valores. Medellín: Editado por el 
autor, 1975. Pág. 71. 
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adquiere, el derecho que de ellos emerge, y en la simplicidad 
formal de su adquisición". Más adelante agrega: "de allí que 
nosotros insistamos en denominarlos títulos circulatorios y que 
incluyamos en la definición como elemento esencial su aptitud 
para circular"28/. 

La doctrina que antecede plantea como elemento sustancial de los títulos
valores su aptitud circulatoria, toda vez que es ésta la que impulsa y facilita 
la transferencia de la riqueza. 

Al respecto el colombiano Darío Laguado Monsalve manifiesta: 

"En resumen, es nuestro parecer que lo sustancial de los títulos
valores es su aptitud circulatoria y los aspectos esenciales de la 
circulación son: la literalidad, la legitimación, la incorporación, 
la autonomía y el formalismo; vale repetir que estas son notas 
indirectas de los títulos-valores, siendo principal la circula
ción"29/. 

No consideramos posible sostener la afirmación hecha por los anteriores 
doctrinantes con referencia a las acciones en cuanto a que el elemento esencial 
de los títulos-valores está dado por su aptitud circulatoria, exclusiva para estos 
documentos como parece plantearse. 

En efecto, la última parte del artículo 888 del C. de Co. crea o admite una 
gran categoría de documentos circulatorios o negociables, así no sean títulos
valores, como expresamente nos dice la norma. 

Bien a pesar del error que se cometió en la transcripción final del texto del 
artículo, cambiándose la expresión "escrito", por la de "inscrito", consta en 
los antecedentes de nuestro derecho comercial la circunstancia de que lo que se 
quiso fue permitir que cualquier derecho, debidamente instrumentado, pudiera 
circular por endoso, en forma similar a los títulos-valores, cuando se 
incluyera expresamente la cláusula "a la orden" u otra equivalente, como lo 
dice la última parte del artículo 888. Más aún, los documentos "inscritos" 
s_erían difícilmente circulatorios, en la medida en que dicha circulación debería 

28/ WINIZKY, Ignacio. Informe para el Anteproyecto de Ley Uniforme de Títu
los-Valores para los países de América Latina. Pág. 297. 

29/ LAGUADO MONSALVE, Darío. Las Acciones en las Sociedades Anónimas 
son títulos-valores. En: Revista Universitas No. 42. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 1973. Pág. 149. 
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ser igualmente registrada para que participara de la oponibilidad de la 
inscripción. 

De esta fonna, por oposición al régimen general de la cesión, reglamentado 
para los efectos mercantiles dentro del mismo capítulo, que requiere ser 
advertida al deudor del respectivo derecho, en el caso de los documentos 
circulatorios o negociables dicho deudor se obliga, no solamente frente a un 
acreedor concreto, sino que admite expresamente la posibilidad de que su 
obligación deba ser satisfecha con referencia a cualquier tercero, dado que éste 
es el sentido de la cláusula "a la orden" u otra de carácter equivalente. 

Cuando un deudor se vincula con un acreedor concreto, es claro que cumple 
debidamente su prestación en la medida en que la satisfaga a éste, si no ha 
sido advertido de la disposición del derecho en los casos en que pueda ser 
cedido. 

No sucede lo mismo cuando el deudor se obliga a través de una cláusula "a la 
orden" u otra equivalente, caso en el cual manifiesta expresamente su voluntad 
de satisfacer la prestación a cualquier tercero, a quien ordene el primitivo 
acreedor, razón por la cual sólo cancelará bien su compromiso en la medida en 
que lo haga frente a quien sea tenedor del correspondiente documento 
circulatorio. 

Con apoyo en las consideraciones anteriores, la doctrina ha venido admitiendo 
que, por regla general que, los derechos se dividen en dos grandes categorías, 
cuando pueden ser objeto de transmisión, a saber: derechos cesibles y derechos 
negociables. De la segunda de ellas forman parte los títulos-valores que son, 
incuestionablemente, los más importantes de ésta, pero no los únicos. 

