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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 

  
     Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 

  
     Pereira, veintinueve de septiembre de dos mil diez  
 
     Acta No. 443 del 29 de septiembre de 2010         

 
      Expediente 66001-31-03-003-2007-00246-01 
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el 
señor Federico Guillermo Giraldo Ricaurte frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en el 
proceso ordinario que instauró contra la Cooperativa del Municipio de 
Pereira y Departamento de Risaralda. 
 
PRETENSIONES   
 
Pidió la parte actora se ordene a la demandada comunicar a la Central 
de Riesgos CIFIN, la corrección del reporte a él efectuado; se le declare 
civilmente responsable de los perjuicios materiales y morales que le 
causaron con ocasión de ese reporte y en consecuencia se le condene a 
pagar la suma de $2.000.0000 por concepto de daño emergente, 
representados en los aportes que depositó a su nombre en la 
Cooperativa, con sus intereses y corrección monetaria; $92.400.000 por 
concepto de lucro cesante, equivalente a los 66 meses que lleva 
reportado en la central de riesgos y 100 salarios mínimos legales 
mensuales por perjuicios morales; además, las costas del proceso. 
  
HECHOS 
 
Como constitutivos de la causa petendi invocó el demandante los que a 
continuación se sintetizan: 
 
a) El señor Federico Guillermo Giraldo Ricaurte es socio de la 
Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento de Risaralda. 
 
b) Ésta presentó demanda ejecutiva en contra del demandante y de los 
señores Francisco Javier Barreiro Vargas y José Álvaro Valencia Guarín, 
con el fin de obtener el pago de la suma de $6.052.263 como capital y 
sus intereses desde el 10 de febrero de 2001, a la tasa del 3.25% 
mensual, la que se tramita en el Juzgado Sexto Civil Municipal de 
Pereira; proceso en el que propuso como excepción la de falta de los 
requisitos de fondo del título valor, porque no suscribió el pagaré que 
sirve de fundamento a la ejecución. 
 
c) Esa excepción no ha sido resuelta porque la parte demandante no ha 
realizado gestión alguna para notificar a los otros demandados; se 
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encuentra en el limbo jurídico porque no puede impulsar el proceso y 
lleva más de cuatro años esperando que se decida el asunto. 
 
d) El demandante, al resultar afectado porque es un comerciante 
dedicado a la compra y venta de computadores, soofwer (sic) y 
servicios complementarios, acordó con la Cooperativa cancelar la suma 
de $7.000.0000 y ésta se comprometió a obtener con la Central de 
Riesgos CIFIN lo borrara del sistema sin ninguna sanción “e igual que 
no fue por pago, donde el señor Giraldo se abstenía de presentar 
cualquier acción de indemnización”. 
 
e) Con el reporte realizado, ha sufrido notable disminución de su 
patrimonio porque como comerciante requiere de constantes préstamos 
a los Bancos, que por aquella razón le han negado y ha debido acudir a 
particulares, que como es de público conocimiento lo hacen a tasas que 
oscilan entre 4.5% y 5% mensual y si se tiene en cuenta que debe 
hacer compras mensuales de aproximadamente $40.000.0000, los 
perjuicios ocasionados ascienden mensualmente a $1.4000.000, cifra 
que resulta de multiplicar la primera suma por el 3.5% mensual y así 
obtiene la diferencia entre los intereses que cobra un banco, al 1.2% y 
1.5%, y los particulares, lo que viene ocurriendo desde el 22 de mayo 
de 2002. 
 
f) El mismo señor se ha visto afectado moralmente porque “su posición 
de comerciante se ha vulnerado en su totalidad”, ya que en ese medio 
es muy importante el buen nombre “y al observar que este tiene un 
Data crédito por mala paga, sus colegas se han abstenido de negociar 
con éste”, lo que ha causado perjuicios morales. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
a) Por auto del 10 de diciembre de 2007 se admitió la demanda y de la 
misma se ordenó correr traslado a la demandada por el término de 
veinte días.  
 
