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Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 18 de junio 

de 2019, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en 

este proceso de ordinario iniciado por Francisco Javier Jaramillo Vélez 

frente a Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa y José Benigno 

Obando Orozco.  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1.  HECHOS 

  

La demanda viene sustentada en el relato fáctico 

que se sintetiza así:  

 

La sociedad Su Inversión S.A. desarrolló su objeto 

social, con autorización estatal, de dos maneras: modalidad de renta fija y 

renta variable; en esta última, como agente mandataria de Global Securities 

S.A., comisionista de Bolsa, promocionó públicamente la inversión en 

acciones.  

 

Aquella sociedad inició operaciones comerciales 

con Pichincha Valores S.A., hoy Global Securities S.A. desde principios de 



2004, relación que fue formalizada con la suscripción, el 9 de junio de 2006, 

de un contrato mercantil denominado CONTRATO DE MANDATO PARA LA 

GESTION DE NEGOCIOS, en el que la primera era mandante y la segunda 

mandataria.  

       

     Para la ejecución del contrato, Global Securities 

S.A. designó como promotores del negocio a Catalina Gómez, Marlene 

Otálvaro y Juan Pablo Villamizar, por medio de los cuales el mandatario 

debía canalizar sus contactos, encargos u órdenes preliminares, a fin de que 

se adelantaran los pasos señalados en el contrato y pudiera llevarse a cabo 

la operación o el negocio. 

 

       Su Inversión S.A. ejecutó en calidad de mandatario 

el contrato para la gestión de negocios, promoviendo ante la ciudadanía 

de Pereira directamente y a través de su página WEB, operaciones de bolsa, 

es decir, la compra y venta de acciones de bolsa comercializadas por la 

mandante, convenciendo, entre otros, a José Benigno Obando Orozco, 

quien abrió cuenta en Global Securities S.A., para lo cual se diligenció un 

formulario de apertura y actualización de cuenta de persona natural, en 

papelería de esta última, que reposaba en Su Inversión S.A..  

 

       Global Securities S.A. también promovió 

directamente la inversión en acciones e informó a la ciudadanía de su 

vinculación con Su Inversión S.A., por medio de su página web y de 

correspondencia directa remitida a los clientes. Se trataba de un mandato 

representativo. 

 

      Global Securities S.A. concedió a Su Inversión S.A. 

en el contrato de mandato la posibilidad de extender sus labores a todas 

las actividades contempladas en el objeto social de “el mandante”.  

 

       El contrato al que nos hemos venido refiriendo 

nunca fue registrado en la cámara de comercio como se exige para este 

tipo de actos  

 



       Una vez formalizada la vinculación con el 

diligenciamiento y firma del formulario referido entre José Obando y Global 

Securities, se iniciaron operaciones comerciales de compra y venta de 

acciones por intermedio de Su Inversión S.A. En consecuencia, cada que un 

cliente quería adquirir o vender sus acciones, se acercaba a Su Inversión y 

daba las correspondientes instrucciones de compra o de venta, que debían 

confirmarse luego por funcionarios de Global con dicho cliente antes de 

finiquitar cada operación de venta.  

 

Las personas atraídas por Su Inversión para abrir 

una cuenta en Global Securities S.A. una vez diligenciado el formulario de 

apertura de cuenta de convertían en clientes de Global Securities S.A., a 

quienes Su Inversión S.A. como mandataria continuaba atendiendo para 

todo lo relacionado con dividendos, compras y ventas de acciones 

debidamente autorizados por dichos clientes.  

 

Los clientes podían tener una doble calidad, es 

decir, ser clientes de Global en lo relativo a la toma de acciones y ser 

clientes de Su Inversión en lo relativo a los dineros entregados a esta, para 

que a su vez los prestara a terceros. 

 

A partir del diligenciamiento del formulario 

cadaasx operación de compra y venta de acciones debía ser aprobada y 

autorizada expresamente por José Benigno Obando tal como reza la 

cláusula segunda literal C del contrato, según el cual Su Inversión tenía la 

obligación de informar a los funcionarios designados por Global Securities 

para que esta la confirmara con el cliente antes de ejecutar la operación.   

 

El señor José Benigno Obando, titular de los 

títulos valores, endosó los mismos a Francisco Javier Jaramillo.  

 

El contrato contenía un protocolo de seguridad, 

según el cual si José Benigno requería comprar o vender acciones 

relacionadas con su cuenta o portafolio en Global Securities S.A., informaba 

a Su Inversión S.A.; como mandataria, esta debía comunicar la orden a los 



funcionarios designados para que cualquiera de ellos revisara la viabilidad 

de la operación y luego procediera a confirmar la orden con el cliente. 

 

Global asumió la responsabilidad frente a los 

clientes, derivada de la ejecución de los negocios, teniendo en cuenta que 

el cierre de todas y cada una de las operaciones estaría a cargo del personal 

por ella designado. 

