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Resumen
En esta nota de clase, se dan a conocer los concep-
tos básicos y la percepción del autor sobre el en-
doso a cooperativas de títulos valores, con el pro-
pósito de visualizar la problemática del estado de 
indefensión y vulnerabilidad del deudor frente a 
cooperativas financieras cuando el estado de nece-
sidad por causas sobrevinientes impide el cumpli-
miento de la obligación de pagar un título valor que 
no nace en una cooperativa y es endosado a favor 
de esta por un tercero, de manera que da los bene-
ficios para el cobro jurídico al nuevo acreedor (la 
cooperativa), el cual no tiene el acreedor anterior 
al endoso.

Palabras clave: acción cambiaria, ánimo de lucro, 
bienes muebles, comercial, endoso, título valor. 
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INTRODUCCIÓN
La causa en los actos y los negocios jurídicos es 
el fundamento de los negocios jurídicos, como 
una forma de lograr un justo título, como re-
quisito esencial y fundamento de la estruc-
tura de la responsabilidad. De esta forma, se 
busca con este ejercicio, dentro del derecho 
civil de bienes, evidenciar la vulnerabilidad 
del deudor, frente a cooperativas, cuando el 
estado de necesidad por causas sobrevinien-
tes impide el cumplimiento de la obligación 
de pagar un título valor que no nace en una 
cooperativa y es endosado a favor de esta por 
un tercero, ofreciendo la opción al estudian-
te, por ejemplo, de generar soluciones a situa-
ciones jurídicas suscitadas por una obligación 
cambiaria, de un bien mueble, donde la causa 
de la obligación está revestida por diferentes 
marcos jurídicos.

OBJETIVO

Desarrollar en el estudiante las competen-
cias necesarias para analizar y ser activo en 
el pensamiento, así como para dar solucio-
nes a problemáticas jurídicas desde nuevas 
formas de pensamiento en condiciones par-
ticulares de vulnerabilidad, por ejemplo, en 

personas que presentan títulos valores que 

tienen nacimientos en diferentes naturale-

zas al nacer a la vida jurídica.

PROPÓSITO DEL CURSO Y COMPETENCIAS

El estudiante, en función de la macro compe-

tencia, desarrolla la capacidad de interpretar, 

resolver y adaptar de conformidad con el orde-

namiento jurídico vigente las diferencias y los 

conflictos que se presentan a partir de casos 

en los que se apunta a la unidad de competen-

cia del curso, generando soluciones a situacio-

nes jurídicas en el marco del derecho privado, 

lográndose la unidad de competencia; inter-

pretar la normativa jurisprudencial y doctrina 

sobre derechos reales y personales, donde se 

demuestra el indicador; interpreta las disposi-

ciones normativas jurisprudenciales y doctri-

na sobre derechos reales y personales para la 

resolución de conflictos dando solución a una 

problemática a través del aprendizaje basado 

en problemas (abp).

PROBLEMA QUE RESUELVE

Fortalecer los vínculos jurídicos, las obligacio-
nes y los deberes de las partes en el área del 
derecho civil bienes. 
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NOCIÓN DE DERECHO 
REAL Y PERSONAL
Derecho real: es un poder que se tiene sobre 
las cosas, las cuales están determinadas en 
cuanto a su condición corporal o incorporal y 
se ejerce el poder de exponer su título frente a 
terceros. El poder que se ejerce es un poder ju-
rídico, porque se puede utilizar el Estado para 
protegerlo, ya sea el poder total como una 
acción posesoria o parcial como el usufructo. 

Derecho personal: es una facultad que tiene 
una persona de poder exigir, una prestación de 
dar, como aquella existente entre un acreedor 
y su deudor. 

DEFINICIONES

COOPERATIVA

Las cooperativas son personas jurídicas de 
derecho privado, democráticas y participa-
tivas, que desarrollan su objeto social como 
empresas pertenecientes a un área de la eco-
nomía, la cual se expresa como movimiento 
socioeconómico sin ánimo de lucro. En una 
cooperativa, un grupo de personas trabaja en 
igualdad de condiciones, intereses comunes 
y asociatividad libre y voluntaria, para el 
logro de beneficios y el mejoramiento de su 
calidad de vida, así como para la transforma-
ción del entorno social. 