b) El representante legal de la cooperativa demandada, por medio de 
apoderado judicial, dio respuesta al libelo. Aceptó los hechos  primero a 
tercero y quinto de la demanda; el cuarto, dijo que no era un hecho 
para contestar y el sexto, que no le constaba. Como excepción de fondo 
propuso  la que denominó “Perjuicio irreal o fantasioso e inexistente”. 
 
c) Surtido el traslado de la excepción propuesta, se realizó la audiencia 
prevista por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil sin que se 
hubiese logrado la conciliación. Luego se decretaron las pruebas 
solicitadas y practicadas en lo posible se dio traslado a las partes para 
alegar, derecho del que ambas hicieron uso.  
 
d) La instancia culminó con sentencia proferida el 29 de octubre del año 
anterior, por medio de la cual la señora Juez Tercero Civil del Circuito 
de Pereira declaró probada la excepción de fondo propuesta , desestimó 
las súplicas de la demanda y condenó al demandante a pagar las costas 
causadas. 
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Para decidir así, consideró la funcionaria de primer grado que aunque el 
demandante no suscribió el pagaré que sirve de sustento a la ejecución 
que en su contra se adelanta, está demostrado  que disfrutó del dinero 
que le fue otorgado en préstamo por la demandada y luego de 
transcribir en extenso una sentencia de la Corte Constitucional, 
relacionada con el habeas data, expresó que la información que aparece 
en la Central de Información Financiera CIFIN es cierta porque no ha 
cancelado el demandante el préstamo que adquirió de la demandada; 
que aquel no puede aprovecharse del error ajeno al haber omitido la 
firma del título valor que lo garantiza y que en esas condiciones, no se 
le causó perjuicio alguno. 
 
e) Contra lo así decidido la parte demandante, por conducto de su 
apoderada judicial, interpuso el recurso de apelación para ante esta 
Sala. 
  
Para sustentarlo, expresó que el presente proceso se inició con el 
propósito de demostrar que el demandante no firmó el pagaré que sirve 
de fundamento a la ejecución a que se refieren los hechos de la 
demanda, lo que se acreditó en debida forma; que el juzgado se 
extralimitó en sus funciones al concluir que sí se le otorgó un préstamo  
cuando lo único que se demostró fue que recibió de la cooperativa una 
suma de dinero, sin que se sepa si lo fue por esa razón o como pago 
por algún servicio; además, que el valor del cheque recibido no 
concuerda con la suma por la que se le ejecuta e insiste, que a pesar de 
todo, eso no era el objeto del debate. 
 
Aduce que el referido proceso ejecutivo se halla en suspenso desde el 
año 2002 por negligencia de la demandada; que la obligación se 
convirtió en natural por ausencia de firma del título valor, la que debe 
ser reconocida en proceso diferente a éste; cita jurisprudencia de la 
Corte Constitucional relacionada con el habeas data y concluye que 
como el demandante no suscribió el pagaré que sirve de sustento a la 
ejecución, la demandada debe corregir su error ante las centrales de 
riesgos, porque el reporte se realizó sin el lleno de los requisitos legales 
y que acreditó los perjuicios causados. Por eso, solicita, se revoque el 
fallo impugnado y se acceda a las pretensiones de la demanda. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
encuentran reunidos y ninguna causal de nulidad se ha producido que 
pueda invalidar lo actuado. 
 
2) Además, las partes están legitimadas en la causa. 
 
3) Pretende el demandante se ordene a la demandada corregir el 
reporte que de él se hizo en la Central de riesgos CIFIN. 
 
El artículo 15 de la  Constitución Nacional protege como derechos  
fundamentales de todas las personas su intimidad personal y familiar y 
el buen nombre  y consagra el habeas data al decir que “tienen derecho 
a conocer, actualizar, y rectificar  las informaciones que se hayan 
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recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades 
públicas y privadas.”. 
 
