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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de esta localidad el 1° de diciembre de 2009 en este proceso ordinario de 

responsabilidad civil instaurado por Actividades Turísticas Recreacionales y Sociales 

Ltda. -ACTOURS LTDA.- contra la Asociación Gremial de Instituciones Financieras - 

Credibanco. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Actours Ltda., por medio de apoderado judicial, 

demandó a Credibanco con el fin de que se le declarara civilmente responsable 

por la devolución de unos “Baucher” por parte de entidades bancarias y se le 

condenara a reconocer la suma de $176,413,746,oo, debidamente indexados y con 

los intereses moratorios. 

 

Con ese fin adujo la sociedad demandante que su objeto 

social, entre otras cosas, es la venta de servicios turísticos recreacionales, la 

representación de aerolíneas, y los servicios inherentes al turismo nacional, la 

representación de operadores terrestres, la representación de hoteles y la inversión 

en general; que a raíz de sus actividades comerciales se afilió a Credibanco, 

entidad que tiene previsto un reglamento general para los establecimientos de 

comercio y otras entidades afiliadas al sistema de pagos visa Colombia, en virtud del 
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cual el afiliado debe diligenciar los pagarés bajo los formatos y condiciones por ella 

fijados y para transacciones manuales pueden ser reclamados directamente en las 

oficinas de Incocrédito, que es una dependencia de aquella; que Credibanco es la 

entidad encargada de suministrar las máquinas y debía autorizar las operaciones 

con las cuales se llevan a cabo las ventas con tarjeta de crédito, es decir que es el 

puente entre las entidades bancarias adscritas y los comerciantes y ello refleja una 

responsabilidad directa cuando se realizan con las tarjetas visa. 

 

Agregó que en el año 2006, dentro del giro normal de su 

actividad comercial, realizó ventas de tiquetes aéreos, en su mayoría con tarjetas de 

crédito de Credibanco, utilizando máquinas imprinter, que requerían autorización 

por parte de esa entidad; que las aerolíneas para el 27 diciembre 2006 iniciaron los 

cobros a la demandante respecto de las sumas de dinero involucradas en esas 

ventas realizadas con tarjetas fraudulentas en el mes de febrero de 2006, esto es, 

once meses después, cuando se detectó el fraude, lo que generó un detrimento 

considerable en su patrimonio ante el cual nada hizo Credibanco; que en escritos 

del 18 enero y el 9 mayo de “2008” solicitó el reembolso de aquellas sumas, que en 

total ascienden al valor incluido en las pretensiones, las que discriminó una por una;  

que, reitera, Credibanco es la encargada de dar las autorizaciones para las 

transacciones que con tarjeta de crédito visa realizara la demandante, sobre ella 

recae la responsabilidad de reembolsar esos valores ya que, de su parte, siempre se 

ha sujetado a las directrices establecidas en el reglamento. 

  

     Subsanadas algunas falencias de la demanda, 

incluyendo lo atinente las pretensiones, se admitió y se dispuso correr traslado a la 

entidad demandada. Esta, por medio de asesor judicial, en un extenso memorial, 

además de describir el sistema de pagos denominado visa Colombia, se refirió a los 

hechos y a las pretensiones, a la vez que propuso las excepciones de mérito que 

nominó "Credibanco no es sujeto pasivo", "ausencia de responsabilidad en 

Credibanco", "culpa del demandante" e "incumplimiento de obligaciones de la 

parte actora y falta de soporte de las transacciones realizadas". 

 

De ellas se corrió traslado y una vez se pronunció la parte 

demandante se citó a la audiencia de que trata el artículo 101 del Código de 
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Procedimiento Civil que se desarrolló sin contratiempos; decretadas las pruebas y 

practicadas en la medida de colaboración de las partes, se dio oportunidad para 

alegar de conclusión, hecho lo cual se dictó sentencia desfavorable a las 

pretensiones de la entidad demandante. 

 

En síntesis, dijo el juzgado que la responsabilidad debatida 

es contractual, que de las pruebas recaudadas emerge que hubo un 

incumplimiento de las medidas previas de verificación que corresponden al 

vendedor ya que no exigió la fotocopia de las cédulas de ciudadanía y de las 

tarjetas de crédito, que no es congruente que la empresa demandante le atribuya 

responsabilidad a la demandada por el incumplimiento de sus deberes y a la vez 

denuncie penalmente a la señora Sandra Patricia Rodríguez, su trabajadora, 

atribuyéndole conductas delictivas, y que no se probó que Credibanco fuera el 

responsable de hacer los recobros de las ventas fraudulentas, además de que la 

capacitación para el manejo o aceptación de las tarjetas de crédito tiene sustento 

en el interrogatorio absuelto por el representante legal de la actora. 

 

Inconforme con esa decisión apeló la demandante y en 

esta sede sustentó, una vez concedido y admitido el recurso, con fundamento en 

que quien daba las autorizaciones para la realización de las operaciones con 

tarjetas de crédito era Credibanco, y Actours Ltda. cumplió los reglamentos 

suministrados por la demandada en cuanto al mecanismo utilizado para las 

respectivas transacciones; que lo que se discute es que Credibanco no fue diligente 

porque en los escritos que le fueron enviados el 18 enero y el 9 mayo 2007 se le puso 

de presente el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los primeros fraudes, esto 

es más de once y catorce meses, respectivamente, sin que realizará gestión alguna 

para identificar en qué consistían aquellos, que de haberla efectuado se habría 

podido reducir el monto del fraude; que está probado con la declaración rendida 

por Sandra Patricia Rodríguez Guevara que al parecer las tarjetas aprobadas y las 

transacciones empezaron a ser devueltas luego de nueve, diez meses o un año; 

también que ella recibió una sola capacitación por parte de Incocrédito, pero no 

cuando laboraba para la demandante; que el juzgado no le dio aplicación estricta 

el artículo 187 del código de procedimiento civil porque no valoró adecuadamente 

el testimonio de la señora Rodríguez Gaviria, ni el hecho de que la demandante 
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siempre cumpliera el reglamento para los establecimientos afiliados al sistema de 

Credibanco, tampoco la falta de una cláusula que obligara a esta entidad a 

capacitar a dichos establecimientos; además, contrario a lo que se aduce en la 

sentencia el representante legal de la demandante no aceptó que él o su personal 

hubieran fallado en las medidas previas de verificación; y, finalmente, que en nada 

incide el que se hubiera denunciado penalmente a Sandra Patricia Rodríguez, 

porque se trató sólo de evitar que quedaran cabos sueltos. 

 

Intervino en la etapa de alegatos la parte demandada 

para desestimar los que fueron planteados por la demandante, porque, en resumen, 

no cumplió con las obligaciones que le eran propias, ni se le puede trasladar la 

responsabilidad por la defraudación a Credibanco. 

 

Ahora es oportuno decidir previas estas:  

 

 

       CONSIDERACIONES 

         

 

       Concurren los presupuestos procesales y no se vislumbra 

ninguna irregularidad capaz de desarticular lo que hasta a ahora se ha tramitado.  

 

      Sea lo primero decir que no suscitó discusión el hecho de 

que el juzgado, interpretando el contenido de la demanda ante la falta de 

concreción sobre el tipo de responsabilidad civil que se reclama, llegó a la 

conclusión de que es de tipo contractual, como en efecto lo es, si lo que se plantea 

es que Actours Ltda. se afilió a Credibanco con el fin de poder realizar la venta de 

sus planes de viaje mediante la utilización de tarjetas de crédito, siguiendo el 

Reglamento General para los Establecimientos de Comercio y otras entidades 

asociadas al sistema de pagos Visa Colombia que esta administra.  

 

      A partir de allí era necesario descubrir la concurrencia de 

los elementos de la responsabilidad de esta estirpe, es decir, el contrato, el daño 

causado por su inejecución y que tal daño lo cause uno de los contratantes. 
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El primero de ellos, se repite, está aceptado por las partes. 

También se sabe que a la demandante le fueron realizados algunos cobros por 

parte de las aerolíneas a nombre de las cuales se hicieron las transacciones, con 

tarjetas de crédito clonadas, de que dan cuenta la demanda y las formas que 

reposan en el cuaderno 3 (f. 116 a 137).  

 

Por supuesto que al revertirse esos valores, la sociedad 

demandante sufrió un detrimento económico; de ahí que pudiera señalarse que 

también el daño está estructurado.  

 

Pero lo que no se puede sostener, y en ello coincide la 

Sala con el juez de primer grado, es que ese daño provenga de la inejecución del 

contrato por parte de Credibanco y, por tanto, que él lo hubiera ocasionado. 

 

Para concretarnos en los aspectos que son motivo de 

disentimiento, recuérdese que el juzgado ancló su decisión en estos puntos: (i) que la 

relación contractual entre las partes consistía en la intermediación de los dispositivos 

de comunicación entre la entidad bancaria y el comerciante; (ii) que esa 

intermediación no fue incumplida por Credibanco; (iii) que la demandante fue 

dotada de todos los elementos necesarios para que se realizaran las autorizaciones 

de pago; (iv) que, sin embargo, de acuerdo con lo probado, fue el incumplimiento 

en las medidas previas de verificación que corresponden al vendedor, lo que 

condujo a facilitar el uso de tarjetas clonadas; (v) que no es Credibanco el 

responsable de hacer los recobros por las tarjetas fraudulentas, sino las agencias de 

viajes; (vi) que la dependiente de la sociedad Actours Ltda., estaba suficientemente 

capacitada; y (vii) que, en consecuencia, no cabe la responsabilidad que se le 

quiere endilgar a Credibanco por  las autorizaciones dadas. 

 

La censura se hace ahora descansar en estos 

presupuestos, que es en lo que detendrá su atención la Sala: (i) que lo que se le 

reprocha a Credibanco es que no obrara de manera diligente frente a los escritos 

que se le enviaron el 18 de enero y el 9 de mayo de 2007 para tratar de identificar 

en qué consistían los fraudes, porque ello causó los perjuicios ahora reclamados, ya 

que se hubiera podido “reducir el monto del fraude”; (ii) que la testigo Sandra 
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Patricia Rodríguez Guevara dio a conocer que mientras laboró para Actours Ltda. 

no recibió capacitación; (iii) que la demandante cumplió fielmente el reglamento 

para los establecimientos afiliados al sistema Credibanco; (iv) que el representante 

legal de Actours nunca aceptó que su personal hubiese omitido las medidas de 

verificación; (v) que la denuncia penal a su ex trabajadora sólo tuvo como fin no 

dejar cabos sueltos; (vi) y que es el reglamento mismo la fuente que obliga a 

Credibanco a responder por los perjuicios ocasionados. 

 

Ninguna de estas críticas alcanza a desvertebrar el 

sentido del fallo. En verdad, a nada conduce el hecho de que la reclamación de las 

agencias de viaje para el pago de los tiquetes se hubiera tardado 11 o 14 meses, si 

lo que se quiere con eso es significar que la mediación oportuna de Credibanco 

hubiera podido contribuir a disminuir el fraude. Ello no es así, por la evidente razón 

de que las transacciones fueron todas realizadas entre febrero y junio de 2006, y los 

escritos que la demandante presentó datan de los meses de enero y mayo de 2007, 

esto es, que ya el ilícito se había consumado y no había para ese momento forma 

de evitarlo. 

 

Ahora bien, si es que la cuestión debe entenderse, como 

se planteó en el pronunciamiento frente a las excepciones, en el sentido de que 

ocurrido el primer fraude en febrero Credibanco nada hizo por capacitar al personal 

de Actours Ltda., para evitar que se causaran en los meses siguientes, entonces el 

asunto es de otro tenor, porque tal como lo dice el fallo de primera instancia la 

prueba recaudada enseña que la administradora de la agencia tenía conocimiento 

suficiente para ese tipo de operaciones, así que la réplica que se le hace a la 

valoración del interrogatorio absuelto por el representante legal de la demandante 

y el testimonio rendido por Sandra Patricia Rodríguez Guevara, se viene a menos. En 

efecto, el primero de ellos dijo abiertamente que "todo el personal que maneja las 

tarjetas está capacitado para la recepción de las mismas..." y agregó respecto de la 

señora Rodríguez Guevara que ella estaba en capacidad de aplicar los requisitos de 

verificación de los documentos presentados por los tarjetahabientes, así como la 

identificación de los mismos "ya que ella siempre trabajó en agencias de viajes y 

tiene experiencia suficiente para recibir pagos con tarjetas de crédito". 
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Y más adelante ella, Sandra Patricia, al rendir testimonio 

señaló que no recibió instrucción por parte de la empresa Actours Ltda., se entiende, 

para realizar las ventas de pasajes aéreos con tarjetas de crédito, porque venía de 

otra empresa de turismo, llevaba 14 años trabajando en esa línea y era el mismo 

procedimiento: se miraban la tarjetas y las cédulas y se hacían las llamadas para 

obtener las autorizaciones. Dijo también que después de ese incidente se 

incrementó la autorización por Internet y aunque les pidieron que sacaran copias de 

la tarjeta y la cédula, eso era imposible porque el cliente no lo permitía. 