La Alianza Cooperativa Internacional (aci) la 
define como una asociación que presenta au-
tonomía en el desarrollo de su actividad de 
bienes o servicios, organismos de control y 
toma de decisiones, que está constituida por 
personas (libres y autónomas) quienes buscan 
hacer frente a sus necesidades para vivir bien, 
desde principios y valores democráticos y 
participativos que contribuyan a todas las 
esferas culturales, económicas y entre otras 
que hacen parte de la vida en sociedad (Fer-
nández S., 2006).

SIN ÁNIMO DE LUCRO

Según Fernández (2006), existen diferentes 

empresas no comerciales que desarrollan su 

actividad empresarial sin la intención de lu-

crarse. Tenemos, por ejemplo, las empresas de 

economía solidaria para el desarrollo del te-

rritorio (fundaciones) y las cooperativas, las 

cuales son personas jurídicas del sector de la 

economía social y solidaria, en las que sus aso-

ciados no presentan el deseo de atesoramien-

to de riqueza o la obtención de riqueza desde 

el capital aportado. Los asociados de una coo-

perativa persiguen una finalidad social que se 

proyecta interna y externamente en mejorar 

la vida de sus asociados y la comunidad donde 

tiene influencia. Los mueve el buen vivir y no 

el vivir mejor que los demás. 

Por el contrario, el ánimo de lucro es el deseo de 

atesoramiento y enriquecimiento de los socios de 

una empresa, al desarrollar el objeto social de la 

misma. La persona es representada por el capital 

o los aportes, y estos generarán, de manera di-

rectamente proporcional, utilidades y derecho 

de decisión en sus órganos de administración 

(Fernández, 2006).

TÍTULO VALOR

Es un documento necesario para que exista un 
derecho real, en el que se exprese la voluntad 
de determinadas personas en obligarse a ad-
quirir derechos que están literalmente consig-
nados en estos, de manera autónoma. El do-
cumento debe existir para la legitimación del 
título valor (Rengifo y Nieto, 2010). 

Algunas clasificaciones de los títulos valores 
son: de contenido crediticio, corporativos o de 
participación y de tradición o representativos 
de mercancía (Rengifo y Nieto, 2010).

NACIMIENTO A LA VIDA JURÍDICA DE UN 
TÍTULO VALOR

Un título valor nace a la vida jurídica cuando 
cumple los siguientes requisitos: la mención del 
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derecho que en el título se incorpora y la firma 
de quien lo crea, junto con la observación de 
que cada título valor presenta unos requisitos 
propios que lo clasifican como títulos de conte-
nido crediticio, corporativos o de participación 
y de tradición o representativos de mercancía.

EL ENDOSO

Es la figura jurídica por medio de la cual se 
transfiere un título valor, es decir, se transfiere 
el dominio. 

REFLEXIÓN DEL 
ESPÍRITU DE LA NORMA
El privilegio que reviste a las empresas coo-
perativas presenta la opción de actos coope-
rados que salen de la causa de la creación del 
título valor. 

La Ley 134 de 1931 (Congreso de Colombia, 
1931) regula el actuar cooperativo, el cual se 
define como la búsqueda de soluciones a pro-
blemáticas comunes. En este actuar convergen 
los principios y valores del cooperativismo, los 
cuales enfrentan problemas sociales comunes, 
trabajando en equipo, solidariamente, hu-
manizados en su pensamiento, sin ánimo de 
lucro y con la intención de lograr una igual-
dad en el vivir bien, negándose a la acumula-
ción de riquezas y sin querer vivir mejor que 
los demás, para transformar el territorio y la 
comunidad, a través de personas jurídicas de 
derecho privado.