El doctor Pedro Camilo González Camacho, al analizar la naturaleza jurídica 
de las acciones, acude al estudio de los principios enunciados en el artículo 
619 del Código de Comercio, concluyendo que por encontrarse los mismos 
reunidos en el título de acciones éste es sin lugar a duda un título-valor. 

Como podemos observar, la doctrina para efectos de calificar a las acciones 
como títulos-valores se apoya en lo que considera requisitos esenciales de esta 
clase de documentos, frente a lo cual es necesario recordar lo expresado en 
capítulo anterior. Es decir, que las figuras de legitimación, incorporación, 
autonomía, necesidad y literalidad no son más que consecuencias lógicas de 
encontramos frente a un título-valor. 

Sin embargo, constituyendo éste uno de los argumentos centrales aducidos 
por la doctrina en esta materia, consideramos necesario analizarlo a fondo. 

Así, el doctor Daría Laguado Monsalve, al referirse a la literalidad en los 
títulos de acciones, considera que si bien es cierto que éstos no contienen un 
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monto determinado, por cuanto en el mismo se diferencian tres clases de 
valores, a saber: el intrínseco, el nominal y el comercial, no lo es menos que 
la actual legislación mercantil no exige como requisito del título la certeza 
absoluta de su valor. Esto lo conflfDla el artículo 673 del Código de Comer
cio, al establecer que: "la Letra de Cambio podrá contener cláusulas de in
tereses y de cambio a una tasa fija o corriente". 

En este sentido el doctor LaiDJado Monsalve elabora el siguiente análisis: 

"Permitámonos la licencia de imaginar una letra de cambio 
que se gira a un día remoto pero determinado, como sería: 
"primero de enero del año 2000". Como esa fecha no parece 
cercana, los derechos accesorios (intereses) de esa letra de 
cambio seguramente valdrán mucho más que la suma 
principal. En verdad habrá un valor intrínseco (capital más 
réditos) varias veces superior al valor nominal (capital). 

Aquí también, tal como sucede en las acciones de 
sociedades, difieren entre sí el valor nominal y el valor real. 
El derecho efectivo del tenedor de la afortunada letra del 
ejemplo será diferente al tenor literal de la misma y el 
término tan amplio será factor decisivo en la negociación de 
ese instrumento. En realidad, tenemos tres valores en este 
título: el intrínseco, el nominal y el comercial. Surge, 
pues, la verdad de que el hecho de que varíe el valor de las 
acciones, según exista o no superávit de capital en la 
compañía y según sean las condiciones de oferta y demanda 
de los títulos, no le resta su naturaleza de título-valor pues 
la ley en parte alguna exige la "certeza en el valor" como 
elemento esencial de estos documentos, que sí hacía la Ley 
46 de 1923''30/. 

En cuanto a la legitimación, el citado autor considera que la misma tiene un 
doble aspecto, a saber: "el que faculta al acreedor para ejercitar el derecho 
incorporado en el documento y el que libera al deudor que satisface su 
obligación"3 1/. En materia de acciones es necesaria la posesión del docu
mento contentivo del título, aspecto que se evidenciaba con más fuerza en las 
acciones al portador, hoy desaparecidas de nuestro régimen jurídico. 

Respecto de los títulos nominativos el autor estima que: 

30/ Ibídem. Pág. 150. 

31/ Ibídem. Pág. 151. 
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"Es claro que en tratándose de títulos nominativos la declaración 
del cedente debe ser inscrita en el libro de registro y gravamen 
de acciones. Pero esa inscripción es tan sólo un aspecto formal 
de la legitimidad y no una "losa sepulcral colocada sobre el 
negocio que dio origen al título" como lo anota Vivante. Estos 
títulos nominativos se caracterizan por la especificación de su 
titular, pero ello jamás podrá quitarles su esencia de títulos
valores"32/. 