Solo con la ley 1266 de 2008, expedida después de formulada esta 
acción, el legislador dictó disposiciones relativas al habeas data y 
reguló el manejo de la información contenida en las bases de datos. 
Ante ese silencio, la Corte Constitucional había venido sentando las 
reglas relativas al uso de la información y la caducidad del dato 
negativo, así: 
 

 “También se ha destacado el hecho de que la información que 
llegue a almacenarse y divulgarse en relación con una persona 
debe ser completa, incluyendo tanto la favorable como la 
negativa o desfavorable. Ello obedece a elementales 
consideraciones de equidad frente a la persona de cuya 
información se trata, pero además es indispensable para que 
se cumpla la exigencia constitucional de que la información 
difundida sea veraz e imparcial (art. 15). Correlativamente, 
sólo así la información cumple con eficacia el propósito de 
suministrar elementos de juicio que permitan conocer el 
comportamiento y las costumbres comerciales de cada quien, 
a fin de evaluar el nivel de riesgo crediticio. 
 
“En cuanto al núcleo esencial del habeas data, se ha dicho que 
está constituido por el derecho a la autodeterminación 
informática y por la libertad en general, y en especial la 
libertad económica . Quiere esto decir que el habeas data 
confiere a su titular la posibilidad efectiva de controlar la 
inclusión de su información personal en los referidos archivos 
y bancos de datos, siendo la autorización previa y consciente 
de la persona concernida un requisito indispensable para la 
válida recolección y almacenamiento de estos datos. La 
autodeterminación informática incluye también la posibilidad 
que toda persona tiene de conocer, actualizar y rectificar la 
información personal que se haya recogido sobre ella. En 
cuanto a la libertad económica, ha dicho la Corte que ésta 
puede ser vulnerada al restringirse indebidamente en virtud de 
la circulación de datos que no sean veraces, o que no hayan 
sido autorizados por la persona concernida o por la ley . 
 
“A partir de lo anterior, otra premisa fundamental para 
autorizar la circulación de datos personales es la veracidad y 
exactitud de la información en ellos contenida, como 
consecuencia de lo cual las personas tienen el derecho de 
rectificar y de lograr la inmediata corrección o el retiro de toda 
información que no corresponda a la realidad. 
 
“Ligado a lo anterior, todas las personas tienen derecho a su 
buen nombre, concepto que corresponde a la opinión favorable 
que de cada quien tengan los demás, e incluso el propio 
interesado. La fama de una persona, resulta de importancia 
fundamental, ya que presumiblemente condiciona las actitudes 
y los comportamientos de las demás hacia ella.”1. 

 
Tiene pues como finalidad el referido derecho garantizar que la 
información reportada o almacenada en las bases de datos respete las 
garantías constitucionales de las personas y dentro de las facultades 

                                                        
1 Sentencia T-272 de 2007 
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que el artículo 15 de la Carta les reconoce, está el de obtener que se 
ratifiquen las informaciones que no correspondan a la verdad. 
 
Concretamente en materia de recopilación de información suministrada 
a las bases de datos creadas para establecer los riesgos de los 
potenciales usuarios del sistema financiero, las personas o entidades 
que las administran deben suministrar una que resulte veraz, es decir, 
que corresponda a la real situación objetiva del deudor, presentada de 
manera completa. 
 
Por lo tanto, es menester que se tenga certeza sobre la existencia del 
crédito, hecho que cobra especial importancia cuando al respecto existe 
controversia y por tal razón, debe soportarse en el contrato de mutuo o 
en el documento por medio del cual las partes decidieron formalizar el 
respectivo negocio jurídico. 
 
