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En una sociedad siempre cambiante, en la que las relaciones mercantiles son una
constante, se hace imperiosa la necesidad de identificar y conocer la normatividad legal
imperante relacionada con el tema de los títulos valores, propendiendo por la
formulación de propuestas trascendentes relacionadas con su tráfico diario.

OBJETIVO GENERAL
El estudiante conocerá los Títulos Valores como una clase de bienes mercantiles,
elaborados como documentos escritos especiales, que incorporan derechos literales y
autónomos de contenidos crediticios, participativos y representativos de mercaderías,
permitiendo a su legítimo tenedor exigir las obligaciones que en ellos se originan.
PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL
Se emplea una metodología de participación activa de estudiante, en donde el
pensamiento analítico y lógico es la base, cuestionando aún lo más obvio, para llegar al
entendimiento del tema. El estudiante debe con la noción clara del concepto, concluir
las consecuencias jurídicas. En este sentido se emplearán:
1. Clase magistral
2. Talleres dirigidos
3. Análisis de casos
4. Lecturas analíticas
5. Investigación Formativa
6. Trabajo autónomo del estudiante
7. Jurisprudencia
8. Seminarios
9. Conferencias
10. Mesas de trabajos
11. Tutorías
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS
Fundamento titular del sistema de créditos, es la discusión proactiva de los temas
señalados en el programa, utilizando para ellos la bibliografía básica recomendada para
tal efecto. Así las cosas durante el tiempo presencial, el docente luego de explicar los
módulos o temas, se concentrará en la resolución de dudas y explicaciones de carácter
complementario. De otro lado, con el fin de profundizar mediante la práctica los
conceptos adquiridos en clase, se realizaran talleres y tutorías presenciales y/o
virtuales. Con estas actividades se pretende que el estudiante aplique los conceptos
explicados y, también desarrolle habilidades para analizar e interpretar textos
doctrinales y legales.
1. Video beam
2. Internet
3. Guías
4. Televisor
5. Ambientes virtuales
6. Material escrito
7. Productor de sonido
8. Juzgado simulado
9. Sala de computo
10. Smartphones y tablets
COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE

Cognitivas, investigativas, comunicativas, axiológicas, interpretativas, argumentativas y
propositivas.
El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra y de las particularidades
regionales, podrá adicionar otras competencias y enfatizar en las básicas que considere
como de mayor importancia para el proceso pedagógico.
MÓDULOS Y TEMAS
PRIMERA UNIDAD

1 NOCIONES GENERALES
1.1 Evolución histórica.
1.1.1 Noción.
1.1.2 Naturaleza jurídica.
1.1.3 Autonomía vs Solidaridad.
1.1.4 Características.
1.1.5 Literalidad.
1.1.6 Legitimación.
1.1.7 Incorporación.
1.1.8 Autenticidad.
1.1.9 Negociabilidad.
1.2 Elementos esenciales: generales y especiales.
1.3 Relación cambiaria.
1.4 Clasificación de los títulos valores.
1.4.1 Según el derecho incorporado.
1.4.2 Según la ley de circulación.
1.4.3 Según la forma de creación.
1.4.4 Según el contenido.
1.4.5 Según el lugar de origen.
1.5 Eficacia e ineficacia de la obligación cambiaria.
1.6 Validez de la obligación cambiaria.
1.7 Endoso.
1.7.1 Naturaleza.
1.7.2 Características.
1.7.3 Clases.
1.7.3.1 En procuración
1.7.3.2 En garantía.
1.7.3.3 En propiedad.
1.7.3.4 Judicial.
1.7.3.5 Entre bancos.
1.7.3.6 Sin responsabilidad.
1.7.3.7 En retorno.
1.7.3.8 Por recibo.
1.8 El aval y su diferencia con la fianza.
SEGUNDA UNIDAD

2 TÍTULOS VALORES EN PARTICULAR
2.1 Letra de cambio.
2.2 Pagaré.
2.3 Cheque

2.4 Facturas.
2.5 Certificado de depósito.
2.6 Bono de prenda.
2.7 Carta de porte y conocimiento de embarque.
2.8 Bonos.
2.9 Títulos valores electrónicos y atípicos.
TERCERA UNIDAD