Al sentir del autor en mención el principio de incorporación se cumple en 
tratándose de los títulos de acciones, toda vez que: 

" ... El contrato de sociedad vincula a la persona jurídica y al 
socio, y esa relación se hace parte del documento o acción 
expedida por la sociedad. Tanto así es que transferida la acción, 
el socio cedente no sigue obligado a conservar su aportación en 
el fondo social hasta cuando, disuelta la sociedad, se cancele su 
pasivo externo, porque ya no es socio. Por esa razón elemental 
la compaflía no permitirá el voto del socio cedente, sino el del 
cesionario al cual deberá permitirle también todos los demás 
derechos esenciales del accionista"33/. 

Expresa el doctor Laguado Monsalve que el principio de la autonomía se 
encuentra plasmado en los títulos de acciones, para lo cual esgrime las 
siguientes razones: 

"En el caso de las acciones, cedido el documento conforme a la ley de su 
circulación, se transfiere el derecho que él representa y el cedente queda 
separado completamente de la compaflía. No ocurre lo mismo en materia de 
cuotas de interés en las cuales el cedente queda vinculado por un afio contado 
desde la fecha de la inscripción, respondiendo por las operaciones sociales 
anteriores a la cesión, aunque sin tener derechos o compensación alguna por 
esa obligación ya que la carga se basa en la responsabilidad de tipo personal 
que inspira la regulación positiva de las sociedades de personas. Las acciones 
no están sujetas a esa figura de cesión con responsabilidad ante la compai'iía. 
Quien negocie tales documentos adquiere de modo originario el instrumento: 
con autonomía, con separación de las demás partes"34/. 

32/ Ibídem. Pág. 151. 

33/ Ibídem. Pág. 152. 

34/ Ibídem. Pág. 156. 
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Como podemos observar, la negociabilidad de las acciones lleva implícita la 
independencia de los derechos de quien cede (cedente) y de quien recibe 
(cesionario). Esto es, los derechos del último se derivan del título en sí, 
quedando el cedente completamente apartado de la relación entre el nuevo 
socio y la sociedad. 

De lo anterior se concluye que los derechos y obligaciones que nacen del 
título de acciones le pertenecen a cada socio que vaya adquiriendo la propiedad 
del respectivo documento. 

Por último, al analizar el aspecto del formalismo, considera que: 

"Entendemos por formalismo el conjunto de las exigencias que 
da la ley sobre el contenido de los títulos-valores". 

"La referencia a cada título-valor en particular que hace el 
artículo 621 del Código de Comercio, evidencia dos tipos de 
requisilos: los generales y los particulares, siendo aquéllos la 
mención del derecho que se incorpora y la firma de quien lo 
crea; y éstos, los dados por la ley para cada documento en 
especial. Tenemos, pues, que si una acción de sociedad 
anónima llena tales exigencias es lógico -y legal- darle trata
miento de título-valor"35/. 

El doctor Eugenio Sanín Echeverry considera que las acciones son títulos
valores, porque así lo dispuso el Código de Comercio. Pues, si bien, no 
están contenidas como títulos-valores en el título 3o. del libro III, sí están 
reguladas en cuanto a sus efectos por los artículos 375, 377 y 379 del 
estatuto, normas de las cuales se deriva su carácter innegable de título-valor. 
Al respecto el tratadista expresa: 

"En cuanto a las acciones de las sociedades anónimas dispone el 
artículo 375 del Código: "El capital de la sociedad anónima se 
dividirá en acciones de igual valor que se representarán en títu
los negociables". El artículo 377 agrega que: "Las acciones po
drán ser nominativas o al portador, pero deberán ser nominativas 
mientras no se hayan pagado íntegramente". El artículo 379 
expresa que: "Cada acción conferirá a su propietario los derechos 
que enumera", que son precisamente los corporativos o de parti
cipación que de acuerdo con la definición legal de los títulos-

35/ Ibídem. Pág. 156 y 157. 
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valores (art. 619) pueden incorporarse en esta clase de 
instrumentos" 3 6/. 