La misma Corte, en la sentencia atrás transcrita, ha señalado que no es 
posible hacer el reporte cuando judicialmente se haya controvertido la 
existencia del crédito. Así expresó: 
 

“En ocasiones anteriores han llegado a conocimiento de la 
Corte situaciones en las que se generó un reporte negativo con 
respecto a un deudor, pero éste controvierte la veracidad de la 
información reportada, bien porque desconoce que la 
obligación supuestamente insoluta haya nacido a la vida 
jurídica en la forma en que lo sostiene el acreedor, bien 
porque entiende que si bien la obligación existió, ya se ha 
extinguido por alguna circunstancia que no es aceptada por 
quien fuera el titular de dicho crédito. En tales casos la Corte 
ha considerado que no se cumple de manera satisfactoria el 
criterio de veracidad, por lo que no resulta procedente 
mantener el reporte, junto con sus efectos negativos, mientras 
no se dilucide con toda claridad si en efecto la obligación 
existe y se encuentra pendiente de pago en la forma en que lo 
entiende el acreedor… 
 
“… 
 
“Esta postura de la Corte se funda en el simple hecho de que 
no puede realmente afirmarse que sea veraz, o imparcial, lo 
que aún está sujeto a controversia. Así, si una de las partes 
fundadamente discute el hecho que da lugar a la obligación 
supuestamente incumplida, es desproporcionado proceder a 
su reporte, ya que no se cumplen los requisitos esenciales de 
los que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución 
Política, depende la legitimidad de este tipo de reportes. 
 
“En otras palabras, frente a la tensión existente entre los 
derechos e intereses de las organizaciones que usan este tipo 
de información y los de las personas reportadas, es necesario 
anotar que el informe de situaciones discutidas y no 
suficientemente esclarecidas expone al afectado a sufrir todas 
las limitaciones y consecuencias negativas de tales reportes, 
sin que exista evidencia suficiente de que dicha persona, visto 
su comportamiento comercial anterior, tiene el deber jurídico 
de afrontar esta desfavorable situación ya que, en efecto, 
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representa un riesgo mayor al promedio para el eventual 
otorgamiento de un crédito.2 

 
De esa manera, cuando se ha producido un reporte negativo con 
respecto a un deudor que controvierte la veracidad de la información, 
no es posible mantenerlo mientras no se decida judicialmente la 
cuestión, para evitar las consecuencias desfavorables que de tal 
situación pueden sobrevenir al afectado. 
 
De acuerdo con el conflicto jurídico que plantea la demanda, es 
menester decidir en primer lugar si procede mantener reportado al 
demandante en la base de datos que administra la CIFIN. 
 
En el caso concreto, aparecen acreditados los siguientes hechos: 
 
.- El señor Federico Guillermo Giraldo Ricaurte aparece reportado en la 
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Central de 
Información Financiera –CIFIN-, como deudor moroso de un crédito que 
adquirió con la Cooperativa demandada, por la suma de $6.031.0003, 
hecho que además no ha sido objeto de controversia por las partes. 
 
.- En el Juzgado Sexto Civil  Municipal de Pereira se adelanta proceso 
ejecutivo promovido por la Cooperativa del Municipio de Pereira y 
Departamento de Risaralda contra los señores Federico Guillermo 
Giraldo, Francisco Javier Barreiro Vargas y José Álvaro Valencia Guarín, 
en el que se libró orden de pago por auto del 8 de octubre de 2003, por 
la suma de $6.052.263 como capital y sus intereses de mora4. 
 
.- Frente a esa providencia, interpuso el señor Federico Guillermo 
Giraldo recurso de reposición y en subsidio el de apelación; además 
propuso como excepción de fondo la que denominó “falta de los 
requisitos de fondo del título valor”, con el argumento de no haber 
suscrito el que se aportó como fundamento para la ejecución.  Esos 
escritos fueron presentados en el Juzgado el 25 de noviembre de 20035. 
 
.- De acuerdo con certificación expedida por el mismo juzgado, el 
proceso se encuentra inactivo desde el 13 de enero de 2004 porque aún 
no se ha integrado la litis6.  
 