 

Además, vendió todas las acciones del 

demandante, por instrucciones de Su Inversión S.A., sin verificar la 

existencia de poderes para vender y sin confirmar las operaciones con el 

titular de dichas acciones. 

 

José Benigno, firmó una autorización para que 

Global le transfiriera a Su Inversión, los dineros producto de rendimientos, 

vencimientos o de otras operaciones a una cuenta del Banco de Occidente, 

pero no facultó a esta última para ordenar la venta como efectivamente se 

hizo.  

 

También, como anexo al formulario de apertura y 

actualización de cuenta, se firmó un contrato para la administración de 

valores con el cual se autorizó a Global para custodiar títulos, cobrar capital 

y rendimientos de las sociedades emisoras, reinvertir sumas mediante 

instrucciones escritas de los clientes y para enviar los títulos físicos a un 

depósito centralizado de valores, en este caso DECEVAL S.A., entidad que 

cumple funciones similares a las de una oficina de registro de inmuebles, 

pero en forma exclusiva para acciones y demás valores bursátiles. 

 

Global Securities S.A. violó los deberes que le 

impuso el reglamento de Deceval S.A., en relación con la comprobación de 

la suficiencia de los poderes con que actuó Su Inversión S.A. para ordenar 

la venta de las acciones. Además, incumplió sistemáticamente los deberes 

que le impone el Decreto 1121 de 2008, igual que la reglas contenidas en 

su código de conducta. 

 



Respecto de los valores accionarios adquiridos 

por terceros de buena fe exenta de culpa en las bolsas de valores, como 

ocurre con las acciones aquí reclamadas, no procede su reivindicación y, en 

consecuencia, tampoco sería viable pedir judicialmente la declaración de la 

resolución de la venta, o su rescisión o la nulidad absoluta o por la venta 

de cosa ajena, como establece el artículo 5 de la Ley 964 de 2005. 

 

A mediados del mes de mayo de 2009, Su 

Inversión S.A. cerró sus puertas al público, sus empleados y directivos 

desaparecieron del panorama comercial sin dar ninguna explicación y 

dejando gran cantidad de accionistas timados.  

 

El 21 de mayo de ese año, Global procedió a 

notificar la terminación de sus relaciones comerciales con esa entidad, por 

los principales medios de comunicación y de su página web. Y en un 

comunicado minimizó la actividad de aquella a una simple referencia de 

clientes, sin mencionar el contrato de mandato para la gestión de negocios; 

reconoció que Su Inversión S.A. actuó como su representante en Pereira, lo 

que luego negó por todos los medios; aceptó que tal sociedad ordenó las 

operaciones de compra y venta de valores y justificó sus actuaciones 

señalando que lo hizo bajo las autorizaciones impartidas por los clientes, 

lo que no ocurrió con José Benigno, con quien nunca tuvo comunicación. 

 

Como consecuencia de las actividades de Su 

Inversión, mediante resolución 0816 del 11 de junio de 2009, fue 

intervenida, se dispuso la toma de posesión de los bienes y haberes, y se 

nombró un agente interventor, Juan Luis Velasco Mosquera, hoy Octavio 

Restrepo Castaño, liquidador judicial. 

 

En síntesis, con sus actuaciones, las sociedades 

mencionadas dispusieron irregular e ilícitamente del dinero producto de la 

venta de las acciones de José Benigno Obando, que nunca le fue entregado 

por ninguna de ellas.  

El señor Obando, mediante documento del 21 de 

septiembre de 2009, facultó a Francisco Javier Jaramillo para recibir, 

desistir, sustituir, reasumir y en fin todas las facultades que tenga que ver 



con el derecho en conflicto, por lo que tales derechos, sobre todas las 

acciones, radica única y exclusivamente en el señor Jaramillo quien 

mediante el presente proceso pretende obtener el pago de todas y cada 

una de las acciones que legalmente fueron endosadas. 

 

Respecto de José Benigno Obando Orozco, 

reiteró que le endosó las acciones.    

 

1.2. PRETENSIONES PRINCIPALES 

 

       Con apoyo en ese relato, pide el demandante que 

se declare que José Benigno Obando se vinculó comercialmente con Global 

Securities S.A. a través de la sociedad Su Inversión S.A., como mandataria 

de aquella, diligenciando y suscribiendo sendos formularios de apertura y 

actualización de cuenta de persona natural y contrato de administración de 

valores por papelería suministrada de aquella a esta.  

 

     Que la sociedad Global Securities S.A. adquirió 

para el señor José Obando, por instrucciones de Su Inversión S.A., 

mandataria de la anterior, la suma de 104.538 acciones en el mercado 

público de valores.  