Si observamos la primera de las normas citadas por el doctor Sanín 
Echeverry, ésta (artículo 375) habla de que las acciones se representarán en 
títulos negociables, aspecto que, como ya quedó anotado, no implica más que 
un problema de carácter semántico, que en nada incide, al decir de la doctrina, 
en la calidad intrínseca del documento. Es decir: quienes apoyan la tesis de 
que las acciones son títulos-valores, encuentran su fundamento en las 
calidades y cualidades propias de ellas y no en circunstancias, en su sentir 
irrelevantes, como pueden ser las denominaciones utilizadas por la comisión 
redactom o el lugar que tales documentos ocupen dentro del estatuto mercantil. 

En cuanto a la circunstancia de que las acciones no se encuentran normadas 
dentro del título 3o. del libro m del Código de Comercio, el doctor Ramiro 
Rengifo ha expresado: 

" ... No se pretende afirmar que por no estar regulada la acción 
dentro de los títulos-valores no tiene esta categoría, pues ello, 
además de constituir un argumento meramente topográfico, 
implicaría exigir que la regulación en esta materia fuera cosa 
completamente cermda y acotada. Ello no es así y lo confirma, 
por ejemplo, el artículo 1394 del C. de Co. que consagra la 
posibilidad de crear otro título-valor, el llamado Certificado de 
Depósito Bancario a Término o, incluso, el decreto 1998 de 
1972 que reglamenta los Bonos u Obligaciones. Lo que se echa 
de menos es una absoluta y clara toma de posición del 
legislador sobre el tópico. Es la misma posición ambigua que 
se nota en la Ley General de Títulos y Opemciones de Crédito 
de México (5) en donde solamente un artículo, el 22, se refiere 
tangencialmente a las acciones de sociedades para disponer que a 
ellas se aplicarán las disposiciones especiales"37/. 

Por otra parte, considera el autor citado que el artículo 619 conduce a afirmar, 
sin temor de una equivocación, que la acción merece ser considerada como un 
título-valor. Sin embargo, reconoce que el legislador fue deficiente en la 
reglamentación de estos documentos, lo cual origina una consecuencia grave, 

36/ SANIN ECHEVERRY, Eugenio. Títulos-Valores. Medellín: Editado por el 
autor, 1975. Pág. 70. 

3 7/ RENGIFO, Ramiro. "La Letra de Cambio, el Cheque, el Pagaré, los Bonos u 
Obligaciones, las acciones, estudio de la Legislación Comercial Colombiana 
y del Derecho Comparado". Bogotá: Editorial Pequeño Foro, 1982. Pág. 288. 

83 



toda vez que será necesaria una refonna al estatuto mercantil, a fin de que 
resulte posible encuadrar, sin ninguna complicación, al título de acciones 
dentro de la teoría general de los títulos-valores, según lo dice el doctrinante: 

"De todos modos la declaración del artículo 619 es lo 
suficientemente contundente como para pennitir afirmar que la 
Acción es un título-valor. Desgraciadamente su reglamentación 
es tan deficiente, tan poco ajustada a los principios cambiarlos, 
que resulta difícil creer que el legislador al regularla estuviera 
pensando en un título-valor. Y no sólo de su regulación sino 
de su utilización práctica se puede concluir que mientras no se 
modifique su tratamiento legal no se puede encuadrar la Acción 
dentro de la teoría general de los títulos-valores y lo que es peor 
aun, resulta inútil hacer ese encuadre desde el punto de vista de 
la necesidad de protección de los terceros adquirentes del 
documento a través de la protección de su circulación. Y no 
obstante, no hay duda de que el documento llamado Acción, por 
la función económica que cumple y por su utilización merecería 
ser tratada y considerada como título-valor38/. 

Como se puede observar, por una parte el doctor Ramiro Rengifo considera a 
la acción como título-valor, pero no por ello acepta que de plano se le dé este 
tratamiento, sobre la base de que el legislador incurrió en un yerro que no 
pennite ajustar el título de acción a la categoría de título-valor, a pesar de 
reunir todos los requisitos y condiciones propios de esta clase de documentos. 

Frente a la anterior posición encontramos una corriente doctrinaria que no 
admite que el título de acción sea calificado como título-valor. 

