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RESUMEN 

 

El Consejo de Estabilidad Financiera FSB1 define la banca en la sombra2, shadow 

banking, como un “sistema de intermediación crediticia conformado por entidades 

y actividades que están fuera del sistema bancario tradicional…, cuyos pilares 

interrelacionados en los cuales se fundamenta, son la financiación a entidades no 

bancarias y las operaciones, como la transferencia del riesgo del crédito”, entre 

otras, realizadas en un mercado paralelo, ambiguamente regulado y altamente 

especulativo.   

 

Se origina en la ausencia de parte del Estado de normas reguladoras y en el 

inadecuado control sobre el manejo de una buena parte del ahorro privado.  Se 

alimenta con fondos cuyo origen es raramente verificable, es altamente riesgoso y 

mueve importantes sumas de dinero, cuyas operaciones han producido no pocas 

quiebras, golpeando la credibilidad de la sociedad.  

 

Uno de los instrumentos escogidos por la banca en la sombra para desarrollar sus 

actividades, es la libranza, instrumento financiero que utiliza como mecanismo de 

recaudo de un crédito, el descuento por nómina, cuyas tasa de interés a las que 

se presta el dinero es muy alta, razón por la cual, al ser descontada en el mercado 

                                                             
1
  Creado en 1999 para promover la estabilidad financiera internacional a través de un mayor 

intercambio de información y la cooperación en la supervisión financiera y la vigilancia de los 
mercados. 
2
     Comisión Europea.  (2012). Libro Verde, El sistema Bancario en la Sombra. (pp. 3 – 4).  

Bruselas. Página de Internet consultada el 15 de agosto de 2015: 
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/shadow/green-paper_es.pdf 
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en la sombra, ofrece excelentes rentabilidades, muy superiores a las ofrecidas por 

el sistema financiero tradicional, captando recursos provenientes tanto de 

inversionistas proclives a la especulación y al capital de riesgo, como de pequeños 

e ingenuos inversores.    

 

Aunque la ley 1527 de 2012 trató de proteger al deudor de la libranza, 

desaprovechó la oportunidad de cerrar brechas de control y disminuir los riesgos 

de los consumidores financieros y no financieros, quienes hoy en día utilizan la 

libranza como mecanismo de inversión.  

 

Palabras claves: banca en la sombra, consumidor financiero, consumidor no 

financiero, crisis financiera, desarrollo normativo, libranza, sociedades no 

vigiladas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El alto crecimiento de la libranza en Colombia, mecanismo de crédito utilizado por 

las instituciones en su condición de entidades operadoras3 y en especial por 

algunas empresas ajenas al proceso de vigilancia estatal, se debate en una 

dicotomía paradójica. De un lado, la libranza ha resultado una opción con amplia 

demanda en el sector de los trabajadores, ávidos de encontrar espacio para 

créditos de consumo y de una vía poco problemática de acceso al mismo, sin 

embargo, sus usuarios se quejan de dispersión de tasas que entre moderadas y 

altas, no descartan llegar al cobro inclusive de la tasa de interés de usura. Esta 

inestabilidad jurídica, llevó al legislador a regular los descuentos que sobre la 

nómina del usuario se podían comprometer, garantizando en todo caso, el mínimo 

vital.  Una lectura cuidadosa de la exposición de motivos del proyecto de Ley 066 

de (2010) lo ratifican:  

(…) La libranza es una especie de cheque no bancario, viene a coincidir 

con la idea más abstracta de cheque en cuanto a instrumento de pago e 

históricamente es el antecedente del cheque en los países de habla 

española; su práctica está atestiguada en las Ordenanzas de Bilbao, Cap. 

XIV No. VII.  La libranza supone una doble deuda, una del deudor 

frente al beneficiario de la libranza; otra del librado frente al librador, 

de quien recibe la orden de sustituirlo en el pago que el librador debía 

                                                             
3
 Superintendencia Financiera.  Concepto 2012101834-001. (2013) Libranza, Entidades 

Operadoras, Garantías. 
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hacer a quien recibe la libranza en calidad de beneficiario. La 

semejanza fundamental de la libranza con el cheque-pago está en que 

ambos son una orden dirigida a una tercera persona para que el que 

presente el documento, obtenga una suma que debía pagar el librador. La 

diferencia básica consiste en que la libranza no es orden dirigida a un 

banco, ni se basa en una cuenta corriente bancaria, sino en una deuda del 

librado (podría igualmente basarse en una cuenta corriente mercantil). Otra 

diferencia emana del tiempo de pago; la libranza no tiene plazo de vigencia, 

sino data de aplazamiento4 (Negrillas fuera de texto). 

De otro lado, el sistema bancario en la sombra, definido en marzo de 2012 en el 

Libro Verde de la Comisión Europea5, la intervención del Estado6 no está 

claramente determinada por lo que creció un mercado paralelo entre Cooperativas 

y empresas no vigiladas,  que en algunas ocasiones involucra a la banca como 

financiador del redescuento de la libranza,  y vienen generando un alto riesgo para 

los inversionistas vinculados a través de relaciones comerciales, que al no ser 

estrictamente prohibidas, se suscriben bajo el principio de la buena fe, remitiendo 

su regulación al Código Civil, bajo la forma de contrato de mutuo con intereses.  

 

                                                             
4
 Cámara de Representantes. (2010). Proyecto de Ley 066 de 2010.  Bogotá, Colombia.  

Recuperado de 
http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=066&p
_consec=26491  
5
 En marzo de 2012 la Comisión Europea desarrolló el Libro Verde sobre el Sistema Bancario en la 

Sombra, pretendiendo llevar a cabo una amplia consulta de las partes interesadas sobre las 
actividades y entidades bancarias en la sombra: definición, riesgos y beneficios, la necesidad por 
un monitoreo y regulación más estricta, asuntos especiales y pasos siguientes, por lo que adoptó 
una comunicación el 4 de septiembre de 2013 desarrollando una agenda para limitar los riesgos 
excesivos en el sistema financiero poco o no regulado, en particular riesgos de naturaleza 
sistemática. 
6
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, febrero 4 de 1976.  

Consejero Ponente Doctor Carlos Galindo Pinilla. 

http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=066&p_consec=26491
http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=066&p_consec=26491
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Los inversionistas adquieren las libranzas como mecanismo de inversión, atraídos 

por muy buenas tasas, las cuales son posibles, pues los créditos de libranza se 

colocan a tasas superiores, hasta el doble de las ofrecidas por el mercado 

bancario7, y creen minimizar el riesgo por el hecho de que la libranza puede ser 

cobrada a su favor, ignorando si la vinculación del librante es sólida en el tiempo, 

ante las posibilidades de siniestro de la libranza, como son los embargos por 

alimentos, los endeudamientos adicionales que dejan sin capacidad el descuento 

inicialmente pactado, el pago anticipado del crédito, el fallecimiento del deudor, 

entre otros, casos en los cuales la empresa intermediaria solventa los flujos de 

caja de las libranzas ofrecidos al inversionista, cuando quien debiera hacerlo es 

éste último como tenedor del título, en cuyo caso la recuperación de su crédito 

puede darse por el camino de la vía civil, lo que desdibuja totalmente el negocio 

inicialmente ofrecido.   

Aunque el Estado vigila las operaciones del mercado financiero, societario y al 

sector privado8 a través de las Superintendencias y de la Autorreguladora del 

Mercado de Valores –AMV- autorizada por el Decreto 3139 de (2006) para 

certificar a los intermediarios que negocien instrumentos de renta fija, instrumentos 

de renta variable, instrumentos derivados con subyacente financiero, 

administración de fondos, carteras colectivas, administración de fondos mutuos de 

inversión, entre otros, los hechos recientes han demostrado que dichos controles 

resultan insuficientes ante la avalancha de inversores especulativos.   

                                                             
7 Activos y Finanzas, crédito No. 1002459 otorgado a través del Código de descuento que le 

autorizó la Caja de Sueldos de Retiro de las FFMM. 
8
 Hernández Quintero, H.A. (200). Los Delitos Económicos en la Actividad Financiera, Capítulo II, 

Inspección, Vigilancia y Control Del Sector Financiero. (pp. 59 ss.). Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.  
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La Superintendencia de Industria y Comercio en oficio 220-008760, Asunto: 

LEY 1527 de abril de 2012.- CRÉDITO DE LIBRANZA O DESCUENTO 

DIRECTO, 03 de febrero de 2015, reiteró el contenido de la ley 1527 del 2012, 

Artículo 4: Cuando el beneficiario tenga la calidad de consumidor financiero9 

estará amparado por el título I de la ley 13 de 2009, Estatuto de Protección del 

Consumidor Financiero y los demás consumidores estarán amparados por el 

Estatuto de Protección al Consumidor, ley 1480 de 2012, y las normas que lo 

modifiquen y adicionen (Superintendencia Financiera de Colombia, 2013, p. 2). 

Los recientes actos administrativos emanados de la Superintendencia Financiera 

de Colombia, Resoluciones No. 0692 del 09 de abril de (2013) y No. 0882 del 14 

de mayo de (2013), con ocasión de la intervención de las entidades Gestión 

Patrimonial y Link Global S.A., comercializadoras del portafolio de descuento de 

las libranzas, así lo demuestran. El contenido de los citados actos administrativos, 

exponen los errores en los que incurrieron las entidades sin control del Estado en 

el escenario paralelo o en la sombra. Esta ausencia de vigilancia y control, no solo 

deterioró la imagen de un portafolio sano como es el del descuento de la libranza, 

sino que, además, el uso abusivo de la figura se convirtió en un acto delictual10, 

que ha impactado desfavorablemente la seguridad y confianza del público, en la 

actividad financiera del país. 

