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Decídese el recurso extraordinario de casación 

propuesto por Manuel de Jesús Céspedes Acosta contra la  sentencia 

dictada el 7 de abril de 2005 por el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Barranquilla, Sala Civil Familia, dentro del proceso 

ordinario que instauró contra el Banco Cafetero, hoy Bancafé. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Convocó el actor al nombrado establecimiento 

bancario para que se declarara que fue indebido el cobro que se le 

hizo de las obligaciones contraídas por Manuel Eduardo Céspedes 

Martínez, en atención a que estaban respaldadas con seguro de vida 

del obligado principal y garantía real; que al ser cancelados tales 

créditos por la compañía aseguradora, hubo doble cobro de ellos al 
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exigir su importe al demandante, en su condición de codeudor 

solidario, y a él deben devolverse los dineros pagados, más el daño 

emergente, lucro cesante e indexación. 

 

2. Los hechos justificativos de su reclamo son, 

en esencia, los siguientes: 

 

Según información del gerente del banco 

demandado, Manuel Eduardo Céspedes Martínez contrajo 

obligaciones con dicha institución por $362’822.000,oo.  Por mandato 

legal todas las instituciones financieras o de crédito deben exigir a las 

personas naturales deudoras un seguro de vida, obligación que se 

acató por conducto de una compañía de propiedad del Banco 

acreedor, la Compañía Agrícola de Seguros de Vida S.A. 

 

De conformidad con la circular normativa No. 065 

del 27 de junio de 1991, el valor asegurado debe comprender todos 

los créditos otorgados a una misma persona en una o varias oficinas 

del banco, directiva que así mismo establece que los préstamos a 

personas naturales deben contar además con una garantía real, 

exigencias que tornan innecesario su caucionamiento personal. 

 

A los requisitos indicados se subordinaron los 

créditos del señor Céspedes Martínez, quien se sometió a ellos. Como 

codeudor le sirvió su progenitor, Manuel Céspedes Acosta, de manera 

que al estar respaldados en esa forma no se justifica que se exigiere 
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su cancelación al codeudor, y al tener que solucionarlos se configura 

un cobro de lo no debido que da lugar a un enriquecimiento ilícito del 

banco. 

 

El seguro de vida contratado tiene como beneficiario 

al acreedor, por ministerio legal, sujeto que con la garantía real tiene 

doblemente asegurado el crédito, de todo lo cual resulta que el 

codeudor no está obligado a solucionarlos y al hacerlo debe ser 

resarcido de todos los perjuicios sufridos con el cobro y pago de lo no 

adeudado. 

 

3. En su repuesta a la demanda Bancafé se 

opuso a los reclamos del demandante porque el seguro de vida del 

deudor sólo cubría la cantidad de $30.000.000.oo, y por lo tanto sus 

herederos  o el codeudor debían cubrir el faltante.  

 

Adujo la excepción de mérito nominada “ausencia 

de relación causal”, en respaldo de la cual argumentó que si la deuda 

estaba garantizada en parte con el seguro de vida de uno de los 

obligados, al producirse su deceso el asegurador responde por la 

suma asegurada y el saldo es de cargo de los deudores.  

 

4. Con sentencia estimatoria de la pretensión 

culminó la primera instancia, decisión que revocó el ad-quem al 

desatar la apelación interpuesta por el demandado y contra ésta 
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determinación formuló el actor el recurso de casación al cual se 

circunscribe este pronunciamiento.  

 

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL  

 

Señalado el carácter bilateral del contrato de 

seguro, clarifica el tribunal quiénes asumen los roles de partes 

contratantes (tomador y asegurador),  partes interesadas (asegurado y 

beneficiario) o intervinientes en la etapa de la ejecución del  negocio, 

lo mismo que la posibilidad de concurrencia, en un mismo sujeto, de 

las calidades de tomador – asegurado, e incluso, tomador – asegurado 

– beneficiario, o su disgregación en sujetos diferentes. 