Así, el tratadista León Posse Arboleda considera que a este respecto: 

"Algunos han planteado que las acciones de sociedades 
anónimas son, según la ley colombiana, títulos-valores. Sin 
embargo, no participamos de este criterio, pues tales docu
mentos, si bien se pueden negociar, al igual que muchos otros, 
regulados en forma especial en la ley mercantil (como 
claramente lo indica el art. 888 del Código), no por ello deben 
tenerse como bienes mercantiles"39/. 

38/ Ibídem. Pág. 288 y 289. 

39/ POS SE ARBOLEDA, León. Notas sobre Títulos-Valores en el Nuevo Código 
de Comercio. Bogotá: Editorial Temis, 1973. Pág. 17. 
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Con esta tesis se pretende rebatir el argumento de quienes afirman que la 
calificación que la ley da a las acciones de documentos negociables es un 
problema simplemente semántico. 

En este mismo sentido, anota que: 

"Además, es importante tener en cuenta que no todo documento 
negociable por endoso es título-valor y que esta clase de 
documentos permite a su titular sustituir a su endosante en las 
relaciones derivadas del convenio mediante el endoso del 
documento, como claramente lo indica el art. 888 del nuevo 
Código de Comercio"40/. 

Otro de sus argumentos es el referido a la estrecha vinculación existente entre 
el negocio causal y el título de acción, lo cual implica que desaparezcan los 
principios de literalidad, autonomía, legitimación e incorporación. 

En cuanto a los dos primeros el autor manifiesta: 

"... Es así como las características de literalidad y autonomía de 
los títulos-valores desaparecen en el caso de los títulos de 
acciones, pues nadie se atreverá a negar que las modificaciones 
estatutarias pueden transformar la naturaleza de la participación 
del socio, en la forma como se encuentra indicada en el título, y 
negar que su posesión jurídica no se deba sujetar al estatuto" ... 

"El título de las acciones de sociedades no es, o por lo menos 
así lo ha tratado la ley colombiana, documento necesario para el 
ejercicio de los derechos propios del socio, quien puede ejercer 
su derecho sin necesidad de exhibir el documento representativo 
de la acción"41/. 

Respecto de esta posición doctrinaria consideramos pertinente anotar que las 
modificaciones estatutarias, invocadas por el doctor LEON POSSE ARBOLE
DA para negar a la acción su calidad de título-valor, no afectan los derechos 
corporativos o de participación incluidos en el título correspondiente, como él 
lo sostiene, sino las circunstancias de la comunidad sobre la cual estos 
derechos recaen. 

Ya habíamos dicho antes que la certeza en los títulos-valores de carácter 
fOrporativo o de participación debe darse en cuanto a la cuota que corresponda 

40/ Ibídem. Pág. 18. 

41/ Ibídem. Pág. 23. 
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al respectivo tenedor, no necesariamente frente a la universalidad o los bienes 
sobre los cuales recaiga dicha cuota, sometida a circunstancias que en el caso 
de las sociedades por acciones son eminentemente variables, no sólo por 
modificaciones estatutarias, sino también en la medida en que van producién
dose los resultados del negocio correspondiente. 

Para el tratadista Posse Arboleda, el título de acción no es más que un medio 
de prueba, al cual no va unido el derecho. En consecuencia, no se materializa 
el principio de la incorpomción. 

Con miras a rebatir el principio de la literalidad, estima que por aparecer en el 
título de acción tres valores distintos, el nominal, el comercial y el que figum 
en libros, no podemos afirmar que el título de acciones contenga un valor 
cierto que pueda colocarlo al nivel de los títulos-valores. Lo anterior obedece 
a que la acción es, ante todo, "una de las partes en que se divide el capital de la 
sociedad por acciones", y por lo tanto depende de los resultados del negocio 
social. 

Respecto de las acciones de sociedades, aun cuando se discute el elemento 
"certeza" o la precisión del derecho incorporado, lo cual es propio de los 
títulos-valores para que tengan el mérito ejecutivo que les confiere el artículo 
793 del Código de Comercio, es decir, que se trate de obligaciones claras, 
expresas y exigibles, nos parece que este aspecto de la controversia incurre en 
una confusión sobre el particular. 