 

                                                             
9
 Superintendencia Financiera de Colombia. (2013). Consumidor Financiero.  Bogotá, Colombia.  

Obtenido de https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/ConsumidorFinanciero/consumidorfin.htm 

 
10

 Hernández Quintero, H. A. (2011).  Delitos financieros y política criminal. Obtenida de 
http://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/escenarios/volumen-9-no-
1/art09.pdf   

 

https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/ConsumidorFinanciero/consumidorfin.htm
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1. ASPECTOS PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el mecanismo jurídico nacional que responde a los deberes del Estado 

Colombiano de salvaguardar a los inversionistas y mantener el orden económico? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

La presente monografía permite claramente al lector dilucidar el problema que 

acontece en el país, ante la ausencia de controles por parte del Estado a 

empresas que decidieron escalar en la negociación de las libranzas, las cuales al 

no encontrarse reglamentadas como títulos valores, generan una gran inseguridad 

día por día en los inversionistas colombianos. 

 

La monografía trata de un tema tan actual, que el pasado 16 de junio del año dos 

mil dieciséis (2016) la Superintendencia de Sociedades ha intervenido a la 

empresa ESTRAVAL S.A., quien realizaba el descuento de la libranza. 

 

Con esta propuesta, dada la magnitud de las operaciones que pueden derivarse 

de la libranza, producto que representa cifras muy importantes y que crece a 

pasos agigantados, se espera que el legislador tome cartas en el asunto so pena 

de dejar pasar la grave crisis económica que ello representa. 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General.  Proponer la inclusión de la LIBRANZA como título valor 

en el ordenamiento jurídico colombiano, y desarrollar los mecanismos de su 

negociación, tránsito y descuento en el mercado de valores. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Producir una investigación crítica acerca de la ausencia de normatividad en 

las entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera, a efectos de 

señalar la improcedencia e inviabilidad de permitir la negociación de la 

LIBRANZA en la sombra. 

 Exponer la oportunidad que el legislador omitió al proponer una ley de 

libranzas que lo que hace es describir un procedimiento, y no una rápida 

inclusión de la LIBRANZA como título valor en el ordenamiento jurídico. 

 Realizar un estudio comparativo con la legislación panameña, la cual el 

legislador tomó como referencia, entre otras, para demostrar que, 

efectivamente, la normatividad sobre la LIBRANZA se basaba en ésta como 

Título Valor. 

 Enunciar y describir con este ejercicio investigativo cómo el Estado asume 

el control a través de las intervenciones, sin interesarse en implementar una 

medida drástica que frene una crisis financiera.  

 

 



 
 

14 
 

2.  ANTECEDENTES DE LA LIBRANZA EN COLOMBIA 

 

2.1 LA LIBRANZA EN EL NUEVO REINO DE GRANADA 

 

Uno de los acontecimientos más importantes para Colombia a mediados del siglo 

XIX, fue la expedición de la Constitución en 1863, que desarrollando el 

pensamiento libre cambista, impone a través de la Ley 35 de (1865) el modelo de 

banca privada, siendo su primera manifestación, la creación del banco de Bogotá.  

La citada ley permitió a los bancos que se crearon, en desarrollo de la norma, la 

libertad de emitir billetes y otorgar créditos, entre otros.  Con la creación de los 

nuevos bancos privados se fortalece el crecimiento de la masa monetaria, como 

instrumento de cambio, que venía de un periodo de restricción impidiendo el 

crecimiento económico que demandaba el país. 

 

Realmente antes de 1865 los medios de pago, estaban restringidos y tenía a la 

libranza, como su insignia monetaria. La crisis de la falta de efectivo, llevó en el 

año 1821 a expedir un decreto por parte del Estado de Cundinamarca, que con el 

fin de pagarle a los empleados públicos su salario, autorizó emitir libranzas de 

seis, 12, 18 y 24 pesos, admisibles en pago de la sal que se producía en 

Zipaquirá, en Nemocón y en Tausa11.  “Es de destacar que la sal hacía las veces, 

desde la época anterior a la conquista española, de moneda para la adquisición de 

esmeraldas, oro, tela y otros artículos, por lo que podría hablarse de un papel 

                                                             
11

 Hernández Gamarra, A. (2004). La Moneda y el Debate Monetario en Colombia (pp. 57-58).  
Bogotá: Editorial Retina Ltda. 
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moneda basado en el patrón sal, al estilo de los que más adelante se estipularían 

en oro o plata”12.  

 

La libranza inició su vida jurídica como un título que contenía el reconocimiento de 

una deuda del Estado con terceros, situación que evolucionó a finales del siglo 

XIX, variando al concepto de título valor.  Colombia, en su Código de Comercio de 

1887, regula en los títulos X y XVI, desde el artículo 746 al 927, el contrato de 

cambio, la letra de cambio y las libranzas, vales o pagarés a la orden13. 

 

2.2   DEL PROYECTO DE LEY UNIFORME DE TÍTULOS-VALORES PARA 

AMÉRICA LATINA 

 

El contenido del Código de Comercio y legislación cambiaria, que rigió en 

Colombia hasta 1923, encuentran su fuente de inspiración en el Código de 

Comercio Chileno14 y en el civil francés, sin embargo la expedición de la Ley 43 

de 1923 generó inicialmente problemas de aplicación y desarrollo del concepto 

de título valor, por cuanto no derogó sino que incorporó disposiciones 

anteriores como válidas.  Incluyó en el nuevo código de comercio el artículo 

192 del Código de Comercio de 1887 (Instituto para la Integración de América 

Latina del Banco Interamericano de Desarrollo, INTAL, 1967). 

                                                             
12

 Banco de la República (1998). La Banca Central en Colombia. Obtenido en 
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra097.pdf  
13

 Instituto para la Integración de América Latina B. I. D. (1967).  Proyecto de Ley Uniforme de 
Títulos-Valores para América Latania. (pp.303). Buenos Aires: impreso en INTAL. 
14

 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (n.d.).  Código de Comercio Chileno de 1865 que 
comenzó a regir en 1867, Obtenido en http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1974  

 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra097.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1974
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En palabras de los integrantes del Instituto para la Integración de América 

Latina del Banco Interamericano de Desarrollo, INTAL (1967): 

(…) En 1923 se dio una ley, de Instrumentos Negociables, No. 46 normativa 

de los títulos valores negociables representativos de dinero, siguiendo muy 

fielmente la Negotiable Instruments Uniform Act, adoptada por los estados 

de los Estados Unidos de América.  En el artículo 192 de esta última ley se 

dispuso que se hiciera una edición de la misma „junto con los títulos décimo 

y undécimo del código de comercio y las leyes que los adicionan y reforman, 

como también sobre las disposiciones anteriores a ella…”  Es decir que no 

se derogaban las disposiciones del código en la materia, y su armonización 

en la nueva ley dependía del trabajo que resultara de la nueva edición. No 

se ha hecho tal edición, pero el procedimiento es realmente singular y 

altamente inconveniente por su empirismo tan peligroso cuando se trata de 

la formulación de leyes. De manera que, en verdad, coexisten dos leyes y 

dos regímenes15. (Negrillas fuera de texto). 

 

La adaptación final de la Ley 46 de 1923 al contexto colombiano no fue fácil, y se 

cometieron muchos errores de traducción, por lo que las confusiones en la 

interpretación y en su aplicación fueron innumerables. Sin embargo, como la ley 

desarrolló y reglamentó plenamente los derechos de contenido crediticio, es decir, 

que involucraban el pago de una deuda, los llamados “instrumentos negociables” 

                                                             
15

 Instituto para la Integración de América Latina Banco Interamericano de Desarrollo, INTAL. 
(1967). Proyecto de Ley Uniforme de Títulos Valores para América Latina. (pp. 303). Buenos Aires: 
impreso en INTAL. 
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como el pagaré, cheques, giros, libranzas y cupones, quedaron regidos bajo una 

legislación ordenada y coherente.  

 

Colombia contaba con un proyecto de reforma del Código de Comercio desde 

1958, en el cual se dedicaba a complementar abundantemente la reglamentación 

de los instrumentos negociables reafirmando y conservando los derroteros de la 

ley 46 de 1923.  En los países de América Latina se pensaba en la integración y 

en unificar la normatividad que los regulaba, por lo que el Parlamento 

Latinoamericano le encomienda al Instituto para la Integración de América Latina 

del Banco Interamericano de Desarrollo –INTAL-, la tarea de crear un proyecto de 

Ley Uniforme de Títulos Valores para América Latina, asignándole al jurista 

mejicano Raúl Cervantes Ahumada esta labor, cuyo texto fue aprobado en 1967 y 

se remitió a los países latinoamericanos para su incorporación a la legislación 

local. 

 

En el caso de Colombia se asignó una comisión que estudiaría el proyecto, la cual 

fue integrada por los doctores Víctor Cock, José Gabino Pinzón, Álvaro Pérez 

Vives, Emilio Robledo y Efrén Osa.  Los comisionados se encontraron con dos 

proyectos, el que venía de 1953 y el texto aprobado en 1967, preparado por el 

doctor Cervantes. Finalmente, una segunda comisión integrada por especialistas 

de la Asociación Bancaria de Colombia, escogió el proyecto que el INTAL había 

preparado16. 

                                                             
16

 Gaitán Martínez, J.A. (2009). Lecciones sobre títulos-valores. (pp. 29-32).  Bogotá: Universidad 
del Rosario. Página de Internet consultada el 05 de enero de 2016: 



 
 

18 
 

En los documentos de trabajo del Proyecto de Ley Uniforme de Títulos-Valores 

para América Latina preparados por el INTAL (1967),  éste se abstuvo de 

desarrollar la normativa de las libranzas, decisión que quedó consignada en el: 

“Capítulo II: Del pagaré: De las clásicas variantes de las letras de cambio 

contenidas en los códigos anteriores: libranzas, vales y pagarés, el Proyecto sólo 

ha reglamentado este último, tanto por las exigencias de la práctica 

comercial, como para responder a los compromisos internacionales sobre 

unificación legislativa en esta materia” (Negrillas fuera de texto).  