Aun así, todos los actos jurídicos de una coo-
perativa deben estar revestidos de ser un acto 
cooperado; sin embargo, la Corte Constitucio-
nal (1995) se pronunció sobre las opciones que 
se califican como actos cooperados y cuáles son 
no cooperados de las cooperativas, lo que indi-
caría que está permitido el acto no cooperado 
en el desarrollo del objeto social de la empresa, 
no regulado por la causa que genera el contrato 
civil de la creación de la persona jurídica. 

Desde la Constitución Política de Colombia 
(Asamblea General Constituyente, 1991), los 
actos cooperados se identifican como garantía 
de identidad y diferenciación desde el alcance 
en la libertad de asociación y actividades con 
fines sociales. La protección del Estado en esa 
dirección es de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas. La empresa 
cooperativa desde el acto cooperado debe de-
sarrollar una función social y solidaria, bajo 
principios y valores que revisten a sus asocia-
dos. De esta forma, sale de la esfera todo acto 
no cooperado realizado entre particulares o 
entre particulares.

El concepto de negociación se puede identifi-
car como un acto con consecuencias jurídicas, 
una vez se materializa. Dentro de estos actos, 
está el endoso, figura que se encuentra en el 
Código del Comercio como una de las formas 
de hacer circular en el comercio los títulos 
valores (Congreso de Colombia, 1971).

El endoso se encuentra en el Código de Comer-
cio en los artículos 406, 648, 661 al 662, 665 al 
667. Aquí el acto solo se determina como ser 
simple y puro, dando la sencillez que este tiene, 
y no lo faculta para desnaturalizar la volun-
tad que da nacimiento al acto jurídico inicial; 
pero, a la vez, impide que se coloque condición 
alguna al título valor, al ser endosado dando 
así la opción de la causa finalista del deudor 
en el acuerdo de voluntades con el acreedor en 
una relación comercial soportada en el título 
valor de carácter crediticio, frente a esta condi-
ción de complementación de normas, cuando 
existen vacíos, de oportunidad de que un título 
valor de carácter crediticio cuyo fin fue creado 
en el derecho comercial, donde está presen-
te el ánimo de lucro por el creador del título 
sea endosado a una cooperativa, para lograr 
los beneficios que se obtienen a través de un 
proceso de cobro jurídico como un porcentaje 
mayor en el embargo de bienes que le otorga 
la ley a las cooperativas, para hacer efectiva la 
garantía y asegurar el pago del crédito consig-
nado en el derecho real literal y autónomo que 
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se encuentra en el derecho incorporado del 
mismo título valor. Así se mezclan los diferen-
tes fines para los cuales han sido creados los 
títulos valores. No da entrada a la inexisten-
cia del título valor por no tener en cuenta la 
causa formal o las condiciones exteriores que 
le dan valoración al mismo título valor de ca-
rácter crediticio, como elementos esenciales de 
la voluntad de las personas objeto del contra-
to, y que no son el mismo fin de la causa. El 
interés, el móvil y la intención no son tenidas 
en cuenta, por ser el endoso puro y simple. 

La misma forma de llenar vacíos jurídicos, del 
alcance del espíritu de la norma, permite el 
diluir, en diferentes normas jurídicas, la apli-
cación a la regulación misma de la naturaleza 
y de la esencia de un contrato y la ambigüedad 
de poder lograr la aplicabilidad de dos o más 
naturalezas a actos jurídicos, según la conve-
niencia de las partes. 

REFLEXIÓN SOBRE 
LA UTILIZACIÓN 
INDEBIDA DE LA FORMA 
COOPERATIVA PARA 
TÍTULOS VALORES
El nacimiento de un título valor de carác-
ter crediticio expresa la voluntad de haber 
sido creado con ánimo de lucro o sin ánimo 
de lucro por el acreedor, en acuerdo con el 
deudor. De esta forma, en la causa de fin de 
estos, no pueden darse el mismo tratamiento 
en la coacción del estado para el cobro de este, 
por la causa formal que reviste las esferas del 
entorno de cada parte, en la intención de pro-
ducir riqueza con este o no. 