 

       Que el señor José Benigno Obando, como 

propietario inscrito, endosó en forma legal y por igual valor recibido al 

señor Francisco Javier Jaramillo las siguientes acciones: 

  

Fecha Nro. De operación Valor total 

Dic 27 2006 61046-0 $49.857.600 

Nov 15 2007 17743-0 $14.000.000 

May 7 2008 62509-0 $49.711.360 

Ene 14 2008 61136-0 $65.973.600 

Ene 14 2008 6111-0 $33.445.440 

Mar 8 1999 205721 2.210 acciones 

Sep 11 1998 205720 2.000 acciones 

            Que Francisco Javier Jaramillo es legítimo 

cesionario y tenedor legal y queda subrogado en las mencionadas acciones  

 



           Que la sociedad Global Securities S.A. vendió o 

enajeno sin consentimiento y autorización del titular señor José Benigno a 

partir del 11 de enero de 2007 las 104.538 acciones.  

 

           Que José Benigno Obando nunca facultó a la 

sociedad Su Inversión S.A. para emitir órdenes de venta de sus acciones a 

Global Securities S.A.  

 

           Que la autorización firmada por el señor José 

Benigno Obando Orozco a Su Inversión S.A. para que Global Securities S.A. 

le girara dineros producto de rendimientos, vencimientos y otras 

operaciones no constituyó, de manera alguna, poder claro y expreso para 

que Su Inversión pudiera ordenar la venta de sus acciones ante Global.  

 

            Que las operaciones de venta de las 104.538 

acciones de José Benigno Obando Orozco no fueron confirmadas 

previamente con este por los funcionarios de la Sociedad Global.  

 

           Que las sociedades accionadas nunca entregaron 

al señor José Benigno Obando el dinero producto de la venta de las 104.538 

acciones. 

 

           Que la venta de las acciones realizada por la 

sociedad global es inoponible a José Benigno Obando. 

   

           Que la sociedad Global Securities S.A. es civil y 

patrimonialmente responsable ante el señor José Benigno Obando por la 

pérdida de sus acciones.  

 

           Que, como consecuencia de las anteriores 

declaraciones, se ordene a Global Securities S.A. adquirir por su cuenta en 

el mercado de valores las 104.538 acciones vendidas y cuyo propietario 

inscrito es José Benigno Obando. Una vez adquiridas se trasfieran al 

portafolio del señor Francisco Javier Jaramillo cesionario y subrogatario de 

las mencionadas acciones, a quien se le deben pagar los dividendos 



producidos por tales acciones, desde la fecha de su venta o del pago de los 

últimos dividendos, hasta la fecha en que se reintegren.  

 

           Que se impongan costas y perjuicios a la parte 

demandada. 

 

1.3. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS  

             

            Además de las pretensiones declarativas ya 

señaladas, que se condene de manera solidaria a las sociedades 

demandadas y a las personas naturales accionadas al pago de todos los 

perjuicios causados al señor Francisco Javier Jaramillo, así:   

 

El valor de las 104.538 acciones vendidas sin su 

autorización tomando como precio de referencia, el precio de cotización 

en bolsa de cada una de las acciones.  

 

Los dividendos producidos por las 104.538 

acciones desde la fecha de su venta sin autorización o desde la fecha del 

último pago de dividendos hasta que se produzca el pago total de las 

acciones.  

  

1.4. LA RESPUESTA A LA DEMANDA.  

 

Global Securities S.A. luego de referirse a los 

hechos, se opuso a las pretensiones y formuló varias excepciones que 

nominó:  

 

1. Ausencia de los elementos que configuren 

responsabilidad, pues no es imputable a la demandada ningún hecho 

dañoso del cual se pueda derivar.  

 

2. Culpa exclusiva de la víctima o de un tercero: 

no existe responsabilidad civil cuando la supuesta víctima o un tercero han 

obrado con culpa o dolo y ese es el verdadero origen de los perjuicios, si 

alguno hubiese ocurrido, fue por cuenta del señor Obando.  



 

3. Exoneración de responsabilidad: el señor 

Obando exoneró, por escrito, de toda responsabilidad a Global Securities 

S.A. por los manejos de los sus recursos que realizara Su Inversión S.A.  

 

4. Inejecutabilidad de lo demandado.  

 

5. Culpa de un tercero: los hechos que la víctima 

considera como causa del daño fueron ejecutados por Su Inversión S.A. 

quien era su representante; así mismo quien obró de mala fe negociando 

unas acciones que no eran de su propiedad y con fundamento en un 

certificado que no tiene vocación de ser negociable fue el señor José 

Benigno Obando. 

 

6. Inexistencia del contrato de mandato: los 

hechos ocurrieron antes de que fuera suscrito el contrato de mandato entre 

Global Securities S.A. y Su Inversión S.A., el 9 de julio de 2009. 

 

7. Falta de competencia: es claro que los dineros 

que el demandante reclama, conforme con su propio dicho, se giraron a Su 

Inversión S.A., por ende, tales dineros deben ser reclamados por el 

demandante dentro del proceso especial establecido en el decreto 4334/08 

ante la Superintendencia de Sociedades.  

 

8. Indebida acumulación de pretensiones y 

consecuente falta de competencia: la demanda presentada acumula 

pretensiones sin que se presenten los requisitos señalados en el artículo 82 

del CGP, respecto de Global Securities S.A. Los jueces competentes son los 

de Medellín y Bogotá y no los de Pereira.  