 

Por esta razón las libranzas no volvieron a aparecer en la norma, ni siquiera en el 

estatus de título valor, como sí fueron consideradas en la legislación anterior a lo 

preceptuado en el nuevo Código de Comercio, (Decreto 410 de 1971). La nueva 

disposición reguladora de la actividad comercial estableció en el TÍTULO III, De los 

títulos-valores, la definición y clasificación, de los títulos valores con contenido 

crediticio y mencionó la letra de cambio, el pagaré, el cheque, los certificados de 

depósito a término, la factura comercial, los bonos de prenda.  Sin embargo sobre 

la libranza, guardó absoluto silencio.   

 

La decisión de que Colombia y Panamá optaran por el Proyecto INTAL, 

apartándose de la legislación de los títulos valores que las naciones hermanas 

asumieron, fue increpada por el Profesor Winizky, uno de los especialistas del 

                                                                                                                                                                                          
https://books.google.com.co/books?id=u13abyvgMHgC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=lecciones+sobre+tit
ulos+valores+jose+alberto+gaitan+martinez&source=bl&ots=3nPy4zK_QX&sig=R4c2SuYHzudfjpF
RQfkfuhX6Xdg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiS_eLp3qrKAhWETCYKHe33CdAQ6AEIGjAA#v=one
page&q=lecciones%20sobre%20titulos%20valores%20jose%20alberto%20gaitan%20martinez&f=f
alse  

 

https://books.google.com.co/books?id=u13abyvgMHgC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=lecciones+sobre+titulos+valores+jose+alberto+gaitan+martinez&source=bl&ots=3nPy4zK_QX&sig=R4c2SuYHzudfjpFRQfkfuhX6Xdg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiS_eLp3qrKAhWETCYKHe33CdAQ6AEIGjAA#v=onepage&q=lecciones%20sobre%20titulos%20valores%20jose%20alberto%20gaitan%20martinez&f=false
https://books.google.com.co/books?id=u13abyvgMHgC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=lecciones+sobre+titulos+valores+jose+alberto+gaitan+martinez&source=bl&ots=3nPy4zK_QX&sig=R4c2SuYHzudfjpFRQfkfuhX6Xdg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiS_eLp3qrKAhWETCYKHe33CdAQ6AEIGjAA#v=onepage&q=lecciones%20sobre%20titulos%20valores%20jose%20alberto%20gaitan%20martinez&f=false
https://books.google.com.co/books?id=u13abyvgMHgC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=lecciones+sobre+titulos+valores+jose+alberto+gaitan+martinez&source=bl&ots=3nPy4zK_QX&sig=R4c2SuYHzudfjpFRQfkfuhX6Xdg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiS_eLp3qrKAhWETCYKHe33CdAQ6AEIGjAA#v=onepage&q=lecciones%20sobre%20titulos%20valores%20jose%20alberto%20gaitan%20martinez&f=false
https://books.google.com.co/books?id=u13abyvgMHgC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=lecciones+sobre+titulos+valores+jose+alberto+gaitan+martinez&source=bl&ots=3nPy4zK_QX&sig=R4c2SuYHzudfjpFRQfkfuhX6Xdg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiS_eLp3qrKAhWETCYKHe33CdAQ6AEIGjAA#v=onepage&q=lecciones%20sobre%20titulos%20valores%20jose%20alberto%20gaitan%20martinez&f=false
https://books.google.com.co/books?id=u13abyvgMHgC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=lecciones+sobre+titulos+valores+jose+alberto+gaitan+martinez&source=bl&ots=3nPy4zK_QX&sig=R4c2SuYHzudfjpFRQfkfuhX6Xdg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiS_eLp3qrKAhWETCYKHe33CdAQ6AEIGjAA#v=onepage&q=lecciones%20sobre%20titulos%20valores%20jose%20alberto%20gaitan%20martinez&f=false
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Proyecto INTAL, al referirse a los señalamientos que hicieron Robledo Uribe 

(1950) en su obra “Instrumentos Negociables”, “deja la sensación del grave error 

técnico legislativo cometido por Colombia y que es urgente que vuelva a la ley 

uniforme de Ginebra, con su claridad sistemática y la armonía de sus principios 

jurídicos, (…)”, (p.304)  y Cámara (1971) autor de La unificación legislativa de las 

letras de cambio y pagarés en los países de la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio,  sobre la decisión de Colombia:  “(…) ha sido censurada 

duramente como un caso de extravagante anormalidad que desentona con la 

estructura de esa codificación y los principios generales que la informan. Además, 

genera muchas dificultades en su inteligencia por la deficiente traducción y el 

“snobismo” de acoger palabras y prácticas extrañas a nuestra terminología y 

tradiciones jurídicas” (p. 304). 

 

Podría asegurarse que dentro de estas expresiones de reproche, no contempló el 

Profesor Winizky las que hubiesen surgido al conocer el error de sustraer la 

libranza del contexto legislativo, normatividad fundamental para Colombia, pues la 

libranza hoy en día es un poderoso sistema de crédito que alberga en el sistema 

financiero un número de desembolsos que supera los 850 mil, y un monto que 

alcanzó los $12,6 billones de pesos en cifras al año 201117. 

 

 

 

                                                             
17

 Asobancaria, Semana Económica. (2012). El ABC de la Libranza. (pp. 4). Página de Internet 
consultada el 14 de enero de 2016, 
http://www.asobancaria.com/portal/pls/portal/docs/1/4394449.PDF  

http://www.asobancaria.com/portal/pls/portal/docs/1/4394449.PDF
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2.3   LA EVOLUCIÓN DE LA LIBRANZA EN COLOMBIA 

 

No cabe duda que esta ausencia normativa permitió el desarrollo del producto 

activo, es decir como un crédito, a tasas que rayan en la usura18, sino también, 

albergó en la sombra un mercado desarrollado por empresas que la negociaron al 

descuento y que para garantizar la deuda que la libranza representaba, la 

transformó en un título complejo, al atarle el pagaré en blanco como garantía 

llamándola “pagaré-libranza”19; las comillas han sido utilizadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, entre otros momentos, al referirse a 

ellas en los diferentes actos administrativos de intervención realizados a empresas 

que en la sombra descontaron el documento y que sin tener una definición clara 

del instrumento libranza, al no estar debidamente endosada, generó una captación 

masiva, y por supuesto un tipo penal reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

El pagaré-libranza, como lo tiene definido la Superintendencia Financiera de 

Colombia, es un título ejecutivo complejo, puesto que la libranza aunque crea la 

obligación, regula los plazos y las tasas de interés, por si misma no es un título 

ejecutivo, en consecuencia el documento idóneo para hacer efectivo el pago por la 

vía ejecutiva es el pagaré anexo a la libranza. De no endosarse dicho pagaré, el 

                                                             
18

 Los créditos de libranza con tasas de interés que superan la usura, pues incluyen además de los 
intereses máximos permitidos por el mercado, una porción adicional renombrada como “pagos a 
terceros”, permiten que al descontarlos, los inversionistas obtengan rentabilidades hasta del doble 
de las ofrecidas por el mercado bancario. Vr. gr. crédito No. 1002459 otorgado por ACTIVOS Y 
FINANZAS S.A., a través de la Caja de Sueldos de Retiro de las FFMM. 
19

 Cuartas Arias, A.I. 2015.  Instrumentos Negociables. (pp. 632 - 644).  Bogotá: Biblioteca Jurídica 
Dike Ltda. 
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inversionista queda absolutamente indefenso porque aunque tiene el derecho de 

recibir, no tiene el instrumento para ejecutar.      

 

De la existencia del título ejecutivo, depende la posibilidad de cobrar por la vía 

ejecutiva: 

…y es el demandante quien debe aportar con la demanda, la prueba de su 

condición de acreedor, de la obligación clara, expresa y exigible”, a cargo de 

la persona demandada, que se constituye en su deudor.  “En otras palabras, 

frente a la demanda ejecutiva el juez tiene tres opciones. (i) Librar el 

mandamiento de pago cuando los documentos aportados con la demanda 

contienen una obligación clara, expresa y exigible, esto es, constituyen título 

ejecutivo. (ii)  Negar el mandamiento de pago porque junto con la demanda 

no se aportó el título ejecutivo. (iii) Disponer la práctica de las diligencias 

previas solicitadas en la demanda ejecutiva que cumplan los supuestos 

legales (art. 489 C. de P. C.)20.  

 

La confusión originada en la forma de hacer efectivo el título valor complejo que se 

ha descrito, no ha sido reglamentada.  Cuando la empresa intermediaria en la 

compra y venta de las libranzas, se abstiene de endosar el pagaré, se queda con 

la única arma legal que tiene el inversionista para ejecutar al deudor. 

 

 

                                                             
20

 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.  Radicación 
número: 16868 de 2000, pp. 1-2. 
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3.  MARCO JURÍDICO 

 

3.1   LA LEY DE LIBRANZAS EN COLOMBIA 

 

Se ha querido plasmar en esta investigación, la actualidad del mercado de las 

libranzas, antes y después de desarrollar la ley, para concluir que el legislador no 

observó en contexto el mercado que este instrumento había generado.  En primer 

lugar, el Estado habilitó para colocar libranzas, a empresas privadas no vigiladas 

por la Superintendencia Financiera de Colombia21 a la Superintendencia de 

Sociedades “(…) o aquella que, sin estarlo, realiza dichas operaciones 

disponiendo de sus propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento 

autorizados por la ley (…) vigilada por la Superintendencia de Sociedades”, 

vigilancia que es mucho menos rigurosa, entre otras, en tanto se refiere al 

respaldo económico de los socios.  Y en segundo lugar, no tuvo en cuenta la 

operación del descuento de la libranza que ya habían iniciado las empresas que 

surgieron para realizar esta actividad. 