Surge de esas pruebas que existe controversia en relación con la 
existencia de la acreencia por la que resultó reportado negativamente 
el demandado en la base de datos de la CIFIN y en esas condiciones, no 
podía tenerse como base para hacer el reporte a la central de riesgo de 
acuerdo con la jurisprudencia que atrás se transcribió, menos aún 
cuando el respectivo proceso se encuentra paralizado desde hace varios 
años por la desidia de la ejecutada que no ha realizado las gestiones 
que le corresponden para  continuar su trámite. 
 

                                                        
2 Sentencia T-272 de 2007 
3 Folios 21 a 16, cuaderno No. 1.  
4 Folio 23, cuaderno No. 5. 
5 Folios 26 a 28, cuaderno No. 5. 
6 Folio 8, cuaderno No. 5. 
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Puede concluirse entonces que el reporte negativo que sirvió de fuente 
a la Central de Inversiones del Sistema Financiero para incluirlo en su 
base de datos no es veraz, y en esas condiciones ha debido accederse a 
la pretensión planteada en la demanda, relacionada con la orden a la 
entidad demandada para que realice las gestiones necesarias con el fin 
de cancelar la información que reportó respecto del demandante, sin 
que puedan acogerse los argumentos de la funcionaria de primera sede, 
que concluyó, sin ser objeto de este litigio, que el demandante en 
realidad sí había recibido un préstamo de la cooperativa demandada. 
 
4) Pretende además el actor se declare responsable a la cooperativa 
demandada de los perjuicios que le causó con motivo del reporte a la 
Central de Riesgos.  
 
Tal como se infiere de los hechos planteados, el asunto bajo estudio 
gira en torno a la responsabilidad civil por culpa aquiliana de que trata 
el título 34 del libro IV del Código Civil, toda vez que aquella que se 
endilga a la demandada no encuentra venero en la existencia de un 
contrato entre ellas. Por tanto, el asunto ha de regirse por el artículo 
2341 del Código Civil que dice: “El que ha cometido un delito o culpa, 
que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio 
de la pena principal que la ley imponga por la culpa o delito cometido”. 

 
A partir de esa norma la doctrina y la jurisprudencia han diseñado los 
tres elementos que configuran esa especie de responsabilidad: un 
hecho generador del daño; la culpa o dolo del sujeto a quien se le 
endilga responsabilidad y la relación de causalidad necesaria entre uno 
y otro.  
 
a) Encuentra el demandante responsable a la cooperativa demandada 
de los perjuicios causados al reportarlo a la Central de Riesgos CIFIN 
como deudor moroso, a pesar de que en el proceso ejecutivo que en su 
contra se tramita para obtener el pago de la obligación que motivó la 
anotación, propuso una excepción de fondo relacionada con los 
requisitos formales del título valor que sirve de sustento a la acción, el 
que aún no se resuelve por la desidia de la cooperativa que lo 
demandó, que no se ha preocupado por integrar la litis. 
 
Ese hecho, como se indicara líneas atrás, quedó plenamente 
demostrado y puede inferirse la culpa de la Cooperativa al suministrar 
como información un dato que no puede considerarse veraz, mientras 
no se defina el litigio mediante sentencia. 
 
b) Acreditado el hecho y la culpa de la demandada, es necesario 
analizar si se halla demostrado el daño cuya indemnización se reclama. 
  
Sobre la prueba del daño, ha dicho  la Corte Suprema de Justicia:  
 

“...En este sentido ha sido explícita la jurisprudencia de la 
Sala, señalando que, “dentro del concepto y la configuración 
de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y 
el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia 
fija el ordenamiento. De ahí que no se de responsabilidad sin 
daño demostrado, y que el punto de partida de toda 
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consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea 
la enunciación, establecimiento y determinación de aquél, ante 
cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria” 
(CXXIV, pág. 62)... 
 