 

Definidas las nociones de los últimos, y evocada la 

exigencia legal de insertar sus nombres en la póliza, o explicitar la 

forma de calificarlos, si son distintos del tomador –art. 1047 num. 3º 

del C. de Co-, advirtió que el seguro contratado en el caso  -de vida 

grupo deudores-, tiene por objeto “amparar contra el riesgo de muerte, 

por el valor del crédito, del saldo insoluto o por suma determinada, a 

personas deudoras de un mismo acreedor”; que en los seguros sobre 

la vida del deudor, el acreedor “solo reclama una parte del seguro 

igual al monto no pagado de la deuda”, correspondiendo el saldo a los 

demás beneficiarios  -art. 1144 ibidem-, amén de recordar quiénes 

asumen ese rol a falta de designación, o cuando ella deviene ineficaz 

o es privada de efectos –art. 1142 ejusdem-. 
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De cara al caso litigado, puntualizó que por razón de 

obligaciones contraidas solidariamente por Manuel Céspedes Martínez 

y  Manuel Céspedes Acosta, con el Banco Cafetero, el acreedor 

celebró con la Compañía Agrícola de Seguros de Vida S.A., el contrato 

de seguro de vida de grupo (D-310), dentro del cual fungió como 

tomador – beneficiario, designando como aseguradas a las personas 

naturales deudoras de cartera de dicho establecimiento.  Que era 

privativo de los contratantes “prorrogar, terminar o modificar” el 

convenio, en el cual carecían de ingerencia los asegurados. Que si al 

acaecer el siniestro y pagarse al tomador el saldo insoluto de la deuda, 

quedare un sobrante, pertenecería a los beneficiarios, según las voces 

de los arts. 1144 y 1142 del C. de Co.. Que el acreedor está habilitado 

para hacer efectivo el seguro, sin perjuicio de su derecho de exigir el 

pago de la deuda a los codeudores solidarios, y que saldada por uno 

de ellos la obligación, puede repetir “la cuota correspondiente frente a 

los herederos del deudor solidario fallecido, y que a su vez era el 

asegurado”, sin que en todo caso le esté permitido “sustituir al 

acreedor mismo en el contrato de Seguro”, tesis en apoyo de la cual 

citó la doctrina de la Corte expuesta en sentencia de 23 de marzo de 

2004.  

 

Tras insistir en que “el deudor solidario que paga la 

obligación del otro deudor solidario asegurado fallecido, se subroga en 

la acreencia para reclamar a los herederos de éste último, la cuota que 

a favor de él pagó; pero ello no alcanza para colocarlo en la posición 

de beneficiario del contrato de seguro de vida grupo de deudores,  por 
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no ser parte en el mismo, sino un tercero totalmente ajeno a esa 

relación negocial”, expresó que el banco acreedor no estaba impedido 

legalmente para cobrarle el saldo insoluto de la deuda al demandante, 

en su condición de codeudor solidario.  

 

Añadió que en la condición séptima del contrato se 

estipuló que el pago de la prima sería de cargo del tomador, y que las 

modificaciones que se le introdujesen debían someterse a la 

aprobación previa de la Superintendencia Bancaria, asenso que 

efectivamente se obtuvo en relación con la reforma incorporada en el 

anexo 8. 

 

Concluyó en esa forma que si el saldo pendiente de 

la deuda era de cargo del demandante, no cabe aseverar que “el pago 

realizado por dicho codeudor supérstite no se debe y por lo tanto 

ocasionó un enriquecimiento ilícito a la entidad demandada”. Apuntó 

que si, tal y como está comprobado, la aseguradora “aplicó a la 

obligación del señor CÉSPEDES MARTÍNEZ, el monto o valor 

asegurado y pactado”, el faltante debía ser cubierto por el otro 

obligado.   

 

Si no se demostró, anotó, que el banco recibiere del 

asegurador el valor total adeudado por los señores Céspedes y luego 

cobrare nuevamente su importe al codeudor solidario, no existió el 

enriquecimiento ilícito afirmado por el actor. Como se desprende de 

las pruebas documentales aducidas, “el monto asegurado por las 
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partes contratantes del seguro de vida (Bancafé y compañía Agrícola 

de Seguros de Vida S.A.), luego de varias modificaciones en el tiempo 

era, para la fecha del fallecimiento del señor Céspedes Martínez, por 

la suma  $30.000.000= (sic); valor que se repite, fue aplicado a la 

obligación pendiente del obligado asegurado fallecido”. 