El dominio del acreedor sobre el título valor 
de carácter crediticio no lo faculta para accio-
nes unilaterales que desnaturalicen la causa 
formal o la causa de fin que presenta el docu-
mento. Así, dentro de las etapas de los títulos 
valores, el momento de su creación define las 

causas formales que revisten al título para la 
sostenibilidad de la voluntad del contrato. 

El contrato traslaticio de dominio (como los 
títulos valores de carácter crediticio) debe 
expresar la voluntad de las personas que se 
obligan a transferir el dominio del título valor, 
a través de la figura de endoso. Una vez que 
el derecho real puede cambiar de naturale-
za, se amplía la opción del embargo de una 
quinta parte del excedente del salario mínimo 
a hasta el 50  % de los ingresos del deudor, 
donde el salario mínimo no queda excluido de 
la opción de embargabilidad del salario. Cla-
ramente se observa que existe una gran dife-
rencia en el procedimiento para solucionar el 
problema de la obligación no cumplida, consi-
derando que la situación del obligado a pagar, 
según el estado de necesidad, se deteriora en 
cuanto a su ingreso, lo cual lleva a un desme-
joramiento de su calidad de vida, si está dentro 
del sostenimiento económico, social, cultural, 
etc., dentro del alcance de ingresos inferiores o 
iguales a un salario mínimo. 

La legitimación del derecho de dominio sobre 
el título valor de su tenedor lo faculta para su 
entrega a través del endoso, dándole los be-
neficios en el cobro judicial a una cooperati-
va. Para poder impedir el proceso jurídico del 
cobro de un título valor que cambia de natu-
raleza, por voluntad del acreedor o tenedor 
de este, se debe acudir al espíritu de la norma 
misma, es decir, a la causa real y la causa de 
fin que dio creación al título valor de carác-
ter crediticio.

La expresión “no negociable” u otra equi-
valente puede impedir que un título valor 
nacido en el derecho comercial entre a circu-
lar a través del endoso; así, logra impedir la 
circulación del título valor por el tenedor de 
este, lo cual evidencia la voluntad de permitir 
o no ese acto por el obligado. 

La existencia de la causa real y la causa formal 
como la causa de fin de la voluntad de las 
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personas que dan origen a un título valor de 
carácter crediticio debe garantizar la protec-
ción del mínimo vital de un deudor; a través 
de un acto cooperado en un proceso judicial 
de cobro jurídico de una cooperativa, hace 
más gravosa la situación de una vida digna del 
obligado, al podérsele embargar el 50% de todo 
lo que le constituye como salario o pagos la-
borales que no son salario. Por ello, desde los 
principios y valores, como la búsqueda del 
bien común en las personas, no debe admitir-
se el endoso de un título valor cuya creación 
ha sido en el derecho con ánimo de lucrarse, 
desconociendo la causa formal que legitima al 
título valor con relación a su tenedor. 

Estos vacíos dentro de la norma, al buscar el 
espíritu de esta desde la literalidad, sin ob-
servancia de la concordancia con otras leyes, 
generan la oportunidad del enriquecimien-
to y el ánimo de lucrarse en falsas cooperati-
vas, dando beneficios a terceros para lograr el 
cobro jurídico con las prerrogativas que estas 
empresas tienen. 

La oportunidad que ofrece la ley para algunas 
empresas que deben estar dentro de valores 
y principios en el marco de la primacía del 
hombre sobre el capital es desconocida 
muchas veces a través de la permeabilidad 
de actos jurídicos, en especial, de particulares 
que inician su voluntad de un contrato en na-
turalezas comerciales y civiles, creando dere-
chos reales, de bienes muebles que presentan 
un derecho crediticio subsidiarie en el derecho 
incorporado y la literalidad del mismo, como 
los títulos valores de derecho comercial, que 
en la figura del endoso, donde el endosata-
rio en propiedad logra el traslado del dominio 
del bien mueble al sector cooperativo, y de 
esta forma la relación nacida en el área del 
derecho comercial o civil, logra un ingreso al 
sector cooperativo, colocando a la cooperativa 
como titular de la acreencia y no se beneficia 
al deudor, cambiando los términos iniciales, 
vinculando al título valor a u acto cooperativo, 
cuando a través de la persona jurídica se ma-
terializa la acción del cobro jurídico. 