 

9. Falta de legitimación en la causa: Su Inversión  

S.A. estaba facultado única y exclusivamente para promocionar las 

operaciones autorizadas a Global, sin representación alguna, en tal medida 

las operaciones que tal empresa realizara no comprometían a Global; 

concomitantemente a esta relación, existía una relación entre los clientes y 

Su Inversión S.A., en virtud de la cual esta última estaba autorizada a obrar 



por cuenta de cada uno de los clientes; adicionalmente, el señor Obando, 

no el demandante, autorizó a Su Inversión S.A. para dar órdenes de compra 

y venta de acciones y girar recursos de sus cuentas.  

 

10. Caducidad de la acción: el señor Obando 

recibió extractos el día 3 de agosto de 2009, pero la demanda fue 

interpuesta con posterioridad a la caducidad de la que habla el artículo 

1259 del Código de Comercio.  

 

11. Beneficio de retracto: en caso de que se 

considere que el demandante tiene derecho al pago de alguna suma de 

dinero, solicitó la aplicación del artículo 1971 del código civil. 

 

El curador ad litem de José Benigno Obando 

formuló como excepciones que no se configura la responsabilidad aducida 

y que existe falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva.  

 

1.5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado negó las pretensiones por falta de 

legitimación en la causa por activa.  

 

1.6. APELACIÓN.  

 

Apeló el demandante quien presentó los reparos 

concretos y luego sustentó. Más adelante se hará alusión a sus réplicas. 

 

 

2. CONSIDERACIONES 

 

 

2.1.  Los presupuestos procesales concurren 

cabalmente y no se advierte causal de nulidad que pueda dar al traste con 

lo actuado. 

 



2.2.  Se recuerda que las pretensiones de la 

demanda se plantearon como principales y subsidiarias. Las primeras 

buscan que se declare que José Benigno Obando se vinculó 

comercialmente con  Global Securities S.A. a través de la sociedad Su 

Inversión S.A., como mandataria de aquella, diligenciando y suscribiendo 

sendos formularios de apertura y actualización de cuenta de persona 

natural y contrato de administración de valores por papelería suministrada 

de aquella a esta; en ejecución de ese acuerdo, Global Securities S.A., 

adquirió para el señor José Benigno Obando Orozco y por instrucciones de 

Su Inversión S.A. como mandataria de aquella, 104.538 acciones en el 

mercado público de valores, que luego le endosó a Francisco Javier 

Jaramillo, quien por ese hecho se subrogó. Igualmente, que se declare que 

tales acciones fueron vendidas sin consentimiento y autorización del titular 

señor José Benigno Obando, a partir del 11 de enero de 2007 y, como 

nunca le entregaron el dinero producto de la venta, que le es inoponible, 

Global Securities es civil y patrimonialmente responsable ante el señor José 

Benigno por la pérdida de sus acciones. En consecuencia, debe ordenársele 

adquirir por cuenta del demandante, en el mercado de valores, las 104.538 

acciones vendidas; una vez hecho así, transferirlas al portafolio del señor 

Francisco Javier Jaramillo cesionario y subrogatario de las acciones, a quien 

se le deben pagar los dividendos producidos por las mismas, desde la fecha 

de su venta o del pago de los últimos dividendos, hasta cuando se 

reintegren.  

 

Y las segundas, procuran que se condene de 

manera solidaria a las sociedades demandadas y a las personas naturales 

accionadas al pago de todos los perjuicios causados al señor Francisco 

Javier Jaramillo, esto es, el valor de las 104.538 acciones, tomando como 

precio de referencia, el de cotización en bolsa de cada una de ellas; y los 

dividendos producidos por las 104.538 acciones desde la fecha de su venta 

sin autorización o desde la fecha del último pago de dividendos hasta que 

se produzca el pago total.  

 

2.3.  También es pertinente memorar que el 

juzgado negó lo pedido, en síntesis, porque “…el señor Francisco Javier 

Jaramillo no está legitimado para reclamar los posibles perjuicios respecto 



de la venta de las acciones que se encontraban a favor del señor José 

Benigno Obando, pues si bien presentó algunos documentos por la firma 

del propietario inicial con la pretensión que fueran aceptados como 

endoso, tal actuación no alcanza por sí sola a erigirse para ser tenida en 

cuenta, dado que como se explicó en párrafos anteriores las acciones 

materia del litigio son consideradas como títulos valores electrónicos o 

desmaterializados por lo tanto la ley de circulación debe ceñirse en forma 

estricta a lo considerado por las normas especiales también mencionadas, 

el endosante entonces debía realizar la transferencia de dominio sobre los 

títulos valores de acuerdo con la ley especial, pues al tratarse de valores es 

notorio que debía poseer una firma digital y la clave electrónica para el 

efecto, con la consecuente obligación por parte de la central de valores de 

expedir certificación con las anotaciones en cuenta que se pretendan hacer 

valer”. 