 

Recuerda que según el planteamiento del actor, la 

compañía aseguradora debió pagar el valor total de la obligación, y al 

solventarlo, el acreedor recibió doblemente su importe, quedando 

obligado a reembolsarle al demandante los dineros que de él recibió, 

con intereses y corrección monetaria, tesis que rechaza insistiendo en 

que queda a voluntad de los contratantes variar sus estipulaciones, y 

por ello la modificación que acordaron en punto a que “no cubría la 

totalidad de la obligación sino sólo la suma de $30.000.000 es 

ajustada a derecho y debe respetarse”.  

 

Con vista en la póliza de seguro de vida de grupo 

No. G. D-310, dedujo que la antedicha modificación se convino en 

1991, para la vigencia del contrato que se extendía hasta el 1º de 

marzo de 1992, pacto que por ende estaba en vigor por la época del 

deceso del deudor asegurado - 7 de enero de 1992 -, “por lo que solo 

le era aplicable a la obligación pendiente la suma de $30.000.000= 

m/l, valor que como ya se dijo fue debidamente pagado”, luego “no 

existe relación causal entre lo pedido en la demanda y las obligaciones 

del Banco Cafetero para con el demandante”.  
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Dispuso, en consecuencia, la revocatoria del fallo 

apelado, con la subsiguiente absolución de la parte demandada.  

 

LA DEMANDA DE CASACIÓN 

 

Con apoyo en la causal primera, dos cargos se 

aducen en la demanda contra la sentencia del tribunal, cargos que por 

razones de afinidad se abordarán simultáneamente por la Corte.  

 

PRIMER CARGO 

 

Al auspicio de la mencionada causal, se le endilga al 

fallo el quebranto indirecto de los artículos 95 del C. de P.C., 2, 822, 

870, 871 y 878 del C. de Co., 969, 1546, 1577, 2315 y 2356 del C.C., y 

8º de la ley 153 de 1887, como consecuencia de los errores de hecho 

que acusa la crítica probatoria.  

 

En su desarrollo, anticipa el acusador que bajo la 

falsa idea de que la pretensión de repetición se basa “en un doble 

cobro por parte del Banco Cafetero”, el Tribunal la rechazó, 

planteando, por un lado, que no hubo  enriquecimiento ilícito de la 

institución bancaria, porque el valor del seguro fue aplicado a la 

deuda, negocio que, por otro lado, fue modificado por el 

establecimiento bancario al rebajar la suma asegurada de su tope 

original, que era igual al importe total del crédito, a $30.000.000.oo. 
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Identificados los pilares de su raciocinio, advierte 

que se propone demostrar “ (a) que la acción no es la que entendió el 

ad quem como basada en un doble pago; (b) que la acción se funda 

es en el incumplimiento del Banco cuando al rebajar el valor de la 

póliza lo hizo por sí y ante sí, incumplió los términos del negocio 

contratado y como consecuencia, asumió la responsabilidad por la 

diferencia; (b) que al obrar de esa manera no podía exigir la deuda al 

codeudor y por tanto debe restituirle la suma pagada”.  

 

En esa tarea, comienza por recapitular los hechos 

invocados como causa de pedir, el petitum, y la respuesta del banco 

demandado, para mostrar que por la errada comprensión del libelo 

introductor del proceso, se aceptó la excepción de “ausencia de 

relación causal” que en su momento adujo el demandado, sobre unos 

supuestos que se no afirmaron en dicho escrito, ni podían deducirse 

inequívocamente de él, sin subvertir su contenido objetivo. Explica que 

de conformidad con lo que refieren los hechos, “la demanda se 

instauró en el entendido de la existencia del seguro por el saldo de la 

deuda y en el entendido de que el Banco ha debido cobrar a la 

compañía de seguros la totalidad del saldo insoluto, con lo cual 

quedaría solventada la deuda”, y repasado su texto, como el de las 

pretensiones primera y tercera, advierte que hasta ahí, “no aparece 

que se reclame por doble cobro”, mención que aparece 

inopinadamente en la pretensión segunda, donde se lee que “al ser 

canceladas las obligaciones por la compañía de seguros, hubo doble 

cobro al exigirle el pago al codeudor Céspedes Acosta”, reclamación 
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que “no guarda relación con los hechos alegados, lo cual amerita que 

el juzgador entre a interpretar la demanda”.  