“En otras palabras, toca al demandante darse a la tarea, 
exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su 
propia iniciativa y con la mayor aproximación que sea factible 
según las circunstancias del caso, tanto los elementos de 
hecho que producen el menoscabo patrimonial del cual se 
queja como su magnitud, siendo entendido que las deficiencias 
probatorias en estos aspectos de ordinario terminarán 
gravitando en contra de aquél con arreglo al Art. 177 del C. de 
P.C,….” (Se subraya, sentencia del 4 de marzo de 1998, exp. 
4921).... 
 
“Importa destacar, además, que no basta que el perjuicio sea 
cierto y que, como tal exista o llegue a existir, sino que es 
indispensable que se acredite en la esfera del proceso, pues, 
en caso contrario –como se acotó-, afloraría o se evidenciaría 
su incertidumbre, en tanto y en cuanto en ambos casos –daño 
eventual o hipotético y daño no acreditado o demostrado- el 
juez carecería de elementos fidedignos para comprobar su 
certeza y proceder a su valuación. Así lo tiene sentado esta 
Corporación cuando precisó, entre otros fallos, que “Es verdad 
averiguada que para el reconocimiento de un perjuicio se 
requiere, además de ser cierto y, en línea de principio, directo, 
que esté plenamente acreditado, existiendo para ello libertad 
de medios probatorios” (se subraya, ibídem)...”5  
  

Solicita el actor por perjuicios materiales, a título de daño emergente, 
se condene a la demandada a devolverle sus aportes que ascienden a 
$2.000.000 con sus respectivos intereses. 
 
En los hechos de la demanda ninguno se relacionó como fundamento de 
tal pretensión y tampoco existe prueba en el plenario sobre la 
existencia de tales aportes, ni de que se haya negado su devolución con 
motivo del reporte que soportaba en la central de riesgos. 
 
Pide además, se le condene a pagar $92.4000.000, que equivalen a los 
sesenta y seis meses que lleva reportado. Esa cifra la encuentra en los 
préstamos que ha debido obtener de particulares desde el mes de mayo 
de 2002, por sumas que ascienden a $40.000.000 mensuales, a la tasa 
del 4% mensual y a los que ha debido acudir porque en su calidad de 
comerciante debe realizar esa clase de transacciones que no le 
desembolsan los bancos mediante créditos rotativos, por el reporte a la 
CIFIN y en tal forma ha debido cancelar intereses más altos a los que 
normalmente cobran las entidades de crédito. 
 
Para demostrar esos perjuicios aportó con la demanda un documento en 
el que relaciona sus activos y pasivos desde el año 2001 hasta el 2006; 
sus ingresos, egresos y la utilidad7. 
 
Y dentro del término probatorio se escuchó en declaración a los señores 
Juan Manuel Vallejo Vargas e Irene Ladino Yara. 
                                                        
5 S-056 de abril 4 de 2001. M. P. Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
7 Folio 29, cuaderno No. 1 
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El primero dijo ser el contador del demandante y de la empresa 
Infortec, de su propiedad, así se dio cuenta del reporte que tenía en 
Datacrédito, que cierra las puertas del sector financiero; como el citado 
señor es comerciante, requiere de recursos de capital para manejar su 
negocio y se ha visto perjudicado para acceder a préstamos bancarios, 
motivo por el cual los ha adquirido con particulares con un costo mucho 
más alto de financimiento; aportó la relación de esos deudores, del 
capital y los intereses pagados entre 2003 y 2008, datos que obtuvo de 
la respectiva contabilidad y además el promedio mensual de los 
intereses pagados. En otro documento relaciona ese mismo promedio 
respecto de los intereses en el sistema financiero, de donde dice, puede 
inferirse el perjuicio causado.  
 