 

2.4.  Entre tanto, los reparos que se formularon al 

fallo, aquí desarrollados, se hicieron consistir en varios puntos, que se 

presentan en el orden en el que van a ser analizados por la Sala:  

 

a. No es cierto que dentro del expediente sea 

inexistente el endoso de las acciones o la fecha en que se hizo el mismo.  

 

b. Las operaciones realizadas por Su Inversión 

S.A. sí comprometían a Global Securities S.A., pues está demostrado que la 

primera obró como mandataria de la segunda, al punto de nombrar a otras 

personas para que la representara, conforme se menciona en el hecho 

undécimo.  

 

c. No es cierto que las acciones se hubieran 

endosado con posterioridad a la venta por parte de Su Inversión S.A.  

 

d. La legitimación del demandante es clara en la 

medida en que actuó de buena fe al adquirir las acciones que le endosó 

José Benigno Obando Orozco. 

 



2.5.  Se advierte, de entrada, que la sentencia de 

primer grado será confirmada, pues ninguno de los reparos aludidos tiene 

vocación de prosperidad y bien se sabe que en la actualidad, producto de 

la redacción del artículo 328 del CGP, el sendero que traza la competencia 

del superior, está dado por aquellos aspectos que fueron objeto de 

impugnación, sin perjuicio de algunas situaciones que permiten decidir de 

oficio (legitimación en la causa, prestaciones mutuas, asuntos relacionados 

con la familia, por ejemplo) que no es el caso de ahora. Es lo que se ha 

dado en denominar la pretensión impugnaticia, como ha sido reconocido 

por esta Sala de tiempo atrás, según se lee en la sentencia del 19 de junio 

de 2018, radicado 2011-00193-01, con sustento, además, en reiterada 

doctrina de la Sala de Casación Civil, que en sede de tutela, lo que se toma 

como criterio auxiliar, lo ha reiterado en providencias como las STC9587-

2017, STC15273-2019, STC11328-2019 y STC100-2019, para citar algunas.  

 

Se referirá la Sala, entonces, a cada cuestión, 

comenzando por las dos últimas, ya que atañen directamente a la 

legitimación en la causa.  

 

2.6.  En efecto, los reparos tercero y cuarto en 

nada comprometen la conclusión del juzgado acerca de la falta de 

legitimación en la causa por activa. Comienza la Sala por decir que el reparo 

y la sustentación sobre este particular son tan escuetos, que, a decir verdad, 

no se percibe en qué radicó la equivocación, que es a lo que debe conducir 

un recurso, esto es, poner al descubierto cuál fue el error cometido por el 

juez al momento de definir la litis, para que él mismo, si es un medio de 

impugnación horizontal, o su superior, si lo fuera vertical, puedan verificar 

su ocurrencia y corregir el defecto.  

 

De tiempo atrás tiene dicho la jurisprudencia que: 

 

“si… la apelación es una faceta del derecho de impugnar, 
expresión ésta derivada de la voz latina "impugnare", que significa "combatir, contradecir, 
refutar", tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y 
claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para 
interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el 
escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida 
a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su 



modificación. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 

agosto 30 de 1984, M.P. Humberto Murcia Ballén). 

 

En este caso, el juzgado dedujo que el endoso 

escrito que se hizo en los documentos allegados con la demanda fue 

insuficiente para legitimar al demandante, porque se trata de unos títulos 

valores especiales, que requieren, dentro de su ley de circulación, unas 

diligencias específicas.  

 

Sin embargo, el recurrente solo atina a decir que 

no es cierto que las acciones se hubieran endosado con posterioridad a la 

venta por parte de Su Inversión S.A., y que la legitimación del demandante 

es clara en la medida en que actuó de buena fe al adquirir las acciones que 

le endosó José Benigno Obando Orozco. 

 

Es evidente, entonces, que ningún dislate le 

atribuye al funcionario de primer grado; por una parte, porque el tal 

endoso, antes o después de la venta, seguiría pecando por su deficiencia; 

y por la otra, porque, como complemento de lo anterior, no se trata de que 

haya actuado de buena fe, sino de que la transmisión de acciones como las 

que ocupan nuestra atención, exige más que una simple nota puesta por 

escrito en un documento que podría servir para acreditar la existencia de 

los valores, pero no para legitimar a quien las recibe sin cumplir todos los 

requisitos legales propios de su ley de circulación. 

 

Esto sería suficiente para desechar también estos 

reparos.  

 

Sin embargo, si se aceptara que la discusión se 

cierne sobre el endoso mismo y que, al decir del demandante, este es 

suficiente para legitimarlo, pues habría que concluir, junto con el juez de 

primer grado, que ello no es así, por lo que pasa a analizarse.  