 

Destaca que en el poder se hace relación al cobro 

de lo no debido, lo mismo que en la demanda, “con unos fundamentos 

de hecho razonables basados en la buena fe producida por toda la 

apariencia del derecho emanado de la póliza”, esquema que refuerza 

el banco al responder sin aludir a doble cobro, doble pago, o 

modificación del valor asegurado, indicando tan sólo que “era por 

treinta millones”. Sostiene que así dijo una verdad a medias, reticencia 

que apareja “un indicio en su contra a términos del art. 95 del C. P.C.”. 

Insiste en que lo que el actor pide es “que le devuelvan lo que pagó 

porque había un seguro que han debido pagar, por la totalidad de la 

deuda”, y por lo tanto, “lo referente al doble pago ha debido ser 

excluido por incongruente con la causa petendi”, que ha debido 

apreciarse dentro del contexto general de la demanda, “y no de 

manera independiente, y adecuar así la petición al entorno de la 

petición”.  

 

Colige así que si “por una indebida interpretación de 

la demanda, el fallo negó lo que no se había pedido, de manera 

indirecta violó por falta de aplicación las disposiciones que se indican 

como infringidas; debe casarse y emprender el estudio de lo que sí se 

demandó, como pasa a solicitarse”.  
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En ese terreno, recuerda que trabado el litigio, el 

debate se centró en la cuantía del seguro, tópico sobre el cual expresó 

el demandado que por decisión del comité de crédito, adoptada el 17 

de julio de 1991, tenía un límite de $30.000.000,oo. 

 

Resaltando que en la diligencia de inspección 

judicial practicada en sus dependencias, ofreció entregar al juzgado 

todos los documentos relacionados con el contrato, que sólo se 

incorporaron años después, en el curso de la segunda instancia, anota 

que está probada la celebración del contrato desde el 1º de noviembre 

de 1987, hasta el 1º de marzo de 1992, con un valor asegurado igual 

al saldo de la deuda. Que por un cambio en la política del banco, 

difundido en la Circular Normativa No. 065 del 27 de junio de 1991, el 

monto asegurado se redujo a la antedicha cifra, a partir del 1º de julio, 

modificación que rigió hasta el 1º de marzo de 1992, prorrogándose 

hasta el 30 de junio del mismo año.  

 

Destaca que Céspedes Martínez no fue informado 

de esa situación; que no está probado que hubiere sido autorizada por 

la Superintendencia Bancaria, como se exige en la condición veinte de 

la póliza, luego el tribunal la supuso; que al tenor del art. 6º de la 

Resolución 2356 de 1975, emanada del mismo organismo y cuya 

existencia no ha sido controvertida, la póliza debe amparar el valor del 

crédito o la parte insoluta; que Céspedes Martínez aceptó el seguro y 

se sometió a todas las exigencias que demandó su otorgamiento, al 

punto que quedó asegurado; que siempre estuvo convencido de su 
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existencia, por el valor dicho, lo mismo que su padre y codeudor, 

Céspedes Acosta. 

 

Aclara que para los fines del proceso, la 

modificación de la póliza no constituye hecho modificativo o extintivo 

del derecho sustancial posterior a la presentación de la demanda, ya 

que para tal momento existía, sólo que se desconocía, pues aunque 

fue anunciado en inspección judicial extraproceso, únicamente lo 

confirmó la documentación entregada en segunda instancia. 

 

Sostiene que si Céspedes Acosta pagó el saldo 

pendiente del crédito, se subrogó en los derechos del acreedor –art. 

1579 del C.C.-.  Que siendo impugnable el pago, como todo negocio 

jurídico, Céspedes Acosta lo ha discutido, en uso del derecho que le 

concede el art. 1577 ibidem, demandando “su restitución como pago 

de lo no debido”, porque así no sea beneficiario de la póliza, es 

beneficiado con ella, ya que si la deuda hubiere sido saldada, nada 

habría tenido que pagar. Así que si por negligencia del banco se 

redujo la suma asegurada, el perjuicio que de allí ha derivado debe 

repararse mediante el reembolso de lo abonado, con sus accesorios.  