Es un fraude a la ley realizado por particulares 
al buscar beneficios en la entrega de la acreen-
cia a una persona jurídica, con naturaleza 
social y solidaria, cuando la recuperación del 
capital o el enriquecimiento no tiene cabida 
en los actos cooperativos. Contradictorio es a 
la vez permitir a una cooperativa lograr mayor 
rentabilidad a través de los procesos ejecuti-
vos de embargo realizados por esta a través de 
la ejecución de actos cooperativos. Asimismo, 
se observa que esta rentabilidad mayor en el 
cobro de la acreencia genera una forma llama-
tiva a los particulares que los motiva a vender 
o negociar sus títulos valores.

Esto lleva a pensar que, para un deudor, es más 
gravosa la situación de convertirse en deudor 
moroso para una cooperativa que para una 
entidad financiera con ánimo de lucro, por el alto 
porcentaje de embargo y embargos de remanen-
tes que les permite la ley a las cooperativas.

Las condiciones de necesidad para las perso-
nas que desean adquirir recursos económicos 
para solventar situaciones sobrevinientes y la 
imposibilidad de cumplir los requisitos exigi-
dos por algunas de las entidades financieras 
impulsan al futuro deudor a una condición in-
cierta y podría agravar su estado de deudor y 
el estado de necesidad.

ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS
El Estado colombiano presenta empatía con 
el pensamiento del sector cooperativo a partir 
de la Ley 134 de 1931 (Congreso de Colom-
bia, 1931), en la que se fortalece este con-
cepto de ser solidario y comunitario, buscan-
do la opción de la economía, pero no como 
una acción de contrapeso al capitalismo, sino 
como parte de los modelos económicos exis-
tentes, además de ser una opción del actuar 
económico del país.

La Ley 79 de 1988 (Congreso de Colombia, 1988) 
regula el cooperativismo y frente a la observancia 
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de la función social que fortalece la calidad de 
vida de las personas y que además las coope-
rativas mostraban en el desarrollo del territo-
rio crecimiento económico, así se observa que 
generó procesos de mejora continua en la opción 
sin ánimo de lucro, lo cual produjo su inclusión 
en los planes de desarrollo de los territorios, y 
fortaleció los órganos de fomento y desarrollo 
cooperativo. Con esta Ley, el Gobierno mostró 
su interés en el cooperativismo como genera-
dor de desarrollo; por consiguiente, se impulsó 
la creación del Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas, el cual se caracterizó, 
infortunadamente, por no cumplir con las ex-
pectativas para las cuales había sido creado. Lo 
anterior motivó al Estado a regular nuevamen-
te, a través de sus órganos legislativos, con la 
Ley 454 de 1998 (Congreso de Colombia, 1998), 
estas políticas, por lo cual propuso la transfor-
mación de las formas de control, se separó del 
sector cooperativo y nacieron claros pronuncia-
mientos amparados en la Constitución Política 
de Colombia, que tomaban los valores y princi-
pios como parte fundamental en los asociados, 
que son parte y todo, de la persona jurídica en el 
desarrollo de su objeto social.

COOPERATIVISMO VS 
CAPITALISMO 
Una importante diferenciación entre el coope-
rativismo y el capitalismo es desde el contex-
to de la empresa y el ánimo o no de lucrarse. 

Dentro de su afán de atesoramiento de riqueza, 

el capitalismo logra despertar aspectos consti-

tutivos del ser humano, como el individualis-

mo, el egoísmo y el ánimo de vivir mejor que los 

demás, sin importar los métodos o las formas 

de lograr el atesoramiento de las riquezas.

Las cooperativas están destinadas a mejorar la 

calidad de vida de sus asociados, mejorar el buen 

vivir de estos y de las personas que se benefician 

de sus bienes y servicios (Suárez et al., 2017).