 

El Código de Comercio, al comenzar la regulación 

sobre los títulos valores, los define en el artículo 619 y los clasifica en los 

que son de contenido crediticio (ej. la letra, el cheque, el pagaré); los de 



tradición o representativos de mercancías (ej. certificado de depósito, bono 

de prenda); y los corporativos o de participación, ejemplo de los cuales son 

las acciones, aunque, bueno es decirlo, no son extrañas las discusiones 

sobre su naturaleza misma y si pueden encajar en la denominación de 

títulos valores, cuestiones que la doctrina nacional1-2 se ha encargado de 

dilucidar, y con ello está de acuerdo la Sala, en que a pesar de la 

especialidad de las mismas, deben ser consideradas como títulos valores 

nominativos.   

 

Ahora bien, los títulos valores tienen como 

característica especial la de instrumentalizar el derecho que en ellos se 

incorpora, de acuerdo con esa clasificación, y permiten una fácil 

transferencia por medio de lo que se denomina su ley de circulación; así lo 

prevé el artículo 625 del estatuto mercantil, en virtud del cual, toda 

obligación cambiaria deriva su eficacia de la firma puesta en el título y de 

su entrega con la intención de hacerlo negociable. Esa ley de circulación, 

cabalmente cumplida, legitima al tenedor del instrumento para hacer valer 

el derecho incorporado, según lo dispone el artículo 647 ibídem.  

 

En algunos casos basta la entrega (en los 

documentos al portador), en otros, se cumple por la vía del simple endoso 

(en los que se giran a la orden). Pero en lo que concierne a los títulos 

nominativos, la cuestión es más compleja, porque respecto de ellos se 

requiere, en general, el endoso, la entrega y la inscripción en el registro de 

su creador. Por ello, el artículo 648 del Código de Comercio enseña que “El 

título-valor será nominativo cuando en él o en la norma que rige su 

creación se exija la inscripción del tenedor en el registro que llevará el 

creador del título. Solo será reconocido como tenedor legítimo quien 

figure, a la vez, en el texto del documento y en el registro de éste. La 

transferencia de un título nominativo por endoso dará derecho al 

adquirente para obtener la inscripción de que trata este artículo”. A tal 

punto, que al creador se le prohíbe negar la anotación en su registro de la 

trasmisión del documento, salvo justa causa, pues si lo hace puede ser 

                                              

1 Narváez García José Ignacio, Títulos valores, Legis, Bogotá, 2002, p. 72 

2 Rengifo, Ramiro, Títulos valores, Señal Editora, Medellín, 2015, p. 336. 



conminado judicialmente para que consigne la transferencia, según el 

artículo 650 del mismo código.  

 

Así que, con estas genéricas precisiones, salta a la 

vista que el señor Francisco Javier Jaramillo Vélez no ha cumplido con la ley 

de circulación de las acciones que dijo adquirir, en tanto se limitó a que el 

tenedor original se las endosara y entregara, pero nunca solicitó su 

inscripción en el registro respectivo, ni ese trámite se ha surtido, con lo que 

es dable concluir que carece de legitimación para exigir cualquier derecho 

que de allí derive.  

 

Esto, sin tener en cuenta, adicionalmente, que, 

como lo dijo con acierto el Juzgado, y es en lo que se funda buena parte 

de la defensa, las acciones que se transfirieron en este caso, erigidas como 

valores, están sometidas a un régimen especial.  

 

En efecto, retomando las citas que Global 

Securities S.A. Comisionista de Bolsa hizo en su respuesta a la demanda, el 

artículo 2 de la Ley 964, dice que para efectos de la misma, “será valor todo 

derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando 

tenga por objeto o efecto la captación de recursos del público” incluyendo, 

entre otros, las acciones, característica que corresponde a las acciones que 

fueron adquiridas por José Benigno Obando Orozco, aceptadas y 

documentadas por ambas partes (f. 3-16, 227 a 309, c. 1). 

 

Entre tanto, los artículos 12 y 13 de la misma 

normativa prevén:  

 

ARTÍCULO 12. ANOTACIÓN EN CUENTA. Se entenderá 

por anotación en cuenta el registro que se efectúe de los derechos o saldos de los titulares 

en las cuentas de depósito, el cual será llevado por un depósito centralizado de valores. 

 

La anotación en cuenta será constitutiva del respectivo 

derecho. En consecuencia, la creación, emisión o transferencia, los gravámenes y las 

medidas cautelares a que sean sometidos y cualquiera otra afectación de los derechos 

contenidos en el respectivo valor que circulen mediante anotación en cuenta se 

perfeccionará mediante la anotación en cuenta. 



 

Quien figure en los asientos del registro electrónico es titular 

del valor al cual se refiera dicho registro y podrá exigir de la entidad emisora que realice en 

su favor las prestaciones que correspondan al mencionado valor. 

 

El Gobierno Nacional al expedir la regulación que desarrolle 

lo previsto en el presente artículo deberá tener en cuenta los principios de prioridad, 

rogación, fungibilidad, buena fe registral y tracto sucesivo del correspondiente registro. 