3 PROCEDIMIENTOS CAMBIARIOS
3.1 Acción y excepción cambiaria.
3.2 Procedimientos sobre títulos valores.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. BECERRA LEÓN, HENRY ALBERTO. Derecho comercial de los títulos valores,
6ª ed., Bogotá, Doctrina y ley, 2012.
2. RAVASSA MORENO, GERARDO JOSÉ. Títulos-valores. Nacionales e
internacionales. Doctrina y ley, 2006.
3. REMOLINA ANGARITA, NÉLSON, PEÑA NOSSA, LISANDRO y GECTI. De los
títulos valores y de los valores en el contexto digital, Bogotá, Universidad de los
Andes-Temis, 2011.
4. ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO CAMBIARIO: Sentencia del 14 de diciembre
de 2011 de la C.S.J., Sala de casación civil. M.P. Ruth Marina Díaz.
5. ESTIPULACIONES DINERARIAS DELO TÍTULO VALOR EN MONEDA
EXTRANJERA: Sentencia del 12 de marzo de 2012 de la C.S.J., Sala de
casación civil.
6. DEROGATORIA DE LA FACTURA CAMBIARIA DE TRANSPORTE: Sentencia
del 23 de febrero de 2012 sección 4° del Consejo de Estado.
7. EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA ACCIÓN 5.8 CAMBIARIA: Sentencia
del 3 de febrero de 2012. C.S.J., Sala de casación civil.
8. EJECUCIÓN DEL TÍTULO VALOR ANTE LA JUSTICIA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA: Sentencia Consejo Superior de la Judicatura, 8 de febrero
del 2012.
BIBLIOGRAFÍA EN BIBLIOTECA

1. Cervantes Ahumada, Raúl. Títulos y operaciones de crédito. 2010
2. Gadea, Enrique. Los títulos valores: letra de cambio, cheque y pagaré, Dykinson,
2004.
3. Gaitán Martínez, José Alberto. Lecciones sobre títulos valores, Bogotá,
Universidad del Rosario, 2009.
4. García Muñoz, José Alpiniano. Títulos valores. Régimen global, Bogotá, Temis,
2008.
5. Garrigues Joaquín. Curso de derecho mercantil. 2010
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. Leal Pérez, Hildebrando. Curso de títulos valores, Bogotá, Leyer, 2012
2. Trujillo Calle, Bernardo, De los títulos valores. Parte General. Manual teórico y
práctico, Bogotá, Unaula, 2013.

3. Valencia Copete, César Julio. Derecho de los títulos valores. Corte Suprema de
Justicia. 1972-2003, Universidad Externado de Colombia, 2003.
BIBLIOGRAFÍA PARA NORMAS LEGALES

1.
2.
3.
4.
5.

Constitución Política de Colombia
Código Civil colombiano
Código de Comercio colombiano
Código General del Proceso
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES SERIADAS

Artículo: El régimen internacional de las Cartas Stand by y el papel del Estado.
Autor: Walter René Cadena Afanador, Germán Cubillos Guzmán
Publicación: Revista Diálogos de Saberes - Bogotá D.C. Colombia - No. 30 - Enero Junio de 2009 - ISSN: 0124-0021 - pp. 39-60.
Título: El autorregulador del mercado de valores: instrumento para la profundización e
integridad del mercado de activos financieros.
Autor: Amparo Cortez Morales y Diego Escobar Perdigón.
Páginas: 79 a 96.
PÁGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES

http://www.gerencie.com/titulos-valores.html
http://www.site- iep.es/?utm_source=monografias&utm_medium=cpm&utm_campaign
=siteunders
https://www.google.com.co/search
http://resumenesdederecho.blogspot.com/2008/05/resumen-ttulos- valores.html
http://titulosvaloresugc.blogspot.com/2009/04/clasificacion-de-lostitulosvalores_29.html
http://titulosvaloresunilibre.blogspot.com/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia /econo113.htm
https://www.bancodebogota.com/portal/page
BIBLIOTECA VIRTUAL GERARDO MOLINA

1. http://juriscol.banrep.gov.co:8080/ Es un sistema de información jurídica
documental de carácter histórico, cuya función es la de recopilar, sistematizar y
analizar las leyes, decretos de carácter general, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y las normas y jurisprudencia de las altas cortes relacionadas con
el Banco de la República desde su creación en 1923.
2. http://servoaspr.imprenta.gov.co/portal/page?_pageid=416,1&_dad=portal&_sch
ema=PORTAL. Mediante éste link, puede consultar los diarios oficiales por fecha,
norma o número de diario, el usuario tiene a disposición los diarios en formato
PDF vigentes.
3. http://www.bibliotecajuridica.com.co. Base de datos que contiene y maneja un
total de 28 Códigos, un siglo de leyes y más de 80.000 jurisprudencias
interactuando por medio de Internet.