En efecto, la certeza de esta clase de documentos no deriva de que los 
resultados del título de participación están previamente determinados, sino de 
que la cuota porcentual o alícuota, que corresponde a un derecho de carácter 
corporativo, sea precisa, determinada, exacta, en forma tal que no existan 
dudas sobre el particular. 

Así las cosas, respecto de las acciones no encontraríamos la precisión 
requerida, cuando el título respectivo no determine el número exacto de 
acciones que corresponden al tenedor respectivo, o cuando no precise clara
mente la sociedad en la cual dicho tenedor participa, o cuando se dé un fenó
meno de carácter semejante. 

Todo derecho termina comportando, de alguna forma, una cierta dosis, así sea 
de carácter pequeño, de alea. En efecto, los derechos de contenido crediticio, 
que implican la obligación de pagar una suma determinada de dinero, pueden 
terminar no haciéndose efectivos por insolvencia del deudor. De igual 
manera, los derechos de tradición o representativos de mercancías pueden 
llegar a tener mayor o menor valor económico, según las fluctuaciones del 
mercado respecto de los bienes representados por ellos. Sin embargo, nada de 
lo anterior es suficiente para que se pueda decir que en estos títulos no se 
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incorpora un derecho cierto y preciso, así algunos eventos puedan en última 
variar su representatividad económica. 

La ausencia de los principios de legitimación e incorporación en los títulos de 
acciones se evidencia, al decir del autor, frente a figuras como las del embargo 
y enajenación de las acciones, toda vez que los derechos del accionista no 
están supeditados a la posesión legítima del título y, por otra parte, éste no 
incorpora la totalidad de los derechos que se radican en cabeza del accionista 

Al lado del estudio doctrinario, consideramos pertinente hacer alusión al 
memorando OJ -256 de abril 20 de 1987 de la Superintendencia Bancaria, en el 
cual se hace referencia específica a la problemática que venimos tratando. En 
este memorando se realiza un extenso análisis de la naturaleza de las acciones 
en relación con los títulos-valores y del procedimiento para que puedan ser 
dadas en garantía, para lo cual parte del contenido del articulo 619 del C. de 
Co., considerado por esta entidad como contentivo de los requisitos esenciales 
de los títulos-valores, y de las posiciones adoptadas por los diferentes autores 
al respecto, las cuales sintetiza de la siguiente forma: 

La acción no es un título-valor 

l. Literalidad 

Este principio ocurre escasamente 
en la acción ya que los derechos 
que se confieren, así como la in
tensidad de su ejercicio depende de 
los estatutos y de la ley, pero no 
directamente del tenor literal de la 
acción. 

2. Legitimación 

Los derechos del accionista no es
tán supeditados a la posesión legí
tima del título de acciones nomi
nativas. 

3. Autonomía 

El tenedor de una acción no puede 
aspirar a ser inmune a las excep
ciones que el suscriptor hubiere po
dido oponer a sus antecesores, 
porque, él nunca obtiene más dere-

La acción es un título-valor 

El principio de la literalidad opera 
al quedar constancia de la causa en 
el título de modo que el adquirente 
sabe a ciencia cierta cuál es el de
recho del que es titular. 

El derecho del accionista sí exige 
la posesión del título. La inscrip
ción en el libro de accionista es só
lo un aspecto formal de la legiti
mación. 

Al quedar constancia de la causa en 
la acción, la posición autónoma 
del derecho queda supeditada a la 
causa, de manera que las excepcio
nes causales podrán oponerse con
tra todos los tenedores del título. 

El negocio que dio origen al título 
de la acción-negocio subyacente se 
refleja en el título y se incorpora a 
él. De modo que los derechos ema-
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chos de los consagrados en los es
tatutos. 

4. Incorporación 

El documento en el cual se mate
rializa la relación jurídica de socie
dad no es un documento constitu
tivo sino únicamente de carácter 
probatorio que sirve de instrumento 
para el ejercicio de los derechos 
inherentes a la calidad de accio
nista. 

nadas de la relación fundamental 
(contrato social) y del título circu
lan juntos. 