 

Explica que si bien el seguro es elemento accidental 

del contrato de mutuo, no por ello deja de tener las connotaciones 

propias de su esencia y naturaleza, entre ellas, la certeza que abriga 

el deudor sobre su existencia y objeto, incluso estando en mora, 

porque es obligación del banco contratarlo y pagar las primas. Que 



J.A.A.P.  Exp 08001-31-03-002-2000-00381-01 13 

mientras el deudor debe satisfacer los requisitos de asegurabilidad y 

mantener el estado del riesgo, noticiando toda variación que sufra, el 

banco “ha de mantenerle al codeudor „el estado del riesgo‟, que para 

éste caso es el statu quo del negocio y ha de comunicarle cualquier 

cambio que se le presente”.  

 

Relieva que el contrato de mutuo celebrado por 

Céspedes Martínez, Céspedes Acosta y el banco, tenía dos contratos 

anejos: la hipoteca y el seguro, tan estrechamente ligados, que sin el 

primero no tienen explicación los últimos, de ahí que su suerte no sea 

indiferente a los deudores, en especial la del seguro, por el beneficio 

que le reporta en caso de fallecimiento, como aquí ocurrió. Apunta que 

si el banco redujo, por sí y ante sí la suma asegurada, mutando las 

condiciones originales del pacto, sin avisar a sus co-contratantes y 

dando la apariencia de conservar la situación inicial, esa apariencia 

tiene una función creadora de derecho para los codeudores, según las 

voces del art. 8º de la ley 153 de 1887. 

 

Por ese motivo, concluye, al variar inconsultamente 

el monto del seguro originalmente pactado, el banco comprometió su 

responsabilidad por la violación del “deber que le imponía la propia 

naturaleza del negocio jurídico de Mutuo procedente de la ejecución 

de buena fe del negocio, de todo el negocio y no de una parte de él, 

cual es el seguro”, y “tomó para sí la responsabilidad por la diferencia 

con la totalidad de la deuda, que otrora sí estaba cubierta en su 
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integridad, pues no de otra forma se pueden mantener las condiciones 

originales del negocio, como lo dispuso el juez a quo”. 

 

Si la demanda se hubiere apreciado rectamente, 

repite, se habría advertido que la acción no estaba fundada en un 

doble cobro o doble pago, “sino por el incumplimiento del Banco 

demandado y se hubieran aplicado los textos legales que se 

denuncian como preteridos, reconociendo que el banco incumplió la 

relación negocial al haber cambiado las condiciones originales, lo cual 

hubiere llevado a concluir con una sentencia favorable a la parte 

demandante”.  

 

SEGUNDO CARGO 

 
     
   Al amparo de la señalada causal se denuncia la 

infracción de los mismos textos legales cuyo quebranto apuntala el 

cargo anterior, con excepción del art. 95 del C. de P.C., pero por la vía 

directa.  

 

   Suprimidos los apartes en los que se critica la 

interpretación del libelo introductor del proceso, reproduce el cargo los 

planteamientos del anterior en cuanto toca con el incumplimiento 

contractual de la institución demandada en el que abrevaría la 

obligación de restitución de lo pagado por el actor lo pagado, con sus 

accesorios, a título de indemnización. 
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CONSIDERACIONES  

 

   1. El cuestionamiento primario del cargo tiene 

que ver con la circunstancia determinante de la falta de causa jurídica 

del pago objeto del derecho de repetición que hace valer el 

demandante, y en esa precisa esfera se protesta porque el tribunal 

entendiere que se trata del “doble cobro” de los créditos solucionados 

por el demandante, porque tales derechos crediticios estaban 

extinguidos por haberse imputado a ellos el valor del seguro 

contratado para garantizarlos, es decir, porque considerara “que la 

acción se fundaba en un doble pago que implicaría un enriquecimiento 

ilícito”, y bajo esa falsa idea negare el derecho invocado, al concluir 

que el impugnante no abonó nada que no fuera de su cargo.  