 

Con estas decisiones, el Estado abrió un boquete de magnitudes inimaginables, 

en el que las empresas privadas encontraron un mercado paralelo, ausente de 

control y vigilancia llamado banca en la sombra para descontar las libranzas.  Lo 

que más sorprende es que, ante la evidencia de la existencia del tipo penal de 

captación ilegal, la consecuente intervención la realizan simultáneamente la 

                                                             
21

 Ley 1527 de 2012, Artículo 2º, Numeral c) Entidad Operadora. 
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Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades 

tomando posesión22. 

 

Mientras el mercado de créditos de libranzas se consolidaba, empresas no 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia surgieron a la vida 

comercial.  Por mencionar unas cuantas: Link Global S.A.23 el 7 de noviembre de 

2003, dentro de cuyas actividades a ejecutar está la adquisición, administración, 

explotación y enajenación de la libranza;  Planeación Financiera Integral S.A.24, el 

1º de agosto de 2007, dentro de cuyas actividades a ejecutar está “(…) Adquirir a 

modo propio, a título de compra y/o cesión, cartera representada en (…) libranzas 

(…)”;  Ereisa S.A.S.25, el 9 de julio de 2009, dentro de cuyas actividades a ejecutar 

está la “compra y venta de (…) libranzas entre otros".  

 

Conviene un análisis del trayecto del proyecto de la ley 1527 de (2012) hasta su 

aprobación, iniciando por la exposición de motivos en la cual el Representante a la 

Cámara Simón Gaviria utilizó como referencia las legislaciones Panamá y Brasil, 

que habían demostrado que el uso de este mecanismo fue increíblemente exitoso 

en sus países.   

Indagó el Representante Gaviria en el origen de la libranza y encontró que: 

 

                                                             
22

 Superintendencia Financiera de Colombia, Resoluciones números 1988 de 2013 y 0783 de 2014, 
Superintendencia de Sociedades Auto Número: 400-019823 del 26 de noviembre de 2013. 
23

 Superintendencia Financiera de Colombia, Resolución 0882 del 14 de mayo de 2013. 
24

 Superintendencia de Sociedades, Auto 400-019823 del 26 de noviembre de 2013, p. 6. 
25

 Superintendencia Financiera de Colombia, Resolución 0040 del 13 de enero de 2013, p. 3. 
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Es una especie de cheque no bancario, viene a coincidir con la idea más 

abstracta de cheque en cuanto a instrumento de pago (…) supone una doble 

deuda, una del deudor frente a beneficiario de la libranza; otra del librado 

frente al librador; de quien recibe la orden de sustituirlo en el pago que el 

librador debía hacer a quien recibe la libranza en calidad de beneficiario.  La 

semejanza fundamental de la libranza con el cheque-pago, está en que 

ambos son una orden dirigida a una tercera persona para que el que 

presente el documento, obtenga una suma que debía pagar el librador.  La 

diferencia básica consiste en que la libranza no es una orden dirigida a un 

banco, ni se basa en una cuenta corriente bancaria, sino en una deuda del 

librado (podría igualmente basarse en una cuenta corriente mercantil).  Otra 

diferencia emana del tiempo de pago; la libranza no tiene plazo de vigencia, 

sino data del aplazamiento26.  

   

Credivalores, compañía financiera no bancaria,  líder en la originación de créditos 

de consumo en Colombia27, entidad invitada al foro discusión celebrado el 27 de 

septiembre de 2010 en las instalaciones de la Comisión Tercera de la Cámara de 

Representantes, consideró que  “deberían especificarse los asuntos de aquel 

régimen que resulten aplicables para las entidades no sometidas a la inspección y 

vigilancia de la Superintendencia Financiera, como sería principalmente, lo 

relacionado con las cláusulas y prácticas abusivas y con lo concerniente a la 

                                                             
26

 Cámara de Representantes, Proyectos de Ley.  (2010). Proyecto de Ley número 066 de 2010 
CÁMARA. (pp.11) Bogotá: Gaceta del Congreso Año XIX – No. 555. 
27

 Credivalores. (n.d.) Página de presentación en Internet consultada el 13 de enero de 2016, 
https://www.credivalores.com.co/nosotros 

https://www.credivalores.com.co/nosotros
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información al consumidor”28, tema sobre el cual no se pronunció el legislador en 

la Ley 1527 de 2012.  

  

En Sesión Plenaria, del día 16 de junio de 2011, es aprobado en Segundo Debate 

el Texto definitivo con modificaciones, la anulación del Artículo 9º. Retiro del 

asalariado, afiliado o asociados.  En caso de retiro (…) el empleador o entidad 

pagadora deberá descontar de la liquidación correspondiente los valores 

pendientes de pago (…), del Proyecto de ley 066 de 2010 de la Cámara, “por 

medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento 

directo y se dictan otras disposiciones”, con el fin de continuar el curso del citado 

Proyecto. 

  

El 08 de septiembre de 2011 se recibe la Ponencia y texto para Primer Debate al 

Proyecto de Ley 066 de 2010 Cámara, 280 de 2011 Senado, en el cual propuso el 

Senado la modificación al artículo nuevo que la Cámara incluyó, y que hace 

referencia a que el beneficiario tiene derecho a escoger libre y gratuitamente 

cualquier entidad para el pago de su nómina, salvo que el empleador tenga un 

convenio con una entidad financiera (…) el cual fue modificado por considerar que 

coarta la libertad del beneficiario de escoger libremente la entidad con la cual se 

endeuda, así como la entidad operadora que le otorga la libranza. 

  

                                                             
28

  Cámara de Representantes, Proyectos de Ley.  (2010)  Proyecto de Ley número 066 de 2010 
CÁMARA. (pp. 6-9).  Bogotá:  Gaceta del Congreso AÑO XIX – No. 801 
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Resulta de interés que durante la votación al Proyecto de Ley, una de las 

motivaciones con mayor énfasis, utilizada como la razón de ser del mismo, por su 

Ponente el Honorable Representante Simón Gaviria, era que “el ordenamiento del 

sector permitirá aumentar la masiva competencia del crédito, el más beneficiado 

será el usuario, pues encontrará mejor ajustadas las condiciones del crédito , y por 

lo consiguiente esperamos (…) se traduzca en una reducción significativa del 

costo del crédito para los colombianos”29.  (Negrillas fuera de texto)  

 

La Comisión Tercera del Senado, respecto a la Ponencia en Primer y Segundo 

Debate al Proyecto de Ley número 066 de 2010 Cámara, 280 de 2011 Senado, 

complementa el articulado, salvo por el artículo 13 que es eliminado y en el 

ejercicio del poder de imperio30, estimó que era el espacio para generar un nuevo 

tributo al Estado, en su lugar propuso el siguiente Artículo 13: Retención en los 

pagos a los trabajadores independientes, el cual fue derogado expresamente con 

la promulgación de la Ley 1607 de 2012, pues vulneraba el artículo 158 

constitucional, ya que la creación de dicha retención en la fuente,  no  podía 

tratarse en un escenario distinto al de un proyecto de ley modificatorio de tributos y 

procedimientos de recaudo. 

 

La retención en la fuente no es realmente un tributo sino una forma de asegurar el 

recaudo, es “la detracción de una suma de dinero, a título de impuesto, que debe 

hacer el pagador al beneficiario, al momento de efectuar el pago o abono en 

                                                             
29

 Cámara de Representantes. (2011). Proyecto de Ley número 066 de 2010 CÁMARA, (pp. 48-
49).  Bogotá: Gaceta del Congreso Año XX – No. 719. 
30

 Restrepo, J.C.  (2009). Hacienda Pública. (pp. 176-178).  Bogotá: Nomos Impresores. 
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cuenta de una suma que corresponda a un concepto gravado, para ser trasladada 

posteriormente al Estado”31.  La retención derogada encarecía el crédito, 

distorsionando el interés del legislador por ofrecer al usuario una disminución en el 

costo del crédito al regular el mercado. 

 

Las objeciones del Gobierno al proyecto de ley se enfocaron contra los artículos 

1º, 2º, 6º y 8º, en los apartes que hacen referencia a las expresiones fondo 

administrador de cesantías, y/o cesantías y prestaciones sociales de carácter 

económico, pues el pretender que las cesantías se utilicen como reserva 

monetaria, en lugar de utilizarse para proteger al trabajador ante la vacancia 

cuando finaliza su relación laboral, o para utilizarlas en vivienda o en estudio, es 

inconstitucional, la Comisión Delegada acoge las objeciones, las subsana, y se 

aprueba la  Ley de Libranzas 1527 del 2012. 

 

3.2   LA LIBRANZA EN LA LEY PANAMEÑA 

 

Siguiendo con la lectura de la legislación panameña, país referido por el legislador 

colombiano en el proyecto de ley de libranzas, profundizamos detenidamente en 

su código de comercio por ser el más nutrido documento en contenido de 

libranzas, Decreto 95 de 1917 de 1 de junio de 191732, sobre la vigencia de los 

códigos nacionales, en el Título Preliminar, Numeral 2: “Serán considerados actos 

                                                             
31

 Fino Serrano, G.  Vasco Martínez, R.  (1999). Elementos Básicos de la Tributación en Colombia.  
(pp. 251).  Bogotá: Centro Interamericano Jurídico-Financiero. 
32

 Moreno Pujol, J.M. (2011).  Código de Comercio INCLUYE Jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia Completo Apéndice de normas complementarias, Panamá: Editorial Mizrachi & Pujol, 
S.A. 
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de comercio todos los que se refieren al tráfico mercantil, reputándose desde 

luego como tales, los contratos y títulos siguientes (…): Artículo 7. La letra de 

cambio, la libranza y el vale o pagaré a la orden o al portador, el cheque y la carta 

orden de crédito expedida de comerciante a comerciante, o para atender a una 

operación mercantil (…)”.   