En opinión de esta entidad, la tesis que resuelve con argumentos más sólidos 
el tema que nos ocupa, es la que niega el carácter de título-valor a las acciones 
de sociedades anónimas, concluyendo que: 

"Son tantas las excepciones al rigor que en la materia se exige, 
y en los esfuerzos doctrinarios que deben hacerse para encuadrar 
las acciones de sociedades anónimas dentro de la categoría de los 
títulos-valores, que no parece lógico forzar la teoría de este tipo 
de documentos para tratar de lograr esa asimilación; más, 
cuando nuestro ordenamiento mercantil previó un régimen 
particular para las acciones que permiten su circulación y su 
negociación, independientemente de cualquier otra considera
ción". 

Para concluir este capítulo, nos -permitimos hacer algunos comentarios 
atinentes a ciertos aspectos tratados por la doctrina, por considerarlos de espe
cial importancia dentro del contexto de la materia objeto de estudio. 

lo. El artículo 399 del Código de Comercio, en la medida en que obliga a 
que la sociedad emita los títulos a los accionistas, señalando incluso un plazo 
para el cumplimiento de este compromiso, nos está implícitamente indicando 
la necesidad de este título para que dicho accionista ejerza los derechos 
consagrados en el artículo 379 del Código de Comercio, ya que de no ser así 
no se justificaría la disposición. Por consiguiente, no resulta lógico sostener 
que, respecto de los títulos de acciones, no se da el principio de la necesidad, 
en la medida en que el accionista frecuentemente sea admitido al ejercicio de 
los derechos que le corresponden al margen de la exhibición del título, 
circunstancia que, en nuestro criterio, no responde a las normas de la 
prudencia, toda vez que, aun cuando no se haya hecho la inscripción de un 
traspaso, éste podría haberse producido en forma previa, de manera tal que el 
accionista habría ya dispuesto de sus derechos dentro de los marcos del 
numeral3o. del artículo 379 del Código de Comercio. 
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2o. La circunstancia de que los estatutos sociales determinen los derechos del 
accionista, cuya descripción no forma parte del texto mismo del título-valor, 
no rompe con el principio consecuencia! o derivado de la literalidad. En 
efecto, existe una serie de títulos, como lo ha admitido reiteradamente la 
doctrina, y .sobre este particular es posible consultar varios autores, especial
mente extranjeros, en los cuales el llamado principio de la literalidad opera, 
no solamente respecto del contenido mismo del título-valor, sino también con 
referencia a literalidades complementarias. Tal es el caso, igualmente, de los 
bonos, respecto de los cuales nadie discute su condición de título-valor, en los 
cuales los derechos del tenedor tienen que ver con el llamado prospecto de 
emisión. 

Para manejar lo anterior, las literalidades complementarias resultan oponibles 
a terceros en la medida en que consten, sea en el Registro Mercantil, sea en el 
Registro Nacional de Valores, de tal manera que el interesado pueda 
consultarlas con las referencias que deriven del mismo título-valor. 

3o. La autonomía mira únicamente a la circunstancia de que no sean opo
!Úbles al tenedor de buena fe exenta de culpa aquellas cuestiones que se deriven 
de relaciones jurídicas en las cuales él no haya intervenido o no deba conocer, 
de manera tal que no puede sostenerse, por vía general, que cualquier tenedor 
está exento de consecuencias que no deriven al texto literal del documento. 
Así las cosas, cuando se reglamentan las excepciones cambiarías, se dice que 
son oponibles al tenedor todas aquellas circunstancias en las cuales él haya 
participado. Así puede también decirse que será afectado, igualmente, por 
situaciones que, por constar en las literalidades complementarias de que antes 
se trató, le son igualmente oponibles. 

4o. El hecho de que las inscripciones en el libro de registro que lleva el 
creador del título resulten importantes, es algo propio de todos los títulos
valores de carácter nominativo, de tal manera que no resulta argumento para 
descalificar a la acción como título-valor. No hay que olvidar que este libro 
de registro persigue informar a cualquier interesado las circunstancias de un 
título circulatorio y nominativo, y que los derechos del tenedor dependen, no 
sólo del título mismo, sino también de las inscripciones, tal como resulta del 
artículo 648. 