APARTADO FINAL
La vulnerabilidad del deudor, en los cobros 

jurídicos que realizan las cooperativas crean 

una condición económica de mayor dificul-

tad, por ser los beneficios en relación a la ga-

rantía que la ley le otorga para asegurar el 

pago del deudor, porcentajes mayores que en 

área comercial y civil, de ahí la necesidad de 

mirar principios y valores donde aún frente 

a la opción de la conciliación para resolver el 

conflicto por incumplimiento de la obligación 

de un título valor, debe de retomarse la idea 

del beneficio a la persona jurídica cooperati-

va acreedora, la cual presenta sostenibilidad 

financiera por su naturaleza, la opción de pro-

teger al deudor dando como garantías de pago 

oportunidades aún más flexibles que la pre-

sentada en el sector con ánimo de lucro.  De 

esta forma también se evitaría casos de títulos. 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA

Guía de actividad didáctica Nota de clase derecho cooperativo

Duración: dos semanas 
Horas de trabajo requerido.

Horas de acompañamiento por el profesor: 4 horas.
Horas de trabajo independiente: 8 horas 

Contextualización:
El estudiante identifica el contexto jurídico de la vulnerabilidad del deudor frente a las cooperativas financieras, cuando el estado de 

necesidad por causas sobrevinientes impide el cumplimiento de la obligación de pagar un título valor que no nace en una cooperativa y es 
endosado a favor de esta por un tercero, con el fin de alcanzar las competencias que orienten una propuesta dentro del discurso jurídico.
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Guía de actividad didáctica Nota de clase derecho cooperativo

Derecho comparado:
Observar las diferentes formas dentro del derecho de otros 
países sobre la percepción de la vulnerabilidad del deudor, 

frente a cooperativas, cuando el estado de necesidad por causas 
sobrevinientes impide el cumplimiento de la obligación de pagar un 
título valor que no nace en una cooperativa y es endosado a favor 

de esta por un tercero

Recursos y textos de estudio:
La crisis actual necesita la identidad cooperativa y su comprensión 
sobre la propiedad de la empresa, su gestión democrática, así como 

los principios y valores, para realizar sus actos cooperados. Para 
ello, es recomendable leer el artículo de Martínez Charterina (2015)

Experiencia:
El estudiante deberá leer los recursos asignados para abordar el 

tema de manera precisa.
Realizar un análisis de un caso consultado y presentar un discurso 

jurídico sobre lo comprendido y una propuesta de solución

Sentencia de Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil y 
agraria Nº T 1100122030002018-02577-01 del 13-12-2018 (Corte 

Suprema de Justicia, Colombia, 2018)

Reflexión:
Referencia una reflexión sobre casos consultados, en la que se 
evidencie la problemática planteada sobre la vulnerabilidad del 
deudor frente a cooperativas financieras, cuando el estado de 

necesidad por causas sobrevinientes impide el cumplimiento de la 
obligación de pagar un título valor que no nace en una cooperativa 

y es endosado a favor de esta por un tercero.

Consultar uno de los siguientes trabajos de grado, el cual sirva 
como referencia para la comprensión de la temática.

Utilización indebida de la forma asociativa cooperativa y abuso 
de las prerrogativas legales otorgadas a las cooperativas para 

recaudo coactivo de créditos cooperativos (Gallego Bernal y Vargas 
Rincón, 2011)

Monografía sobre proyecto de investigación impacto social y 
económico de los procesos ejecutivos basados en títulos valores 

endosados a precooperativas y cooperativas en Montería años 
2010-2013 (Suárez et al., 2017)

Acciones:
Realizar un análisis en un esquema sobre el caso planteado.

Realizar una reflexión sobre la temática planteada. 
Presentar una propuesta como opción de solución a la problemática 

planteada

Herramientas para hacer esquemas online:
https://bit.ly/3UWUgrG

Evaluación:
Redactar un documento de reflexión en Word en el que se evidencie 
el análisis de los principios y valores cooperativos en un esquema 

sobre la temática planteada

Ley 454 de 1998 (Congreso de Colombia, 1998)
Decreto Nacional 1714 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012)
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