 

Y se discrepa de ese razonamiento, porque de 

acuerdo con la tesis que el acusador defiende, no es de allí de donde 

emana el carácter de indebido del pago verificado. Como se encarga 

de precisar, “afirma y … aspira a demostrar: (a) que la acción no es la 

que entendió el ad quem como basada en un doble pago; (b) que la 

acción se funda es en el incumplimiento del Banco cuando al rebajar el 

valor de la póliza lo hizo por sí y ante sí, incumplió los términos del 

negocio contratado y como consecuencia, asumió la responsabilidad 

por la diferencia; (b) que al obrar de esa manera no podía exigir la 

deuda al codeudor y por tanto debe restituirle la suma pagada”.  
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   En ese error de juzgamiento habría sido cardinal, de 

acuerdo con lo que se indica, la comprensión del libelo incoativo del  

proceso, escrito que no habría sido bien visto por el fallador cuando 

entendió que en el “doble cobro” de los créditos solventados por el 

actor residía el fundamento de la falta de causa del pago cuya 

restitución se pide, planteamiento que obliga a volver la vista sobre 

esa pieza procesal para verificar si verdaderamente es errática la 

percepción del tribunal sobre ese elemento definitorio de la pretensión 

y del contenido del litigio.  

 

   2. Memórase, con ese propósito, que la causa 

de pedir, a la par con el objeto y los sujetos, son los elementos  

mediante los cuales se delimita la pretensión procesal, y se define el 

objeto del proceso. A través de ella se identifica específicamente el 

fundamento, la razón de ser de la tutela sobre la cual se pide proveer 

a la jurisdicción, constituyéndose por el concreto estado de cosas, de 

acontecimientos de la vida a los que está específicamente referida y 

en los cuales dice encontrar el reclamante la fuente del derecho por 

cuyo reconocimiento aboga, elemento en cuya caracterización 

concluyen, según doctrina de la Corte, razones de hecho y de 

derecho, “entendiéndose que las primeras vienen dadas por el relato 

histórico de todas las circunstancias fácticas de las que se pretende 

deducir aquello que se pide a la jurisdicción, mientras que las 

segundas son afirmaciones concretas de carácter jurídico que 

referidas a esos antecedentes de hecho, le permiten al demandante 

autoatribuirse el derecho subjetivo en que apoya su solicitud de tutela 
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a las autoridades judiciales, afirmaciones éstas que, desde luego, no 

hay que confundir en modo alguno con los motivos abstractos de 

orden legal que se aduzcan para sustentar la demanda incoada”, G.J. 

t. CCLVIII, pág. 109). 

 

   Refiere, a ese respecto, la demanda introductoria 

del juicio, que Manuel Eduardo Céspedes Martínez adquirió 

obligaciones con la institución bancaria demandada por la suma de 

$362.822.000.oo. Que por ministerio legal toda deuda de persona 

natural con una institución de esa naturaleza debe garantizarse con un 

seguro de vida, cuyo valor, según los términos de la Circular 

Normativa No. 065 del 27 de junio de 1991, debe ser equivalente al 

total de créditos otorgados en una o varias oficinas del banco a un 

mismo sujeto. Que a Céspedes Martínez se le exigió el seguro de vida 

y la constitución de una garantía real, cuyo beneficiario es el acreedor, 

así como un codeudor, para el otorgamiento de los préstamos, 

requisitos que satisfizo cabalmente, luego no se justificaba que le 

cobraran al codeudor créditos en esa forma asegurados y al tener que 

pagarlos se configura un cobro de lo no debido que enriquece sin justa 

causa al banco, por lo que debe éste resarcirle el daño patrimonial que 

ha experimentado con el cobro y pago de lo no adeudado.  

 

   Basado en ese sustrato fáctico,  pidió declarar que 

por haberse llenado los requisitos exigidos por el banco Cafetero, hoy 

Bancafé, a Manuel Eduardo Céspedes Martínez, para el otorgamiento 

de los créditos –seguro de vida y garantía real por su valor total-, es 
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indebido el cobro que de ellos se hizo a su codeudor, Manuel 

Céspedes Acosta, quien los canceló en su totalidad; que “al ser 

canceladas las obligaciones por la sociedad mercantil „Compañía 

Agrícola de Seguros de Vida S.A.‟, propiedad del BANCO 

CAFETERO, hoy BANCAFE, con base en un Contrato de Seguro de 

Vida, cuyo beneficiario es el BANCO CAFETERO, hoy BANCAFE, 

hubo doble cobro al exigirle a su codeudor, señor MANUEL 

CÉSPEDES ACOSTA, el pago de ellas”; que en consecuencia deben 

devolverse los dineros pagados, más el daño emergente, lucro 

cesante e indemnización,  a Manuel Céspedes Acosta, por estar en 

presencia de un cobro de lo no debido, que configuró un  

enriquecimiento ilícito a favor de la mencionada institución.  