 

En el Libro Tercero: De La Quiebra, Título I: Declaratoria de Quiebra y sus 

Efectos, Capitulo II: De los Efectos de la Declaratoria de Quiebra, Sección II: De 

los Efectos de la Declaratoria de Quiebra con Respecto a los Bienes, el artículo 

1576 hace referencia a la libranza, y nos lleva a tener en cuenta los artículos 1570 

y 1574, que bien vale la pena anotar lo que contienen: 

Artículo 1569. Cualesquiera bienes que existan en la masa de la quiebra, 

cuya propiedad no se hubiere transferido al quebrado por un título legal e 

irrevocable, se pondrán a disposición de sus legítimos dueños, previo el 

reconocimiento en junta de acreedores o en sentencia. 

La quiebra reemplazará al fallido en los derechos que a éste pudieren 

corresponder por razón de dichos bienes. 

Artículo 1570. Se considerarán comprendidos en el artículo anterior: 

1. Los bienes y efectos que el quebrado tuviere en depósito o 

administración, o por comisión de compra, venta, tránsito o entrega; 

2. Las letras de cambio, pagarés y demás efectos de comercio que, sin 

endoso o expresión que trasmitiere la propiedad, se hubieren remitido al 

quebrado para su cobro; y los que hubiere adquirido por cuenta de otro, 

librados o endosados directamente en favor del comitente; 
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3. Los caudales remitidos fuera de cuenta corriente al quebrado y que éste 

tuviere en su poder, para entregar a persona determinada en nombre y por 

cuenta del comitente, o para satisfacer obligaciones que hubieren de 

cumplirse en el domicilio del quebrado; 

4. Las cantidades que se estuvieren debiendo al quebrado por ventas 

hechas de cuenta ajena y las letras o pagarés de igual procedencia, que 

obraren en su poder, aunque no estuviesen extendidos en favor del dueño 

de las mercaderías vendidas, siempre que se pruebe que la obligación 

procede de ellas y que existían en poder del quebrado por cuenta del 

propietario para hacerlos efectivos y remitirle los fondos a su tiempo, lo cual 

se presumirá de derecho si la partida no estuviere pasada en cuenta 

corriente entre ambos; 

5. Los efectos vendidos al quebrado, no pagados en todo o en parte, 

mientras subsistan embalados en los almacenes o a la orden del quebrado y 

en estado de distinguirse específicamente por las marcas o número de los 

fardos o bultos; 

6. Las mercaderías que el fallido hubiere comprado al fiado mientras no se le 

hubiere hecho la entrega material en sus almacenes o en el paraje 

convenido para hacerla, o cuyos conocimientos o cartas de porte se le 

hubieren remitido, después de cargadas de orden y por cuenta y riesgo del 

comprador. 

En el caso de esos dos últimos incisos, el curador de la quiebra podrá 

retener los efectos y reclamarlos para la masa, pagando su precio al 

vendedor. 
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Artículo 1571. Las deudas del quebrado, comerciales o civiles, serán 

exigibles desde la declaratoria de quiebra con el correspondiente descuento 

de intereses. 

Si un acreedor hipotecario o pignoraticio quisiere aprovecharse del 

vencimiento del plazo conforme queda dicho, no podrá cobrar fuera de la 

quiebra.  

Artículo 1572. Las obligaciones emitidas mediante promesa de reembolso 

en virtud de sorteo, siendo una la tasa de emisión y otra el efectivo capital 

reembolsable, concurrirán a la quiebra por el capital de emisión aumentado 

con la diferencia sobre los intereses satisfechos y la tasa del seis por ciento 

cuando el interés estipulado fuere inferior, desde la emisión hasta la fecha 

de la quiebra, y sobre dicha cantidad se computarán los intereses legales 

hasta el reembolso total. 

Artículo 1573. En las obligaciones a cargo del quebrado procedentes de 

fianza subsistirá el beneficio de excusión aun cuando éste hubiese sido 

renunciado. 

Si el plazo no estuviese vencido, el deudor principal deberá pagar o exonerar 

a la masa de la garantía. 

Artículo 1574. Los codeudores del fallido en deuda comercial no vencida al 

tiempo de la quiebra, sólo estarán obligados a dar fianza de que pagarán al 

vencimiento si no prefiriesen pagar inmediatamente. 

Esta disposición no es aplicable sino al caso de las obligaciones 

simultáneas. 
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Cuando la obligación es sucesiva, como en los endosos, la quiebra del 

endosante posterior no dará derecho a demandar antes del vencimiento a 

los endosantes anteriores. 

Artículo 1575. Los coobligados o fiadores del quebrado serán acreedores 

en el concurso por las cantidades que hubieren pagado por cuenta de aquél; 

pero no por las que estén obligados a pagar después, salvo que 

satisfaciendo al acreedor, entraren por medio de subrogación, en su lugar. 

Artículo 1576. Respecto de las letras de cambio, libranzas o pagarés a la 

orden, sólo serán aplicables las disposiciones de los artículos 1570 y 1574 

en el caso de que el fallido sea quien hubiere aceptado la letra, o quien 

hubiere girado la letra no aceptada o expedido la libranza o suscrito el 

pagaré a la orden; pero si el quebrado no fuere más que endosante, el 

tenedor de la letra, libranza o pagaré, no podrá exigir el pago antes del 

término, ni garantía de que el pago se verificará. 

 

Panamá también ratificó la Convención Aprobatoria del Código de Derecho 

Internacional Privado, mediante la ley 15 del 26 de noviembre de 192833, suscrito 

en la Habana el 13 de febrero de 1928, “Capítulo VI: Del Contrato y Letra de 

Cambio y Efectos Mercantiles Análogos, Artículo 271: Las reglas del capítulo son 

aplicables a las libranzas. (…). Las delegaciones de Colombia y Costa Rica 

suscriben el Código de Derecho Internacional Privado de una manera global con la 

                                                             
33

 Asamblea Nacional de Panamá. (1928). Ley 15 de 1928, Por la cual se aprueba la Convención 
aprobatoria del Código de Derecho Internacional Privado.  (pp. 577-.596).  Panamá: Editorial 
Mizrachi & Pujol, S.A. 
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reserva expresa de todo cuanto pueda estar en contradicción con la legislación 

colombiana y la costarricense”. 

 

La lectura de las normas panameñas utilizadas como referente por el legislador 

para la construcción del marco jurídico para las libranzas en Colombia, fue tan 

pobre, superficial y equivocada, llegando a la irresponsabilidad como puede 

confirmarse hoy en día, pues lo que extractaron fue el procedimiento de descuento 

por nómina para garantizar arriendos y pagos de créditos hipotecarios, lo cual 

dista abismalmente, no solo con lo aprobado en la ley 1527 de (2012), sino con la 

realidad colombiana. 

 

Las leyes fueron:  Ley 9ª de 1973, por la cual se crea el Ministerio de Vivienda;  la 

Ley 93 de 04 de octubre de 1973, “por la cual se dictan medidas sobre los 

arrendamientos y se crea en el Ministerio de Vivienda la Dirección General de 

Arrendamientos”;  la Ley 55 de 1976 “por la cual se modifican los artículos 5º y 6º 

de la ley 97 de 4 de octubre de 1973 por la cual se establece el descuento 

obligatorio para el pago de la vivienda y la ley 93 de 4 de octubre de 1973;  la Ley 

1ª de 1980, “por la cual se modifica el artículo 5º de la ley 97 de 1973”. 

 

Habría bastado solo con darle una mirada al Código de Comercio Panameño.  Lo 

lamentable es que el mercado de operaciones en la sombra de las libranzas crece 

a pasos agigantados, y se encuentra fallando como lo demuestran las varias 

intervenciones que el Estado ha realizado.  Podemos estar advirtiendo el 

advenimiento de una no muy lejana crisis financiera.  
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4.  PARTICIPACIÓN DE LA LIBRANZA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 

 

Un breve recorrido por la ley de libranzas dejará ver las consideraciones que el 

legislador tuvo en cuenta para normar este magnánimo instrumento, que en el año 

2010 se perfilaba como uno de los mayores éxitos de la banca en Colombia.  Para 

finales de 2012, año en el que entró en vigencia la ley 1527, la cartera de 

consumo alcanzó los $70.6 billones, cuya categoría más importante fueron los 

créditos de libranza que participaron con el 32.8%34, es decir con $ 23.2 billones.  

En el año 2013, el total de la cartera de consumo alcanzó un saldo de $ 79.1 

billones, de los cuales el 34.7%35, es decir, $ 27.5 billones, correspondieron a 

libranzas. En el año 2014, el saldo total de cartera fue de $149.2 billones, de los 

cuales el 68.7% era de consumo, y el 35.9%36 de libranzas, es decir, $36,8 

billones.  Esta clara tendencia del mercado demuestra que la libranza es uno de 

los instrumentos de mayor preferencia entre clientes y colocadores. 

 

La libranza es sin duda alguna, uno de los instrumentos más utilizados desde el 

siglo pasado para colocar masivamente créditos entre el público. En efecto, la 

cartera de consumo en la década de los noventa, 1995-1999, participó con el 

40.6%, incrementándose extraordinariamente durante el año 2011, al llegar a una 

                                                             
34

 Banco de la República. (2013). Informe Especial de Estabilidad Financiera.  Marzo de 2013. 
(pp.10). Recuperado de 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/iepref_mar_1_2013.pdf  
35

 Banco de la República. (2014). Informe Especial de Estabilidad Financiera.  Riesgo de crédito, 
Marzo de 2014. (pp.10). Recuperado de 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/iepref_mar_4_2014.pdf  
36

 Banco de la República. (2015). Reporte de Estabilidad de Estabilidad Financiera, Marzo de 2015. 
(pp.61). Recuperado de 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ref_mar_2015.pdf  
 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/iepref_mar_1_2013.pdf
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/iepref_mar_4_2014.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ref_mar_2015.pdf
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participación del 73.3%37, incremento ante el cual el Banco de la República 

expresó: “(…) esta situación expone al sistema financiero a un mayor riesgo en 

términos de pérdida, dado el incumplimiento por las menores garantías que exigen 

los créditos de consumo (...).  No obstante, cabe resaltar que, por un lado, son 

menores montos y el saldo de la cartera está asignado a un mayor número de 

deudores".  La atomización de la cartera y la disminución del riesgo eran las 

fantásticas características que la libranza aportaba al sistema financiero.   