 

PARÁGRAFO. En el caso de depósitos de valores 

interconectados, prevalecerá la anotación en cuenta sobre saldos administrados en el 

depósito donde se encuentre la cuenta abierta a nombre de un participante directo en virtud 

del contrato de depósito de valores. 

 

ARTÍCULO 13. VALOR PROBATORIO Y AUTENTICIDAD 

DE LAS CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR LOS DEPÓSITOS CENTRALIZADOS 

DE VALORES. En los certificados que expida un depósito centralizado de valores se harán 

constar los derechos representados mediante anotación en cuenta. Dichos certificados 

prestarán mérito ejecutivo pero no podrán circular ni servirán para transferir la propiedad 

de los valores. Asimismo, corresponderá a los depósitos centralizados de valores expedir 

certificaciones que valdrán para ejercer los derechos políticos que otorguen los valores. 

 

Normas de las que surge paladino que la 

circulación de este tipo de acciones impone una anotación en cuenta que 

es la que, en últimas, determina quién es el titular del valor y, por tanto, 

legitima para ejercer los derechos que de allí dimanen, nada de lo cual 

puede predicarse, según viene de verse, del señor Francisco Javier Jaramillo 

Vélez, aun cuando haya actuado de buena fe, porque de lo que se trata es 

de la satisfacción de las exigencias propias de la transmisión de esta especie 

de títulos valores, que nunca se cumplió, ni puede suplirse por una simple 

nota de endoso puesta en los documentos que se trajeron como soporte 

de la demanda.  

 

Valga señalar que, al responder su interrogatorio, 

el demandante aunque no precisó la fecha en la que, según él, compró las 

acciones, reconoció varias cosas, por ejemplo que, para entonces, Su 

Inversión S.A. ya había sido intervenida; que el negocio con José Benigno 

fue por $200’000.000,oo; que “al parecer” se informó por escrito sobre esa 

venta a la sociedad demandada, hecho que no está acreditado en el 



expediente; que nunca fueron a Su Inversión S.A., porque ya estaba cerrado; 

tampoco recordó cuándo pagó el dinero a José Benigno, aunque luego de 

manera vacilante dijo que como no se le había preguntado, pudo ser que 

pagara de diferentes formas; no intentó verificar antes el procedimiento 

que debía seguirse para la anotación de la transferencia de las acciones; 

por último, reiteró que “la operación con el señor Obando se realizó una 

semana después de cerrado su inversión, y nadie cree que las acciones, yo 

no pensé que las acciones iban a ser vendidas sin el permiso del señor José 

Benigno Obando, y como la que inicialmente se intervino fue Su Inversión 

y no Global, porque Global lo único que hizo a la semana siguiente fue 

lavarse las manos y decir que no tenía ninguna responsabilidad, ni ninguna 

relación con su inversión, sino que simplemente le había admitido cierto 

tipo de transacción cuando la realidad es que en el proceso se demuestra 

que le dio toda la autorización para realizar cualquier tipo de actividad 

comercial en acciones, pero eso fue inmediato, entonces yo sí podía tener 

confianza y cualquiera la tiene”. 

 

Ahora, la Superintendencia de Sociedades le 

informó al Juzgado (f. 143, c. 1), que la toma de posesión de Su Inversión 

S.A. tuvo lugar 1° de julio de 2009; por su parte, en la respuesta a la 

demanda se hizo alusión a que las acciones fueron vendidas durante los 

años 2007 y 2008, y así está documentado en el expediente (f. 465 y 466, c. 

1), con lo que es fácil deducir que si, como reconoce el demandante, para 

cuando realizó el negocio con José Benigno Obando ya Su Inversión S.A.  

estaba intervenida, y esto ocurrió en el año 2009, para entonces las 

acciones ya habían salido del patrimonio de este último, dado que fueron 

vendidas uno o dos años antes. Razón de más para concluir que el 

demandante nunca pudo legitimarse para reclamar por unos valores que 

al momento de demandar no existían en cabeza de quien dijo endosarle.  

 

Esto, en lo que tiene que ver con Global Securities 

S.A. Comisionista de Bolsa. Faltaría, ver lo que ocurre frente a José Benigno 

Obando, también demandado.  

 

En primer lugar, no se formuló un reparo concreto 

respecto de su absolución; adicionalmente, bastaría ir a la demanda para 



corroborar que, en estricto sentido, ningún hecho se planteó respecto de 

él, que comprometiera su responsabilidad; ni en las pretensiones 

principales se le involucra. 

 

Y las subsidiarias se hacen depender de los 

mismos hechos de las principales, en los cuales, se insiste, nada se le 

reprocha al señor Obando Orozco; lo único que se argumenta es que, sin 

consentimiento de este, sus acciones fueron vendidas.  