 

   Como se aprecia, el demandante persigue la 

devolución de lo que pagó injustificadamente por las obligaciones que 

contrajo, junto Manuel Eduardo Céspedes Martínez, con el entonces 

Banco Cafetero. En eso no hay discusión. Y cree haber hecho un pago 

sin fundamento, porque el derecho crediticio satisfecho se extinguió, 

de antemano, con el valor del seguro que amparaba al deudor 

principal –Céspedes Martínez-, contra el riesgo de muerte, cuyo 

importe recibió el acreedor, por ser el beneficiario, crédito que al 

exigirse al codeudor solidario, configuró un “doble cobro” por parte del 

demandado, fenómeno que en su parecer determina la falta de causa 

del acto solutorio ejecutado y su carácter de indebido, que le da el 

derecho de exigir que se le restituya por el accipiens, derecho para 

cuya caracterización había advertido anteladamente la imperatividad 
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del aseguramiento de la vida de toda personal natural deudora de la 

entidad bancaria demandada, la cobertura del seguro -el conjunto de 

créditos concedidos a una misma persona en una o varias oficinas del 

banco-, la condición de beneficiario que asume el acreedor, el 

cumplimiento de tal requerimiento por parte del deudor principal, su 

deceso, es decir, la ocurrencia del riesgo asegurado, y el cobro de la 

deuda al codeudor solidario.  

 

   Y dentro de ese contexto no se vislumbra, de bulto, 

que el sentenciador  hubiere formulado un juicio a todas luces 

apartado de la intención expresada por el actor al demandar la tutela 

del derecho de repetición invocado cuando dedujo que se originaba 

“en un doble cobro por parte del Banco Cafetero”, de la prestación 

cuyo cumplimiento le exigió, pues esa es la circunstancia que el 

conjunto de apreciaciones vertidas en dicho libelo convergen a perfilar 

como germen del carácter no debido del pago al cual se contrae tal 

reclamo. Es más, explícitamente la invoca la súplica segunda, que 

textualmente impetra declarar que “al ser canceladas las obligaciones 

por la sociedad mercantil „Compañía Agrícola de Seguros de Vida 

S.A.‟, propiedad del BANCO CAFETERO, hoy BANCAFE, con base en 

un Contrato de Seguro de Vida, cuyo beneficiario es el BANCO 

CAFETERO, hoy BANCAFE, hubo doble cobro al exigirle a su 

codeudor, señor MANUEL CÉSPEDES ACOSTA, el pago de ellas”, y 

a bosquejar esa situación de hecho se dirigen, como atrás se anotó, 

los apuntamientos del demandante relacionados con la existencia y 

elementos del contrato de seguro en virtud del cual habría recibido el 



J.A.A.P.  Exp 08001-31-03-002-2000-00381-01 20 

accipiens el monto de la deuda cobrada al codeudor solidario, según lo 

explicado en la citada súplica  

 

   De manera que, si enunciado está en los 

antedichos términos, el fundamento o razón de la pretensión, inútil 

resulta protestar porque no se hubiere incluido en los hechos sino en 

el petitum, porque en fin de cuentas más que la forma de su 

exposición, más que el título o sección del libelo donde se plasme, lo 

relevante es que el actor refiera ese elemento causal de la pretensión, 

porque sin él no quedaría adecuadamente definido su marco ni el del 

objeto del proceso, como tampoco la senda del juzgamiento. A ese 

respecto no es permisible olvidar que no existe “en nuestra legislación 

procedimiental un sistema rígido y sacramental que obligue al 

demandante a señalar en determinada parte de la demanda o con 

fórmulas especiales su intención, sino que basta que aquélla aparezca 

claramente del libelo, ya de manera directa o expresa, ya por una 

interpretación lógica basada en conjunto de la demanda” (G.J. t. 