 

Estas cifras obligaron al legislador a darle vida a la ley 1527, expedida el 27 de 

abril de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48414, bajo la cual definió a la 

libranza como una autorización de descuento del salario y reguló el procedimiento 

del mismo, desconociéndola como título valor “pagaré-libranza”, como se 

denomina en la operación de descuento que se realiza en la banca en sombra.  La 

cifra que viene transando la banca en la sombra, es incalculable. Pero para darle 

una magnitud, tómese un porcentaje de las cifras que en colocación de créditos de 

libranza reporta el sector financiero, e incluya al sector Cooperativo no vigilado y a 

las Cajas de Compensación Familiar.  

 

 

 

 

                                                             
37

 Banco de la República. (2013). Reporte de Estabilidad Financiera, Marzo de 2012.  (pp.60, 61, 
62).Recuperado de http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/ref_mar_2012.pdf  
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5.  ¿EL REDESCUENTO DE LA LIBRANZA, UNA NUEVA MODALIDAD DEL 

DELITO FINANCIERO DE CAPTACIÓN ILEGAL? 

 

A pesar de la negativa de la Superintendencia Financiera de Colombia a la 

petición38, para que entregara información que permitiera determinar en esta 

investigación, las situaciones administrativas que motivaron la intervención del 

Estado a las empresas que en la sombra desarrollaron el negocio del descuento 

de la libranza, se presentó un recurso de insistencia39 en el cual el Magistrado 

Felipe Solarte Maya, manifiesta que “la Sala encuentra debidamente justificada la 

decisión de la administración al impedir el acceso a la información, esto es, a los 

elementos de prueba de un negocio calificado por el artículo 316 de la Ley 599 de 

2000 como delito, pero no por delito sino porque el conocimiento del negocio 

jurídico impondría que se reproduzca indefinidamente al punto que pueda 

poner en peligro el sistema financiero nacional y, con ello, afecte de manera 

grave la economía del Estado”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).  

Podemos inferir entonces que la forma como se adquiere el dominio de la libranza 

es la compraventa y que el título accesorio que la respalda, el pagaré, el cual debe 

estar debidamente endosado al comprador. 

 

Sin que exista contrato de compraventa, el inversor no tiene dominio legal de la 

libranza y sin el endoso a favor del inversor, las entidades privadas no financieras 

                                                             
38

 Superintendencia Financiera de Colombia, Radicado 2015115464-000-000 del 13 de noviembre 
de 2015. 
39

 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secretaría Sección Primera, Oficio No. NM 16 1231 
del 28 de marzo de 2016, Referencia Expediente: 250002341000201600385. 
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que comercializan las libranzas, pondrían en riesgo al inversionista al: 1.-  

Entregar un dinero sin soporte contractual, que además,  2.- Le impide reclamar 

directamente al deudor, por la vía judicial, el pago de lo invertido, por cuanto la 

empresa privada que le vendió la libranza, no le transfirió el pagare (título 

ejecutivo), correspondiente. 

 

Si la falla en el mercado de la venta de libranzas se presentare, las empresas 

comercializadoras, estarían en incapacidad de devolverle masivamente, a todos 

sus inversionistas, los dineros pagados por estos para comprar las libranzas, 

situación ésta que constituiría una tipicidad penal muy clara. 

 

El Artículo 316 de la Ley 599 de 2000 tipifica la captación masiva y habitual de 

dineros, y el artículo siguiente (316A) define como sujeto activo del delito “(…) 

quien habiendo captado recursos del público, no los reintegre (...)”.  

 

Como lo establece el Decreto 95 de (1917) de Panamá, en su Artículo 1576: 

“Respecto de las letras de cambio, libranzas o pagarés a la orden, (…) pero si el 

quebrado no fuere más que endosante, el tenedor de la letra, libranza o pagaré, 

no podrá exigir el pago antes del término, ni garantía de que el pago se 

verificará”. (Negrillas fuera de texto); deben entonces los afectados de las 

empresas intervenidas por el Estado, estar a la expectativa del pago de su 

inversión, al término de la libranza, si es que de esa forma es como el ente de 

control, sugeriría el retorno del dinero al consumidor financiero y no financiero.   
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Le hizo falta al legislador colombiano profundizar en el desarrollo histórico de la 

libranza para entender, no solamente, que más que una autorización realizada por 

un empleado para que se descuenten de su nómina las alícuotas de un crédito de 

consumo, como quedó aprobado en la reciente ley 1527 de 2012 es un producto 

de enormes dimensiones que, al no existir una cifra certificada, para calcularla 

bastaría asumir un porcentaje de lo que el mercado financiero, el cooperativo y las 

Cajas de Compensación Familiar, tienen en colocaciones de libranzas. 

 

En las recientes intervenciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

salta a la vista la confusa dualidad de términos para referirse a la libranza40: “(…) 

El “Pagaré-Libranza”, es un título valor que nace de una transacción comercial 

originada entre el proveedor del producto o servicios (Cooperativas) y de los 

deudores asociados a las Cooperativas, quienes asumen la obligación y 

establecen la forma de pago mediante un descuento por nómina”.   

 

Agrega el ente de control en otro pronunciamiento41: 

 “(…) con ocasión de la compraventa de títulos valores de contenido 

crediticio como los "pagarés - libranza" (…);  (…) en virtud del cual contraía 

una obligación autónoma e independiente del recaudo de los títulos valores 

negociados (…); (…) las mismas daban cuenta más allá de la realización de 

una operación de compraventa de "pagarés - libranza" celebrada entre la 

compañía y sus clientes, del ofrecimiento al inversionista de un retorno del 

                                                             
40

 Resolución número 0882 de 2013, por medio de la cual se adopta una medida administrativa respecto de 
la sociedad Link Global S.A. 
41 Superintendencia Financiera de Colombia. (2014). (pp. 09).  Resolución número 0488 de 2014. 
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capital (…);  (…) luego del análisis correspondiente a esta clase de 

operaciones, se estableció que se prometía al comprador o inversionista 

unos flujos que no eran producidos por los títulos valores objeto de 

negociación (…)”.    

 

Finalmente, el tipo penal aparece cuando los dineros recibidos de inversionistas, 

no coinciden con el inventario de libranzas endosadas, condición sine quanon para 

confirmar la compra-venta y por ende, la transferencia de la propiedad de la 

libranza.  Así, en uno de los actos administrativos de intervención de la 

Superintendencia Financiera de Colombia42: 

“(…) se indicó, con base en las mismas afirmaciones efectuadas por el 

representante legal de la sociedad, que los recursos provenientes del 

recaudo de los "pagarés-libranza" ya negociados, eran utilizados tanto para 

el pago de flujos a los diferentes compradores, como para la compraventa 

de cartera por parte de la compañía. 

Esta circunstancia refleja el manejo que daba la sociedad a los recursos 

que eran propiedad de los compradores de los "pagarés - libranza", dado 

que, siguiendo el orden lógico de la operación planteada y discutida, si los 

recaudos provenían de los titulas valores ya negociados con terceros, lo 

procedente era girar los recursos recaudados a sus legítimos propietarios, 

luego de verificar el efectivo recaudo de los "pagarés - libranza". 

                                                             
42

 Superintendencia Financiera de Colombia, Resolución 0040 de 2014, p. 35. 
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En otros términos, esta Superintendencia corroboró y plasmó en la 

Resolución 0040 de 2014, el uso indiscriminado de los recaudos de la 

cartera negociada con los terceros inversionistas; dado que no se entiende 

como una vez negociados los "pagarés - libranza" con los terceros, se 

utilicen los recursos que pertenecen a otros adquirentes de tales títulos, 

para el pago de rendimientos a los compradores, desconociendo que los 

activos negociados son los que deben retornar la inversión que ha hecho el 

tercero”. 

 

No puede desconocerse que los actos administrativos de intervención de la 

Superintendencia Financiera de Colombia a entidades que operan en la sombra, 

han sido un acto de protección hacia el mercado y hacia el consumidor no 

financiero. Salta a la vista la situación muy particular de ver al Estado imponiendo 

todo el peso que la ley le permite, para proteger los intereses de los consumidores 

no financieros, y paradójicamente, construyendo una legislación en un segmento 

en el que no es competente, pues las entidades que por ley están sometidas a su 

control y vigilancia, son todas aquellas que se circunscriben al sector financiero.   

 

Ante la avalancha de intervenciones producto de los actos abusivos de la banca 

en la sombra, aprovechando la ausencia de regulación, el Estado debe actuar 

enérgicamente e iniciar el estudio de los delitos contra el orden económico social y 

su especie los delitos financieros, y, “seguir insistiendo en que el aumento de 

penas no resulta suficiente para controlar un fenómeno social motivado por la 

imposibilidad de que los ciudadanos accedan al sector bancario, y que 
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ningún resultado positivo se alcanza con la persecución de esta delincuencia si no 

se modifica el Decreto 1981 de 1988, que permite disfrazar las captaciones 

haciéndolas aparecer como la contraprestación por el suministro de bienes 

o servicios. En una palabra, debe buscarse que la norma tenga una cabal 

aplicación, pues como lo sentenció Beccaria: “La certeza de un castigo, aunque 

moderado, hará siempre una mayor impresión que el temor de otro más terrible, 

unido a la esperanza de la impunidad”43. (Negrillas y subrayas fuera de texto). 
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 Hernández Quintero, H. A. (2011).  Delitos financieros y política criminal. Obtenida de 
http://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/escenarios/volumen-9-no-
1/art09.pdf, p. 107.  

http://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/escenarios/volumen-9-no-1/art09.pdf
http://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/escenarios/volumen-9-no-1/art09.pdf
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6.  PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR NO FINANCIERO COMO INVERSIONISTA 

EN LA BANCA EN LA SOMBRA. 