So. Las excepciones de los artículo 410 y siguientes a los principios de la 
incorporación y de la necesidad, constituyen normas propias de las acciones 
que, precisamente, por su carácter excepcional, son aplicables para esta clase 
de documentos, no para otros títulos-valores. 

Por lo demás, es preciso admitir que, bien a pesar de los principios generales 
de los títulos-valores, existen regímenes particulares que no concuerdan 
exactamente con dichos principios generales, como sucede con el cheque no 
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negociable, respecto del principio general de la circulación contenido en el 
artículo 645 del Código de Comercio. 

Así mismo, el decreto número 27 de 1990, relativo a bolsas de valores, 
reglamentó en sus artículos 23 y siguientes la posibilidad de que se 
constituyan limitaciones al dominio y gravámenes sobre títulos-valores 
conservados en los Depósitos Centralizados de Valores, excepción que, como 
en el caso de la acción, recorta las normas generales del artículo 629 del 
Código de Comercio. 

6o. Consideramos del caso incluir un argumento adicional derivado del 
reconocimiento de los bonos obligatoriamente convertibles por acciones, 
teniendo en cuenta que dichos bonos son expresamente calificados como 
títulos-valores. 

En virtud de lo anterior, en la medida en que nuestro régimen haga recogido 
primero en el decreto derogado 1914 de 1983 y ahora en el nuevo estatuto, 
decreto 1026 de 1990, la creación de bonos convertibles por acciones, sea de 
manera facultativa, sea en forma obligatoria, es preciso admitir que estos 
bonos, con vocación necesaria o eventual de convertirse en acciones revisten 
la calidad de títulos-valores, reconocida expresamente por los artículos 752 y 
siguientes del C. de Co. 

Así las cosas, si esta calidad puede otorgarse a un título destinado a 
convertirse en acciones, es difícil negársela a estas últimas, en la medida en 
que, al menos respecto de los bonos obligatoriamente convertibles por 
acciones, el bono no viene a ser otra cosa que un anticipo del título 
accionaría, de forma tal que los derechos del primero y los del segundo se 
confunden, con la sola diferencia ya señalada anteriormente consistente en que 
durante el período en que el derecho incorporado se contiene en un bono, éste 
da lugar a una renta fija y el tenedor no tiene todavía derechos políticos en la 
compañía, circunstancia que varía al incorporarse el derecho en el título de 
acciones, momento a partir del cual el tenedor pasa a tener la facultad de 
recibir una renta variable, proporcional a las utilidades de la compañía y a 
gozar de los correspondientes derechos políticos. Por consiguiente, el bono 
viene a ser sino un anticipo del título de acciones, circunstancia que hace muy 
difícil considerar que estas últimas corresponden a una categoría jurídica 
distinta. 

Por último, la reciente reforma procesal, decreto 2282 de 1989, varió el texto 
del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo en su 
numeral 6o. la posibilidad de afectar derechos sobre documentos que son 
títulos-valores, entre éstos las mismas acciones, por medios distintos de los 
expresados en el artículo 629, estableciendo inclusive una norma de imposible 
cumplimiento, en la medida en que estas afectaciones, no sólo se refieren a 
títulos nominativos, sino también a títulos negociables "a la orden". 
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La transferencia por medio distinto del endoso, que tanto preocupa a la 
doctrina respecto de las acciones, autorizada de una manera alternativa en el 
artículo 406, no resulta ser un mecanismo totalmente exótico en materia de 
títulos-valores. En efecto, el régimen cambiario expresamente reconoce este 
procedimiento para todos los títulos-valores en los artículos 652 y 653, razón 
que no permite esgrimir este argumento para quitar la calidad de título-valor a 
las acciones. 

Habiendo hecho las anteriores precisiones, dejamos al criterio del lector 
asumir la posición que en su sentir resulte más acertada. 
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