4. http://www.jstor.org/token/033-347538GyseFiUd57BKNRkfq/trials.jstor.org.
Ofrece una plataforma de investigación cuyo objetivo es aumentar la
productividad y facilitar el desarrollo de nuevas formas de trabajo académico,
cubriendo las siguientes áreas del conocimiento: economía, derecho, historia,
ciencias políticas, arqueología, derecho, psicología, sociología, además de otras
áreas de las ciencias sociales y humana, sin dejar a un lado ecología,
matemáticas, estadística, negocios y educación
5. http://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?numero=40&tipos=Ensayos
Información sobre: Derecho Público, Derecho Privado, Revista de Derecho
Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. Los artículos son escritos por un grupo
selecto de autores cuyo común denominador es su conocimiento experto,
profesionalismo, formación académica, rigor intelectual y compromiso.
6. http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=IPAuto&Passwd=IPAuto&A
UID=258144&cfc=1 ProQuest Especializada para la investigación y el aprendizaje
en todas las áreas del conocimiento, con bases de datos importantes en la
industria de la información en texto e Imagen completa. La cobertura se extiende
a las áreas de negocios y economía, ciencia, tecnología y medicina, referencia
general, ciencias humanas y ciencias sociales. Actualmente tiene acuerdos con
más de 9000 editores de todo el mundo, ProQuest Information and Learning
proporciona acceso a la información de publicaciones periódicas, diarios, libros
fuera de catálogo, tesis y colecciones académicas en distintos formatos. Además
con el sofisticado motor de recuperación ProQuest, los investigadores pueden
diseñar su propia estrategia de búsqueda y recuperar citas bibliográficas y
resúmenes
7. http://search.ebscohost.com/ EBSCO es una base de datos que ofrece textos
completos, índices y publicaciones periódicas académicas que cubren diferentes
áreas de las ciencias y humanidades. Sus colecciones están disponibles a través
de EBSCOhost, que es un sistema en línea que combina un contenido de gran
calidad en una página atractiva, con herramientas únicas de búsqueda y
recuperación de información. Los resultados de las búsquedas ofrecen enlaces a
los textos completos de los artículos e información sobre artes y humanidades,
negocios, ciencia, estudios sociales, educación, salud, referencia general, y más.
8. http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre. e-libro es una colección
interactiva en español de más de 23.000 libros y documentos electrónicos en línea
en todas las áreas del conocimiento incluyendo: humanidades, ciencias sociales,
negocios y economía, vida y ciencia física, computación, ingeniería y tecnología,
entre otras, provenientes de las más importantes editoriales del mundo.
9. http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre/ Ebrary es una colección
interactiva en inglés de más de 20.000 libros y documentos electrónicos en línea
en todas las áreas del conocimiento.
10. http://www.revistavirtualpro.com/main/index. Revista VirtualPRO, especializada
en Ingeniería de Procesos Industriales, enteramente virtual. Se puede consultar
trabajos de investigación, artículos, manuales, libros (todo full text), software,
tutoriales, herramientas
11. http://www.unilibre.leyex.info/ Base de datos con toda la normatividad jurídica de
Colombia, actualizada hasta el día de hoy, contiene 69 Códigos Regímenes y
estatutos, Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Tratados Internacionales, Minutas,
Publicaciones de las principales Facultades de derecho del país, Diario Oficial,
Resoluciones y más.
12. http://www.unilibre.ambientalex.info/ Base de datos de tipo Académica e
investigativa con información Ambiental Nacional e Internacional, contiene: -

Legislación Colombiana Ambiental (Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Conpes, Legislación Internacional Ambiental (Leyes Marco De Diferentes Países,
Convenios, Acuerdos Internacionales, Protocolos, Tratados, Declaraciones y
demás normatividad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del programa, busca
auscultar los logros que se han alcanzado a través de su estudio y verificar las diversas
competencias adquiridas por el estudiante. En el proceso evaluativo, se deberá ponderar
la capacidad de comprensión y análisis del estudiante, su interés y participación activa
durante el desarrollo del trabajo académico presencial, el conocimiento adquirido a través
de investigaciones realizadas y su cumplimiento con el trabajo autónomo planeado y
orientado por el docente.
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SEGUNDO CORTE
EXAMEN FINAL

30 %
30%
40%
FIRMAS

Jefe de Área:

Docente:

