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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 

  
     Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 

  
     Pereira, trece de septiembre de dos mil once 
 
     Acta No. 389 del 13 de septiembre de 2011        

 
      Expediente 66001-31-03-005-2008-00039-01 
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Eduardo Emilio Hincapié Bilbao frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira el 26 de noviembre de 2010, en 
el proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual que 
instauró contra el Banco HSBC Colombia S.A. 
  
PRETENSIONES   
 
Solicitó el demandante se condenara al Banco demandado a pagarle las 
sumas de $15.000.000, $20.000.000 y $20.000.000, en su orden a título 
de perjuicios materiales, morales y los daños ocasionados a la salud, con 
motivo de los hechos de que da cuenta la demanda, con sus intereses y la 
corrección monetaria y se le imponga a la misma entidad el pago de las 
costas del proceso. 
  
HECHOS 
 
Como constitutivos de la causa petendi invocó el demandante los que a 
continuación se sintetizan: 
 
a) El señor Eduardo Emilio Hincapié Bilbao tuvo una relación financiera de 
cliente cuentacorrentista y tarjeta habiente con el Banco Banistmo, hoy 
HSBC; relación que terminó el 30 de julio de 2003, cuando decidió 
cancelarle la totalidad de las obligaciones adquiridas y quedó a paz y salvo. 
 
b) A pesar de lo anterior, el Banco demandado lo mantuvo reportado a la 
central de riesgos del sector financiero CIFIN hasta mayo de 2007, lo que 
le causó un bloqueo económico que no  le permitía acceder a ningún tipo 
de créditos y así le causó los perjuicios que reclama, pues fracasó su 
actividad económica y se puso en riesgo su salud y vida; se atentó contra 
su buen nombre comercial y su credibilidad financiera. 
  
c) Tratando de encontrar una salida a su lamentable situación económica, 
solicitó préstamos a varias entidades bancarias y cooperativas que le 
fueron negados por la negligencia de la entidad demandada en actualizar la 
base de datos de la Cifin, pues se encontraba reportado como moroso, 
prueba de lo cual fue que Granahorrar le ofreció un crédito y al revisar esa 
base de datos, se lo negó, lo mismo ocurrió con el Banco BBVA y varias 
cooperativas.  
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d) Las obligaciones, deudas, presiones económicas, sicológicas y morales al 
ver perdida su credibilidad en el mundo financiero y comercial, inclusive 
ante clientes y familiares, lo angustió de manera grave; sufrió desmayos 
sin que los médicos encontraran nada patológico y concluyeron que estaba 
atravesando por una crisis emocional que puso en riesgo su salud en 
conexidad con la vida; tenía además un restaurante que quebró por falta 
de recursos económicos ante la imposibilidad de obtener recursos por 
medio de cualquier entidad bancaria. 
 
e) Empezó a reclamarle al Banco la razón por la que “lo habían perjudicado 
de esa manera”, comunicaciones “cruzadas con varios funcionarios del 
Banco y de la Cifin” que reconocen el perjuicio causado. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
a) Por auto del 16 de abril de 2008 se admitió la demanda y de la misma 
se ordenó correr traslado a la parte demandada por el término de veinte 
días.  
 
b) La representante legal del Banco accionado, por medio de apoderado 
judicial, dio respuesta al libelo. Aceptó parcialmente los hechos de la 
demanda, otros manifestó que no le costaban y negó el segundo. Se opuso 
a las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las que denominó 
falta de causa en las pretensiones de la demanda, buena fe y la genérica. 
 
c) Surtido el traslado de las excepciones propuestas, 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, se dio traslado a las partes para alegar, derecho del que 
ambas hicieron uso.  
 
d) La instancia culminó con sentencia proferida el 26 de noviembre de 
2010, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda. 
Concluyó el juzgado que no se había acreditado el daño cuya indemnización 
reclama el actor. 
 
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 se dedicó a criticar la valoración probatoria realizada por el 
juzgado y concluyó que están demostrados los perjuicios causados, los que 
debe resarcir el banco. Solicita se revoque el fallo y se acceda a sus 
pretensiones. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se encuentran 
reunidos y ninguna causal de nulidad se ha producido que pueda invalidar 
lo actuado. 
 
Además, las partes están legitimadas en la causa. 
 

Es menester empezar por destacar la importancia que tiene la demanda 
con la que se da inicio a un proceso, no solo porque quien la promueve fija 
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uno de los extremos sobre los que ha de pronunciarse el juez, sino además 
porque de ese escrito depende el efectivo ejercicio del derecho a la defensa 
del demandado, que solo está llamado a resistir las pretensiones que en su 
contra se hayan formulado y a responder por los hechos que le sirven de 
sustento. 

El artículo 304 del Código de Procedimiento Civil reafirma esa 
trascendencia al imponer al juez el deber de decidir de manera expresa y 
clara sobre cada una de las pretensiones; también el 305 de la misma 
obra, al establecer que la sentencia debe estar en consonancia con los 
hechos y pretensiones aducidos en la demanda. 

 
En el encabezamiento del escrito por medio del cual se promovió la acción, 
expresó la apoderada del demandante que instauraba demanda de 
responsabilidad civil extracontractual contra el Banco Banitismo HSBC, 
como fundamentos de derecho invocó los artículos 2341 y siguientes del 
Código Civil que regulan esa especie de responsabilidad y el poder lo 
otorgó el actor con el mismo fin. 
 
Sin embargo, los fundamentos fácticos hacen relación con el 
incumplimiento de la obligación que correspondía al Banco de corregir los 
datos negativos que reportó en la entidad de riesgo Cifin.  
 
Éstos, los conoció en virtud de los contratos que celebró con el actor, de 
naturaleza financiera y así se constituyó en fuente de información, que  
define actualmente el artículo 3° de la Ley 1266 de 2008 como: “la 
persona, entidad u organización que recibe o conoce datos personales de 
los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de 
servicio o de cualquier otra índole y que, en razón de autorización legal o 
del titular, suministra esos datos a un operador de información…La fuente 
de la información responde por la calidad de los datos suministrados al 
operador, la cual, en cuanto tiene acceso y suministra información personal 
de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
previstas para garantizar la protección de los derechos del titular de los 
datos…” 
 
Como la responsabilidad que se le atribuye a la parte demandada 
encuentra su origen en el incumplimiento de un deber, con ocasión de los  
contratos de naturaleza comercial que con ella celebró el actor, éste ha 
debido demandar la indemnización del caso por la vía de la responsabilidad 
civil contractual, mas no en la extracontractual que fue la que 
efectivamente se propuso. 
 
Lo anterior se constituye en un obstáculo para el éxito de la demanda, 
puesto que no se podría, so pena de incurrirse en el vicio de la 
incongruencia, declarar que el Banco demandado es extracontractualmente 
responsable con fundamento en hechos de los que se infiere la existencia 
de un contrato que dio lugar al reporte negativo en el que encuentra el 
actor el daño cuya indemnización reclama. 
 
Proceder en tal forma sería alterar los precisos términos en los que se 
planteó la controversia, lo que atenta contra el principio de la congruencia 
que con celo protege el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. 
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Ante la claridad de la demanda, no puede entonces inferirse circunstancia 
alguna que origine la responsabilidad extracontractual, también 
denominada delictual o aquiliana, que tiene su origen no en el 
incumplimiento de una obligación,  sino en un hecho jurídico, ya sea delito 
o cuasidelito de carácter  civil. 
 
Por la misma razón, no puede el juez interpretarla para sustituir la explícita 
voluntad de la parte demandante.  
 
Tal facultad interpretativa solo puede emplearla el juez, en asunto como el 
que ahora ocupa la atención de la Sala, cuando la errada denominación de 
la responsabilidad es posible adjudicarla a imprecisiones del libelo o de la 
exposición de los hechos, lo que no resulta posible en este caso, en el que 
de manera diáfana se precisó en la demanda que se trataba el presente 
proceso de uno sobre responsabilidad civil extracontractual, se citaron 
como fundamentos de derecho las normas que la regulan y el poder se 
otorgó para adelantar un proceso de esa naturaleza. 
 
Al respecto, ha dicho la doctrina:  
 

“…si bien es cierto que a los jueces les ha sido reservada la 
misión de efectuar la correcta calificación jurídica de los 
hechos litigados que resulten probados, labor en la que 
satisfechas ciertas condiciones (G. J, Ts. XLI, Bis, pág. 233, y 
XLIX, pág. 229) no los atan por principio las equivocaciones 
en que haya podido caer la parte interesada al citar normas 
destinadas apenas a ilustrar la cuestión planteada, también es 
verdad que siendo la demanda pieza esencial en el común de 
los procesos de naturaleza civil y las declaraciones 
categóricas en ella contenidas pauta de forzosa observancia al 
momento de fallar (G. J, T. LXVI, pág. 76), aquellos 
funcionarios no cuentan con autoridad ninguna para, en 
correría ilimitada y arbitraria, llegar hasta desestimar las 
susodichas declaraciones, seleccionando de oficio acciones y 
vías legales no utilizadas por las personas legitimadas para 
hacerlo, luego salta a la vista la especial importancia 
que tiene la escogencia de la acción y la manera de 
enderezarla, habida cuenta que como lo señala la 
jurisprudencia, ".... de estas circunstancias depende muchas 
veces el resultado favorable o adverso de la demanda, ya que 
la sentencia con que termina el juicio no puede considerarse 
legalmente como verdadera decisión de la controversia sino 
en cuanto recaiga determinada y exclusivamente sobre la 
acción intentada y la manera en que lo haya sido, 
especialmente la forma en que hayan sido emplazadas las 
partes para sostener el debate...." (G. J, t. LIV, pág. 444)… Si 
bien no se remite a duda de ninguna clase que es función 
privativa de los jueces, en desarrollo del conocido adagio 
"narra mihi factum, dabo tibi ius", examinar de oficio el 
contenido de la litis bajo todos los aspectos jurídicos que se 
muestren como posibles, tarea esta en la que cuentan con 
amplias facultades para hallar las normas que consideran 
aplicables aunque tengan que hacerlo separándose de las 
alegaciones en derecho efectuadas por las partes o, inclusive, 
supliendo omisiones en las que ellas hayan podido incurrir - 
"iura novit curia" -, motivo por cuya virtud se entiende que no 
contravienen aquella exigencia las decisiones jurisdiccionales 
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que, partiendo de bases fácticas aducidas en los escritos 
rectores del proceso, seleccionan los preceptos que estiman 
justos y adecuados al caso concreto así esa selección no 
coincida con el tipo de alegaciones jurídicas de parte aludido, 
no debe perderse de vista, sin embargo, que el poder del que 
viene haciéndose mérito lo circunscriben precisos límites que, 
sin incurrir en el vicio de incongruencia positiva, no pueden 
ser rebasados pues en cuanto a la demanda toca, de manera 
constante ha sido insistente la doctrina jurisprudencial en 
señalar que "...determinada claramente en la demanda cual es 
la sentencia judicial que persigue el actor, es decir cual debe 
ser la materia sobre la que haya de recaer el fallo, no puede 
salirse el sentenciador de ese ámbito que le marca el propio 
actor, para fallar en sentido diverso a las súplicas de la 
demanda.." (G. J, T. LXXXI, pág. 700) lo que en otras palabras 
equivale a sostener, en la actualidad por lo demás con 
inequívoco fundamento en el texto del Art. 305 del C de P. C, 
modificado por el Art. 1º, Num. 135, del Decreto Ley 2282 de 
1989, que el acatamiento del deber de congruencia reclama 
que el juicio jurisdiccional emitido en la sentencia se ajuste, 
no sólo a los hechos litigados sino también a la pretensión 
entablada de tal modo que no sean alterados los elementos 
que individualizan a esta última… para los órganos 
sentenciadores es en absoluto vinculante la clase de acción 
ejercitada por el demandante y si no cuentan con autoridad 
para variarla desconociendo a su arbitrio los elementos 
subjetivos y objetivos que la identifican, preciso es inferir 
entonces que, ante un caso dado en el que se hagan valer 
pretensiones a las que el actor, mediante declaraciones 
categóricas de su libelo, les haya asignado una clara 
configuración extracontractual, aquellos órganos no pueden 
modificar esta faz originaria de la litis y resolver como si se 
tratara del incumplimiento de obligaciones emergentes de un 
contrato; la naturaleza de este último, regulada en todos sus 
particulares con amplitud por la ley, ".. apareja una 
responsabilidad concreta a quienes infringen lo pactado y - 
según lo tiene dicho la jurisprudencia - no es susceptible de 
ser mezclada o confundida con la resultante de otras fuentes 
de las obligaciones como el hecho ilícito por ejemplo. De allí 
surge la necesidad de gobernar el contrato y sus efectos por 
las normas que les son propias, siendo errado e injurídico que 
para algunos aspectos de su eficacia legal se regule por 
aquellas, y para otros por los preceptos que reglamentan 
fenómenos diferentes. No es posible, pues, como ya lo ha 
dicho la Corte, sustentar la posición de derecho de un 
contratante sobre mandamientos legales encaminados a 
crear, dirigir o desarrollar la responsabilidad extracontractual 
en el derecho positivo. El Código Civil destina el Título 12 de 
su Libro Cuarto a recoger cuanto se refiere a los efectos de las 
obligaciones contractuales, y el Título 34 del mismo Libro a 
determinar cuales son y como se configuran los originados en 
vínculos de derecho nacidos del delito y de las culpas (...) 
Estas diferentes esferas en que se mueven la responsabilidad 
contractual y la extracontractual no presentan un simple 
interés teórico o académico ya que en el ejercicio de las 
acciones correspondientes tan importante distinción 
repercute en la inaplicabilidad de los preceptos y en el 
mecanismo probatorio..." (G. J. T LXI, pág. 770).1 

 
                                                        
1 Sentencia de 19 de febrero de 1999. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado 
Ponente: doctor Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 
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Más recientemente, la Corte en fallo de 16 de julio de 20082, avaló la 
precedente jurisprudencia acerca de la vigencia de las diferenciaciones 
entre las acciones contractual y extracontractual, y antes de referirse a las 
diversas corrientes doctrinarias sobre el particular, expresó:  

 

“No se trata, en verdad, de una cuestión de mera 
nomenclatura o denominación de los fenómenos jurídicos, o 
de una manifestación intrascendente y de escaso o nulo valor 
vinculante para el juez, o que éste, por diversas razones, 
pueda pasar por alto o examinarlo con desdén; por el 
contrario, en la situación actualmente existente en la doctrina 
y la jurisprudencia patria, la diferenciación entre una y otra 
especie de responsabilidad civil  (contractual o 
extracontractual)  es asunto destinado a producir diversas 
consecuencias y a reflejar efectos de disímil temperamento en 
materias cardinales tales como el régimen probatorio  
(particularmente en torno al onus probandi); la extensión y 
resarcimiento del daño, la prescripción de la acción, el 
examen de la culpa, la viabilidad de las cláusulas de 
exoneración o limitación, entre muchas otras.” 

Para concluir, de manera concreta que: 
 

“En fin, lo que aquí se quiere significar es que cuando el actor 
ha explicitado de manera unívoca y contundente la especie de 
responsabilidad que quiere hacer valer contra el demandado, 
no le es dado al fallador desdeñar esa elección ni alterar a su 
gusto, sin importar los móviles que lo alienten, la clara y 
expresa decisión del demandante.”  

 
Se reitera entonces, que ante la claridad de la clase de responsabilidad que 
se invocó al formular la acción, no está facultado el juez, sin incurrir en 
incongruencia, para decidir el asunto con fundamento en la otra de su 
especie, ya que no hay como decir que el Banco demandado incursionó en 
el delito o en la culpa al mantener al demandante reportado en la base de 
datos de la Cifin, cuando tal hecho se produjo como consecuencia de los 
contratos financieros que entre ellos existieron. 
 
El errado planteamiento de las súplicas implica el relevo del estudio de la 
acción de responsabilidad contractual que debió formularse y por ende, de 
las pruebas que se aportaron para demostrar una de naturaleza 
extracontractual, toda vez que no podría hacerse su evaluación desde una 
perspectiva distinta a la planteada por el demandante ni entrarse al análisis 
de mérito acerca de los daños que sufrió el actor, con motivo de la 
conducta de la que se responsabiliza al demandado. 
  
En consecuencia, ha de confirmarse la sentencia impugnada, pero por los 
motivos aquí señalados. 
  
El demandante será condenado a pagar las costas causadas en esta 
instancia. 
 
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, 
                                                        
2 Magistrado Ponente: doctor Pedro Octavio Munar Cadena.  
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR, por los motivos aquí expresados, la sentencia 
proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 26 de 
noviembre de 2010, en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil 
extracontractual promovido por el señor Eduardo Emilio Hincapié Bilbao 
contra el Banco HSBC Colombia S.A. 
 
SEGUNDO.- El demandante deberá cancelar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijan 
en la suma de $1.000.000. 
 
COPIESE Y NOTIFÍQUESE. 
 
Los Magistrados, 
   
 

 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO     

      
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   

 