 

Emergen de allí varias cosas: en primer lugar, que la 

persona a quien se le atribuye haber llenado las formas de cargo a tarjetas de 

crédito sabía del procedimiento, no era cosa nueva para ella y, sin embargo, 

pasaron varias tarjetas, al parecer clonadas, con las cuales pidió autorizaciones; en 

segundo término, que esas autorizaciones, por supuesto, no iban a ser negadas 

porque el número seguramente estaba registrado, a lo que se suma que el 

procedimiento de la empresa demandante deja al descubierto que no fueron 

adecuadamente identificados los clientes que realizaron las operaciones, porque es 

evidente que una alteración de esta naturaleza va acompañada, por regla general, 

de una documentación falsa, si es que ella se presentó.  

 

En un asunto de un matiz similar al presente, aunque sin 

una precisión sobre el particular por la Corte Suprema de Justicia, se hizo mención 

de lo que en su momento resolvió el respectivo Tribunal  Superior, en el sentido de 

que:  

 

“No obstante, si de alguna forma pudiera salvarse el escollo 
que el defectuoso planteamiento del censor apareja, habría que admitir que, de 
haber existido el error que al juzgador ad-quem se le atribuye, el mismo sería 
verdaderamente intranscendente, puesto que éste apuntaló su decisión en que le 
incumbía al dueño del establecimiento comercial adoptar ciertas conductas, tales 
como exigir la presentación de la tarjeta original y verificar la identidad del 
comprador para establecer su coincidencia con el titular de la misma, de modo que 
si se comprueba que éste no efectuó la negociación de que dan cuenta los 
comprobantes de venta, debe colegirse que el demandante o su empleado actuaron 
con manifiesta y protuberante negligencia, la que se pone de presente por el mismo 
hecho de haberse realizado la venta a personas diferentes de los tarjeta-habientes, 
negligencia cuyos efectos adversos debe soportar el actor sin que le sea dado 
esgrimirla en beneficio propio porque nadie puede sacar ventaja de su  propio error. 
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Este aserto que, como acaba de advertirse, es medular en la decisión impugnada, 
no fue cuestionado de ninguna manera por el actor, motivo por el cual permanece 
incólume, y de ese modo, también, la sentencia recurrida que en él se 
fundamenta.”1 

  

Eso mismo ocurre ahora, porque lo que queda en 

evidencia es que la trasgresión del deber de cuidado en la recepción de las tarjetas 

de crédito para el momento de las compras provino de un dependiente de la 

sociedad demandante, no de la entidad demandada, ni de las aerolíneas que 

luego  revirtieron los pagos, así que parafraseando lo allí dicho, no podría en este 

caso pretenderse obtener un provecho de la propia incuria de la sociedad que 

reclama los perjuicios, por medio de un agente suyo.  

 

Finalmente, lo que advierte la Sala es que quienes 

revirtieron los pagos fueron las aerolíneas para las cuales se efectuaron, una vez se 

verificó la adulteración de las tarjetas, pero para esa fecha, ya todas las 

operaciones se habían consumado, si se tiene en cuenta, como quedó atrás 

consignado, que lo fueron entre los meses de febrero y junio de 2006, de manera 

que las reclamaciones efectuadas en enero y mayo de 2007 por parte de Actours 

Ltda. a Credibanco, se repite, en nada pudieron haber contribuido a disminuir el 

fraude, que es lo que a la postre reclama con ahínco la demandante. 

 

      De manera que no podía ser otro el sentido del fallo y, por 

tanto, será confirmado.  Las costas en esta sede serán a cargo de la demandante 

y a favor de la demandada. Para su liquidación, se incluirá la suma de 

$3´528.000,oo, como agencias en derecho.  

 

        

DECISION 

 

 

En armonía con lo discurrido, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de agosto 8 de 2001, exp. 5905, M.P. Jorge Antonio Castillo 
Rugeles  
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la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de esta localidad el 1° de diciembre de 2009 en 

este proceso ordinario de responsabilidad civil instaurado por Actividades Turísticas 

Recreacionales y Sociales Ltda. -ACTOURS LTDA.- Contra la asociación gremial de 

instituciones financieras Credibanco. 

 

Costas a cargo de la demandante y a favor de la 

demandada. Las agencias en derecho en esta sede se valoran en $3’528.000,oo. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 