 

Es posible que de él se pudiera demandar por una 

vía diferente a esta un incumplimiento del pregonado contrato de 

compraventa de las acciones; pero, como dijo el juzgado sin réplica de la 

parte demandante, como en este asunto se hace derivar su responsabilidad 

de la venta irregular de las acciones por parte de Global Securities S.A., la 

causa para demandarlo a él por lo que atañe al endoso mismo, sería 

diferente, máxime cuando, es evidente, el precio que dice haber pagado el 

demandante, si es que efectivamente lo hizo, dista mucho de lo que se 

reclama en las pretensiones subsidiarias, que es el valor de las 104.538 

acciones y sus dividendos. En todo caso, se insiste en ello, la absolución de 

José Benigno Obando no es asunto que se discuta en la apelación.  

 

2.7.  Para ahondar, los dos reparos iniciales están 

fuera de contexto, porque le critican a la sentencia algo que el juez no dijo, 

o lo planteó de manera diferente a como se presenta por el recurrente. En 

efecto, al escuchar el audio en la parte que corresponde a la sentencia 

(1:05:50- 1:32:00), en una primera parte lo que hizo el funcionario fue 

resumir aquello que le sirvió de defensa a los demandados. Justamente, 

dijo que: 

 

A través de apoderado judicial y de curador ad-litem la 

sociedad demanda Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa y el señor José Benigno 

Obando presentaron la excepción denominada falta de legitimación en la causa, la cual 

hacen consistir en que esa sociedad en el año 2006 suscribió contrato de mandato sin 

representación con la sociedad Su Inversión S.A. mediante el cual esta última estaba 

facultada únicamente para promocionar las operaciones autorizadas a Global, por ello las 

operaciones realizadas por Su Inversión no comprometían a Global; que el señor José 

Benigno, propietario de las acciones autorizó a Su Inversión para dar órdenes de compra 



y venta de acciones y girar recursos a sus cuentas y no a Global Securities, evidenciando 

que los perjuicios reclamados devienen de la relación contractual sostenida entre el señor 

Obando y Su inversión. En cuanto a la parte activa, manifestó el abogado que el señor 

Francisco Jaramillo no se encuentra legitimado para reclamar el incumplimiento de la 

relaciones existentes entre el señor José Benigno y Global Comisionista de Bolsa, porque 

en ningún momento existió endoso de las acciones en cabeza del señor Obando Orozco, 

al incumplir lo previsto en el artículo 12 de la ley 964/05, igualmente teniendo en cuenta la 

fecha en la que el demandante dice haber recibido las acciones con el supuesto endoso 

es posterior a la fecha en la que fueron vendidas por instrucciones de Su Inversión; por su 

parte el curador ad-litem del demandado sostuvo que la base de la demanda es la relación 

comercial que denuncia el demandante con Global y la sociedad Su Inversión, siendo claro 

que los perjuicios que se reclaman no tienen relación con el señor José benigno Obando 

Orozco, dice también que el demandante francisco Javier Jaramillo no es la persona 

llamada a reclamar en esta demanda toda vez que no ostenta la calidad de titular de las 

acciones, careciendo de la legitimación que se alega, estas manifestaciones las hacen ver 

en sus alegatos de conclusión. 

 

Es fácil concluir de este pasaje, que las 

apreciaciones no son propias del funcionario, sino una síntesis de las 

excepciones propuestas por los demandados; antes de esa mención y 

luego de la misma, se detuvo, exclusivamente, en el análisis de la 

legitimación en la causa. De manera que carece de veracidad que se diga 

que el juzgado concluyó que las operaciones realizadas por Su Inversión 

S.A. no comprometían a Global Securities S.A., porque simplemente tal 

circunstancia ni siquiera fue analizada de fondo, ni había necesidad de 

hacerlo, ante la falta de legitimación por activa declarada.  

 

Tampoco acierta la réplica al señalar al juzgador 

por decir que el endoso de las acciones es inexistente o se desconoce su 

fecha. Lo primero es una falacia, porque lo que señaló el juez es que sí hubo 

un endoso de los documentos que estaban en poder de José Benigno 

Obando, pero el mismo fue insuficiente para lograr el propósito de 

legitimar al demandante, cuestión que más adelante se analizará. Y lo 

segundo también, porque con el estudio conjunto de las piezas procesales 

y las pruebas, dedujo el funcionario que tal endoso fue posterior a la venta 

de las acciones, lo que también es cierto y se revisará al aludir a los últimos 

reparos.  

 



Así que, por estos dos aspectos, la sentencia 

tampoco se resquebraja.  

 

8.  Con fundamento en lo anterior, se confirmará 

el fallo protestado. Como fracasa el recurso, se condenará en costas en esta 

sede al demandante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 365-1 del 

CGP. Las mismas se liquidarán ante el juzgado de conocimiento en la forma 

prevista en el artículo 366 ibídem. En auto separado se fijarán las agencias 

en derecho.  

 

 

3. DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 18 de junio 

de 2018, en este proceso verbal que Francisco Javier Jaramillo Vélez 

adelanta contra Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa y José Benigno 

Obando Orozco. 

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente y a 

favor de los demandados. En auto separado se fijarán las agencias en 

derecho. 

 

Notifíquese  

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