Como en esos documentos se relacionan acreencias a favor de los 
Bancos Colpatria y Santander, explicó el testigo que las adquirió el 
señor Federico, pero ante los bancos figura él como deudor; en relación 
con otro a favor del Fondo de Empleados de Comfamiliar, indicó que 
como la esposa del demandante labora allá, obtuvo recursos “por ese 
lado”; que el negocio del demandante está en crecimiento, lo que se ha 
producido por la capacidad personal del  mismo señor, que ha sabido 
sortear obstáculos “como éste”, aunque hubiera podido crecer más 
porque de haber accedido a créditos con financiación más blanda, las 
cosas se le hubieren facilitado; que además posee un patrimonio propio 
que le ha permitido “sustentarse en los diferentes negocios que ha 
tenido”, pero es lo normal acudir al endeudamiento externo para 
efectos de liquidez y que esa capitalización empezó a producirse a partir 
del 2005 ó 2006, pero “es un patrimonio más de propiedad plana y 
equipo, es un patrimonio fijo, el cual no es fácilmente convertible en 
dinero” y por tanto, requiere efectivo disponible. 
 
La señora Irene Ladino Yara dijo que trabaja como auxiliar de 
contabilidad para el señor Federico Guillermo desde hace ocho años y 
desde entonces tiene un problema con la Cooperativa que le ha 
impedido acceder a préstamos bancarios y que por tal motivo, los ha 
obtenido de particulares, con intereses más altos. 
 
Las pruebas recogidas no resultan idóneas para acreditar los perjuicios 
que por lucro cesante reclama el demandante, porque ha debido 
demostrar de manera fehaciente que efectivamente las entidades 
bancarias le negaron el acceso a los créditos con motivo del reporte 
negativo en la central de riesgo, prueba que brilla por su ausencia en el 
plenario. 
 
Además, debía probar la existencia real de los créditos que obtuvo de 
particulares y los intereses excesivos que pagó, hechos que no pueden 
considerarse acreditados con el documento aportado con la demanda, 
elaborado por el mismo demandante, ni con las declaraciones oídas, 
porque aunque provienen del contador del demandante y de su auxiliar 
en el mismo ramo, no encuentran respaldo en los documentos que 
sirvan de apoyo a la contabilidad. 
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Y es que los registros sobres asientos contables deben encontrarse 
respaldados, de manera que sea posible su verificación, de conformidad 
con el artículo 124 del Decreto 2649 de 1993, según el cual las partidas 
asentadas en los libros contables “...deben estar respaldadas en 
comprobantes de contabilidad elaborados previamente...” y que dichos 
“comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes...”.  
 
En similar sentido el  artículo 51 del Código de Comercio señala que 
hacen parte de la contabilidad todos los comprobantes que sirvan de 
respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la 
correspondencia directamente relacionada con tales negocios, y el  53 
preceptúa que el comprobante de contabilidad es el documento que 
debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y al cual 
deben anexarse los documentos que la justifiquen, obligación que 
corresponde cumplir a los comerciantes de conformidad con el numeral 
3º del artículo 19 del mismo estatuto.  
 
De acuerdo con esas disposiciones, si el demandante decidió demostrar 
los hechos en los que fundamentó el perjuicio material que reclama con 
sus registros contables, no era la prueba testimonial la idónea para 
alcanzar su objetivo. 
 
Este último medio probatorio tampoco resulta suficiente para tener por 
demostrado, como se relató en los hechos de la demanda, que el actor 
mensualmente contraía deudas por $40.000.000 y el monto de los 
intereses que pagaba por ese concepto. Los dichos de los deponentes se 
refirieron en forma general a los préstamos que adquirió de 
particulares, pero  ninguno concretó las sumas realmente recibidas, la 
cuantía de los intereses y la forma cómo se respaldaban los créditos. 
 
Pero aunque pudiera considerarse que son verídicos los datos 
suministrados por los declarantes y especialmente por el contador del 
demandante en los documentos que aportó a la audiencia en la que dio 
su versión, la condena tampoco se abriría paso porque como ya se 
expresó, no demostró el actor que con motivo del registro que soportó 
en la central de riegos, las entidades financieras le hubiesen negado 
préstamo alguno que hubiese solicitado. 
 