  

Los ponentes designados para el estudio del proyecto de ley, previa aprobación de 

la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, efectuaron un foro con 

diversas entidades del sector público y privado, realizado el 27 de septiembre de 

2010, y la Superintendencia Financiera se pronunció, entre otros temas, con la 

necesidad de “reevaluar la categorización del beneficiario de libranza como 

consumidor financiero, y la consecuente aplicación de la ley 1328 de 2009, 

propuesta en el artículo 6º del proyecto de ley44” (Negrillas y subrayas fuera de 

texto). 

 

El contenido de estas normas en el Proyecto de Ley Proyecto de Ley número 066 

de 2010 decían:  

Artículo 6º. Responsabilidad del beneficiario.  El beneficiario definido en 

el literal d) del artículo segundo de la presente ley es un consumidor 

financiero de la entidad operadora y por lo tanto le será aplicable la Ley 1328 

de 2009, adicionalmente es responsable de velar por el cumplimiento 

oportuno de sus obligaciones acreditadas mediante libranza o descuento 

directo.  El literal d) del Artículo 2º: Beneficiario: es la persona empleada o 

                                                             
44

 Cámara de Representantes. (2010). Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley número 
066 de 2010 Cámara de 2010 CÁMARA.  (pp. 4-15).  Bogotá: Gaceta del Congreso Año XIX – No. 
801. 
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pensionada, titular de un producto, bien o servicio, que se obliga a pagar a 

través de la modalidad de libranza o descuento directo. 

 

Qué artículo tan importante para el consumidor no financiero, lastimosamente 

durante los debates se fue transformando, hasta quedar excluido de protección, 

por no tener la condición de consumidor financiero, y el texto aprobado fue: 

“Artículo 4º: Derechos del beneficiario. (…) Cuando el beneficiario tenga la 

calidad de consumidor financiero, estará amparado por el Título I de la Ley 1328 

de 2009; los demás consumidores estarán amparados por el Estatuto de 

Protección al Consumidor y las normas que lo modifiquen y adicionen”45. 

 

Es importante señalar, que el Estado le asigna funciones de vigilancia y control a 

la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, en la Ley 1480 de 2011 en su 

Artículo 59, competencia que no se incluyó en la ley de libranzas.   

 

En cuanto a las tasas de interés cobradas por la banca en la sombra, rayan en la 

usura por la ausencia de vigilancia y control46. La norma en blanco, para efectos 

de certificar las tasas de interés, contenida en la Ley 599 de 2000, Artículo 305. 

Usura, nos remite a la jurisdicción de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

quien siempre ha respondido que su control se dirige a las empresas por ella 

vigiladas y remite a la Superintendencia de Industria y Comercio para que las fije, 

                                                             
45

 Ibíd., p. 11 
46

 Activos y Finanzas, “Autorización de aval – Libranza”, Número de Comunicación: 41367704, 
Código de Barras: 1343341, Entidad: Caja de Retiro de las F.F.M.M.   
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que entre otras consideraciones alarmantes, dicha función no quedó estipulada en 

la actual ley 1527 de 2012.  

 

En la sombra operan empresas que descaradamente justifican el cobro 

desproporcionado de intereses, definiéndolos como la comisión por concepto del 

servicio de Aval, en el rango de 0.2% y el 4.0%, para garantizar el impago de la 

deuda, situación que puede ocurrir ocasionalmente y por causas ajenas al deudor, 

como son el fallecimiento, la terminación del contrato de trabajo, entre otros, cuyo 

monto sumado a la cuota correspondiente de intereses corrientes, confirman la 

tasa de usura.  Otro cobro indiscriminado que también realizan, se encuentra en el 

seguro de vida deudores, importante fuente de ingresos con cargo al consumidor 

no financiero y financiero en la colocación del crédito de libranza, el porcentaje 

cobrado por este rubro es del 1% sobre el valor del crédito, tasa que en el sector 

de los seguros, en una póliza colectiva, no supera el 5 por mil. 

 

La SIC controlará las tasas de usura de la banca en la sombra, mediante el 

reciente Decreto número 1368 de 2014, Artículo 3, Numeral 11: “El límite máximo 

para el cobro (…) es el establecido en el artículo 884 del código de comercio, en 

concordancia con el artículo 2231 del código civil y el artículo 304 del Código 

Penal.  Sin embargo, ¿cuál es el procedimiento mediante el cual un usuario de la 

banca en la sombra puede solicitar el reajuste de la tasa de interés?  Lo que hace 

que las rentabilidades en la banca en la sombra sean posibles, es, el descuento 

de libranzas colocadas a tasas muy altas, que permiten que al negociarla, la 

rentabilidad siga siendo atractiva para el inversionista. 
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Una de las preocupantes debilidades que la banca en la sombra presenta, son los 

capitales con los cuales se constituyen las empresas privadas que descuentan las 

libranzas, el cual es desproporcionado de cara al volumen de negocios que 

manejan, con la justificación de que su actividad es de intermediación en la 

compra-venta de libranzas, cuando es bien sabido que “las personas jurídicas 

deben indemnizar los daños causados en el giro de sus actividades”47. Un ejemplo 

de ello, se puede observar en el siguiente cuadro donde se detalla, entre otras, el 

capital pagado de Link Global S.A., intervenida por la Superintendencia Financiera 

de Colombia48, por valor de $100.000.000,oo que frente a la cifra de recursos de 

inversionistas y de terceros equivale al 3.6%.          

 

                                                             
47

 Valencia Zea, A. Ortiz Monsalve, A.  (2010). Derecho Civil, Tomo III, De las Obligaciones.  (pp. 
190 y ss.).  Bogotá: Editorial Temis S.A. 
48

 Superintendencia Financiera de Colombia. Resolución número  0882  de 2013, Por medio de la 
cual se adopta una medida administrativa respecto de la sociedad LINK GLOBAL S.A., identificada 
con NIT 830.131.290-2. 
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Para claridad del lector se precisa que el término “consumidor no financiero” que 

se utiliza en el presente documento, es utilizado por la autora para hacer 

referencia a los usuarios de productos financieros otorgados por empresas 

privadas, no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

La construcción conceptual que se hace en consecuencia en el presente escrito, 

deriva del concepto consumidor financiero, que la Ley 1328 de 2009 ha definido 

en su artículo 2, numeral d) todo cliente, usuario o cliente potencial de las 

entidades vigiladas, definidas en el numeral h) como las sometidas a inspección y 

vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

Sin embargo el consumidor no financiero encaja en el enunciado general y 

residual49 de la disposición contenida en la Ley 1480 de 2011 que señala como 

objeto de la regulación del consumo, la “responsabilidad de los productores y 

proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto 

de los cuales no exista regulación especial”, en donde se infiere la inclusión de los 

consumidores no financieros, actores del negocio, tanto de crédito como de 

descuento de la libranza atendidos por la banca en la sombra, a quienes también 

le son aplicables, además de las regulaciones especiales para cada caso, las 

referentes a la protección establecida en el estatuto del consumidor, ya sean para 

casos no regulados directamente o de forma residual, si así se presentare la 

ocasión.   

 

                                                             
49

 Giraldo López, A. Caycedo Espinel, C.G. Madriñán Rivera, R.E. (2012).  Comentarios al Nuevo 
Estatuto del Consumidor. (pp. 7).  Bogotá: Legis Editores S.A. 
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Refirámonos a las diferentes formas de responsabilidad que se consagran en el 

Estatuto del Consumidor, definidas a) Por la garantía legal o suplementaria, b) Por 

daños por producto defectuoso, c) Por omitir el deber de información sobre 

defectos del producto, son del tipo de responsabilidad objetiva, es decir “cuando 

se va a responder sin tener en cuenta el dolo o la culpa; se fundamenta en que el 

hombre debe responder por sus actos en razón de que la actividad ejercida 

entraña riesgos”50.  ¿Se ajusta la actividad de la banca en la sombra a este tipo de 

responsabilidad, para ser juzgado por el Estatuto del Consumidor?  

Categóricamente, no. 

 

Sin duda las malas prácticas desarrolladas por la banca en la sombra, pueden 

estar rayando en el ordenamiento penal, pues “el delito financiero, en especial, 

implica desde luego una estafa en el orden de la buena fe de los negocios y la 

confianza pública; pero sus consecuencias indirectas son igualmente dañosas, 

pues retrae capitales que de otro modo se invertirían en actividades honestas, los 

desvía hacia otros fines, y generalmente va asociado con la defraudación fiscal. 

Tal incidencia indirecta es, pues, incalculable sobre el mercado de capitales y las 

finanzas públicas”51. 

 

                                                             
50

 Ortiz Monsalve, A. (2013).  Manual de Obligaciones. (p. 140 -142).  Bogotá: Editorial Temis S.A. 
51

 Miranda Gallino, Rafael. (1979). Delitos contra el orden económico. (p. 17). Buenos Aires: 
Ediciones Pannedille. 
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Parafraseando a Antonio Hernández Gamarra52 “Úrsula Iguarán tuvo razón 

cuando proclamó que en Macondo el tiempo da vueltas en redondo y es como si 

hubiesen vuelto al principio, y que por lo tanto, sentarse en la puerta de su casa a 

ver pasar, entre otros acontecimientos” viejos conocidos pero tratando de 

ocultarse a través de vestidos nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52

 Hernández Gamarra, A. (2000).  Emisiones Clandestinas. Consultado el 7 de enero de 2016, 
Banco de la República, página web www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/eclan.pdf   

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/eclan.pdf
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7.  CONCLUSIONES 

 

Esta investigación presenta una visión crítica e imparcial a la reciente ley de 

libranzas 1527 de (2012) que legisla sobre el instrumento de crédito más poderoso 

desde el punto de vista financiero, que existe en el día de hoy y que ha sido 

penetrado, en su manejo de una manera significativa, por la denominada, banca 

en la sombra. 