En consecuencia, se concluye que no se acreditó el daño patrimonial 
alegado. 
 
Por perjuicios morales reclama el demandante una suma equivalente a 
100 salarios mínimos legales mensuales, porque su posición de 
comerciante resultó afectada, al aparecer reportado “por mala paga”, 
sus colegas  se han abstenido de negociar con él, lo que afecta “sus 
negocios y su vida comercial, ocasionalmente (sic) unos perjuicios 
morales”.  
 
Esa manifestación no es suficiente para hacer resarcible el daño moral, 
pues no tiene respaldo en el acervo probatorio que obra en el 
expediente, porque como ya se expresara, los perjuicios económicos no 
fueron acreditados  y es en ellos que encuentra el demandante la 
existencia del daño moral. 
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Pero es que ni siquiera dio cuenta sobre la forma cómo se produjo tal 
daño; ningún hecho relató del que pudiere inferirse el dolor que padeció 
con motivo del reporte negativo en la central de riesgos, y asunto de 
ese talante debe ser tratado con especial cuidado porque esa especie de 
daño  no se presume. 
 
Y aunque no desconoce la Sala la posibilidad de causar perjuicios 
extrapatrimoniales en asuntos como éste, tal consecuencia solo será 
estimable pecuniariamente cuando amenazan la existencia de la 
persona que los padece o afecten su capacidad de acción en forma tal 
que se menoscaba su patrimonio moral, lo que aquí no se demostró.  
 
Puestas de esa manera las cosas, no acreditado el daño, la 
responsabilidad civil que se reclamó de la cooperativa demandada no 
estaba llamada a prosperar ante la ausencia de uno de los elementos 
que la configuran. 
 
D E C I S I Ó N: 
 
En consecuencia, se revocará la decisión de negar la primera petición 
formulada y en su lugar se ordenará a la Cooperativa del Municipio de 
Pereira y Departamento de Risaralda, que si aún no lo ha hecho, dentro 
del término de tres días, contados a partir de la ejecutoria de esta 
providencia, realice las gestiones necesarias para cancelar la 
información negativa que reportó del demandante en la Central de 
Información Financiera –CIFIN-. 
 
Por los motivos indicados en esta providencia, se confirmará el fallo en 
cuanto negó las pretensiones relacionada con la responsabilidad civil. 
 
La parte demandada será condenada a pagar las costas causadas en 
ambas instancias, por el 10% de su valor, teniendo en cuenta que solo 
una de las pretensiones prosperó, y en tal forma se revocará también el 
numeral tercero del fallo que se revisa. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira, el 29 de octubre de 2009, en el proceso 
ordinario promovido por el señor Federico Guillermo Giraldo Ricaurte 
contra la Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento de 
Risaralda, en cuanto negó las pretensiones relacionadas con la 
responsabilidad civil, en lo demás, SE REVOCA. 
 
SEGUNDO.- ACCEDER a la primera de las pretensiones formuladas. En 
consecuencia, se ordena a la Cooperativa del Municipio de Pereira y 
Departamento de Risaralda, que si aún no lo ha hecho, dentro del 
término de tres días, contados a partir de la ejecutoria de esta 
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providencia, realice las gestiones necesarias para cancelar la 
información negativa que reportó del señor Federico Guillermo Giraldo 
Ricaurte en la Central de Información Financiera –CIFIN-. 
 
TERCERO.- La cooperativa demandada deberá cancelar las costas 
causadas  en ambas instancias, a favor del demandante, pero solo por 
el 10% de su valor. En tal forma, se revoca el numeral tercero de la 
sentencia impugnada. 
 
COPIESE Y NOTIFÍQUESE. 
 
Los Magistrados, 
   
 

 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 

 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO     

     
 

 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   