 

La banca en la sombra, está constituida por instituciones de carácter privado, no 

sujetas a control directo de la Superintendencia Financiera de Colombia, con una 

vigilancia laxa a nuestro criterio por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio –SIC-, que han expandido el mercado de una manera viral, bajo la 

actividad comercial de dedicación a la “compra y venta de (…) libranzas entre 

otros". 

 

Esta ambigüedad en el control y en el verdadero objeto de la actividad comercial, 

ha dado lugar a que se presenten casos de abuso en el uso de la figura, y ha 

puesto en riesgo el ahorro privado. 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia ha tenido en varios casos que 

intervenir y tomar posesión de empresas dedicadas a la compra y venta de 

libranzas, por haberse probado, en la etapa de investigación previa, que lo que 

existe realmente no es un negocio de compra y venta de libranzas, sino una 

captación masiva de dinero. 
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La libranza es entonces, hoy en día, el instrumento líder en el sector financiero 

tanto oficial, es decir vigilado, como en la sombra.  El instrumento, como tal, 

realmente no es novedoso ni ajeno al consumidor puesto que el sector financiero 

lo ha utilizado exitosamente desde hace más de veinticinco años.  

 

Aunque la libranza ha sido aceptada en la costumbre comercial, como un título 

valor, la legislación nacional no la ha erigido en tal, generando una tergiversación 

que permite su indebida utilización, tal como ha sucedido en los casos de 

intervención de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Panamá enseña en la norma y en la práctica, las ventajas de estipular la libranza 

como título valor y como un instrumento de crédito, óptimo para la obtención de 

bienes y servicios por parte de la comunidad trabajadora, favoreciendo altamente 

la inclusión financiera y la bancarización. 

 

Incluir la doble connotación legal de la libranza en la legislación colombiana, es 

decir como instrumento de crédito y como título valor para asegurar su 

negociabilidad de manera clara y transparente y no de una forma ambigua como la 

que está establecida en nuestra legislación comercial, es el siguiente paso y un 

compromiso ineludible con el consumidor financiero y no financiero.  

 

Se observa claramente que el consumidor no financiero, en su rol de deudor, está 

sometido a tasas de usura, y no encuentra un mecanismo distinto para acabar con 

su sufrimiento financiero, que el de esperar forzosamente a que el tiempo del 
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crédito acabe.  Muchos pasaron por la infame y penosa acción de la banca, de ser 

castigados por pagar anticipadamente la obligación, hartos de una deuda onerosa.   

 

Al Estado colombiano parece no importarle el dolor que esta enfermedad 

financiera le causa a los usuarios, pues a pesar de haber prohibido a la banca el 

abuso de penalizar los pagos anticipados de los créditos, con la expedición de la 

ley 1328 de (2009), deja sin control las penalizaciones que realizan las empresas 

negociadoras de libranzas, al consumidor no financiero, al afectar el capital inicial, 

descontando valores que no fueron autorizados en el contrato de compra-venta. 

 

La justificación de estos descuentos está en que “la compañía compra y vende 

cartera de créditos pagaré-libranzas a descuento, lo cual significa que cuando el 

cliente compra a descuento, genera ganancia, y cuando vende a descuento, 

genera una pérdida sobre el saldo de capital” (Elite, 2015. p. 1)., condiciones 

importantísimas para la validez del contrato, que apenas se esgrimen con un 

simple se “indicará las condiciones de la nueva negociación incluyendo el 

valor ofrecido por la transacción sobre los saldos de capital existentes”53. 

(Negrillas fuera de texto).  

 

Realmente lo que está ocurriendo en la práctica, es un manejo de flujos de caja 

libres, adquiriendo nuevas libranzas con los recaudos de las ya puestas entre los 

inversionistas, que las compran en busca de una rentabilidad mayor a la que el 

                                                             
53

  ELITE. (2015b). Contrato de Compraventa de cartera persona natural No. L20150530 
40 (pp. 2).  Cláusula Segunda, Parágrafo I.  Bogotá, Colombia. La Autora. 
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mercado les ofrece. El jineteo de fondos realmente puede estar escondiendo una 

nueva falla de mercado, conocida mundialmente como el Esquema Ponzi, que 

afecta severamente el ahorro privado y que obliga, como hasta ahora ha ocurrido 

a la intervención de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

De acuerdo con Zuckoff54 el Esquema Ponzi, es una operación fraudulenta de 

inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero 

invertido, o del dinero de nuevos inversores. Esta estafa consiste en un proceso 

en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas 

gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que 

caen engañados por las promesas de obtener, en algunos casos, grandes 

beneficios. El sistema funciona solamente si crece la cantidad de nuevas víctimas. 

 

Esta falla de mercado está operando, según las investigaciones de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, entre los consumidores no financieros 

por ausencia de normatividad reguladora, ya que ello no es posible, para los 

consumidores financieros, a la luz de lo previsto en la ley 1328 de 2009. 

 

Siendo objetivos y ante la ausencia de regulación, el mercado de la banca en la 

sombra es altamente riesgoso, y ante la ausencia de regulación podría enfrentar 

situaciones que llevarían a la “declaración de inexistencia del negocio al incumplir 

las condiciones de un negocio jurídico, como aquella en la que una parte entienda, 

                                                             
54

 ZUCKOFF, Mitchell.  (2005) Ponzi's Scheme: The True Story of a Financial Legend. New York: 
Random House. 
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descuento y, la otra, crédito”55 o también, en la que el cobro de gastos 

administrativos se realice sin el consentimiento del consumidor no financiero; y la 

más común, que se disminuya el valor de la libranza, desfigurándola, pues por sí 

misma, es un todo, indeleble e indestructible.    

 

Así las cosas, y contraviniendo al legislador, la libranza no es una autorización de 

descuento, la libranza en realidad es un título valor no regulado.  La ausencia de 

legislación y vigilancia del Estado en la negociación de la libranza en la sombra, 

ha desdibujado su condición de alternativa de consumo, convirtiéndola en un 

portafolio de inversión especulativa, tan difundido y sin control, que puede 

conducir a una crisis financiera sistémica de incalculables proporciones, 

cuantiosas pérdidas económicas y una significativa disminución de la confianza, 

que desalentará el ahorro, el consumo y la inversión, peligroso escenario para una 

economía inestable de un país, que tiene la imperiosa necesidad de recaudar 

fondos, para implementar su nueva política de paz. 

 

En este desarrollo normativo, desarticulado los que se ven afectados son los 

consumidores no financieros, por lo que esta investigación plantea interrogantes 

que un consumidor ingenuo no alcanza a vislumbrar: ¿Sabe el consumidor no 

financiero cuáles son las competencias de las diferentes Superintendencias 

Financiera, de Sociedades, Solidaria, de Industria y Comercio, para acudir en caso 

de que surja alguna situación que no pueda resolver?  ¿Cuál es el respaldo 

                                                             
55

 Valencia Zea, A.  Ortiz Monsalve, A.  (2011). Derecho Civil.  Tomo I.  Parte General y Personas.  
(pp. 635).  Bogotá: Editorial Temis S.A. 
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económico exigido, sólo por dejarlo enunciado, que las empresas en la sombra 

deberían tener para respaldar sus operaciones?  

 

Si el consumidor no financiero desconoce si el capital de las empresas dedicadas 

a la compra y venta de libranzas, es suficiente para cubrir el riesgo de todos sus 

inversionistas, debe recordarse, que ante la ausencia de normalización, el 

consumidor no financiero, ante las intervenciones realizadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, no puede contar con el seguro de 

FOGAFIN56, que se aplica exclusivamente para favorecer a los consumidores 

financieros. 

 

No son estas las únicas dudas que asaltan esta investigación.  Nos referimos a las 

formas de extinguirse las obligaciones contenidas en los títulos valores, 

específicamente hablando sobre la prescripción que se presenta “al vencimiento 

de ciertos plazos, sin que el legítimo tenedor o poseedor del título haya ejercitado 

la acción correspondiente”57. ¿Qué sucede si al verdadero dueño de la libranza-

pagaré, es decir el inversor que compró la libranza, no se le ha hecho el endoso 

respectivo del pagaré, correrán normalmente los términos de caducidad del título 

valor por no haber sido presentado o protestado para cobrarse dentro de los 

términos establecidos por la ley, por quien es el verdadero titular del derecho?  

                                                             
56 FOGAFÍN es el Fondo de Garantías Financieras ofrece un seguro de depósito para garantizar el 

pago total, o parcial hasta $ 20 MM, de los depósitos que un consumidor financiero tenga en 
bancos, corporaciones financieras o compañías de financiamiento, ante su eventual liquidación 
forzosa administrativa. 
57

 Andrade Otaiza, J.V. (2011). Manual de Títulos Valores. Régimen General y Especial.  Algunos 
títulos más utilizados y nociones sobre el mercado de capitales.  (pp. 20-210).  Bogotá: Grupo 
Editorial Ibáñez. 
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¿Aplican para la libranza estas dos formas de extinción?  ¿Tiene la libranza como 

documento que contiene la obligación, la característica de ser clara, expresa y 

exigible para que preste mérito ejecutivo? 

 

Las consecuencias de haber sustraído enigmáticamente la libranza de la 

legislación y regulación específica de dicho instrumento, la ambigüedad en el 

control de la negociación de las mismas, la indefensión del consumidor no 

financiero, el desconocimiento del negocio por parte de los inversionistas y el 

agresivo avance del negocio por parte de la banca en la sombra, pueden ser el 

preludio de una crisis financiera de incalculables consecuencias, repitiendo bajo 

otra máscara, los desafortunados eventos de robo masivo de ahorro privado, 

como los ocurridos en las tres últimas décadas del siglo XX y en la primera XXI. 

Como observación final, no hay nada nuevo bajo el sol, en materia de atentar 

contra el ahorro privado, la forma de hacerlo es cíclica, cambian las modalidades, 

pero el efecto esperado es el mismo. 
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