CXXXII, pág. 241). Al fin y al cabo, como componentes que son de un 

todo, los diversos acápites de ese escrito rector del proceso han de 

articularse, correlacionarse, porque sólo de esa conjunción puede 

brotar la voluntad que realmente quiso expresar su autor al 

estructurarla.  

 

   Así que aunque la demanda formalmente pueda ser 

objeto de algún reproche porque no proporciona una relación 

organizada de las circunstancias de hecho en las que se arraiga el 
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derecho invocado, que a la sazón se disgregan entre el acápite 

supuestamente destinado a la enunciación de la causa de pedir y el 

que se reservó para el petitum, porque es aquí donde finalmente se 

refiere la concreta circunstancia de facto que perfila el instituto jurídico 

del que deriva el derecho cuya tutela se impetra, como en sus 

términos no se presenta una barahúnda tal que obstruya por completo 

la labor hermenéutica que al fallador compete adelantar para hallar en 

las palabras del actor, pero no más allá de ellas, la intención que lo 

guió al acudir a la jurisdicción, a través de ella es factible detectar sin 

dificultad, el fundamento de su reclamo: la satisfacción de una 

prestación de antemano extinguida. En sus términos, el cobro doble de 

dicha prestación.  

 

   Contrariamente, abusaría el tribunal de ese poder si 

se desentendiera de sus declaraciones para atribuirle al derecho por 

cuyo reconocimiento se propende, una causa que no asoma en ellas, 

si a la luz de una situación de hecho no expuesta definiera lo que a él 

corresponde, resultado al que se llegaría de aceptar los 

planteamientos del cargo, porque en verdad, nada hay en las 

manifestaciones vertidas en el libelo incoativo del pleito que impulse la 

idea de que la obligación de repetición que pretende hacerse pesar 

sobre la institución bancaria demandada surja de la infracción de los 

deberes inherentes al contrato de mutuo celebrado con Manuel 

Eduardo Céspedes Martínez y Manuel Céspedes Acosta, al rebajar, 

por sí, el valor del seguro mencionado, conducta por fuerza de la cual 

“asumió la responsabilidad por la diferencia”, y “no podía exigir la 
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deuda al codeudor y por tanto debe restituirle la suma pagada”. En ese 

terreno no se puede olvidar que la facultad de la que dispone el juez 

no lo habilita para proceder “de manera arbitraria o caprichosa, por 

cuanto  (…) comporta una operación sometida al imperio de la razón y 

del sentido común y, sobre todo, subyugada a los hitos fundamentales 

impuestos por el actor” (sentencia número 150 de 1º de agosto de 

2001, exp. 5875). Y el libelo, por el contrario, parte de una realidad 

opuesta: la existencia del seguro por un valor equivalente al saldo de 

la deuda, y por ende, el sometimiento del acreedor a las estipulaciones 

negociales. Como el propio impugnante lo reconoce, “la demanda 

hace referencia al cobro de lo no debido, pago de lo no debido, 

enriquecimiento ilícito o sin causa, y tiene unos fundamentos de hecho 

razonables basados en la buena fe producida por toda la apariencia 

del derecho emanado de la póliza”. 

 

   En modo alguno auspician ese entendimiento los 

reclamos indemnizatorios a los que se hizo extensiva la obligación de 

restitución que procura derivársele al demandado, porque al margen 

de su procedencia, desde luego que la acción de repetición por pago 

de lo no debido no es propiamente indemnizaroria, y aunque pueda 

ofrecer algunas semejanzas con el sistema de la responsabilidad civil, 

cuando el accipiens ha procedido de mala fe, es decir, cuando ha 

recibido el pago a pesar de saber que nada le era debido, se gobierna 

por su propio régimen, lo cierto es que tal reclamación, acumulada 

como consecuencial a la pretensión principal, cuya estructura y fuente 

quedó verificada, se nutre de idéntico fundamento.  
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De manera que si el criterio del sentenciador a ese 

respecto no amerita el juicio de reproche del que ha sido objeto, si su 

conclusión sobre el tema disputado no es condenable por 

menospreciar el principio dispositivo que campea en el proceso civil, 

en guarda del cual ha de someterse, como se indicó,  “a los hitos 

fundamentales impuestos por el actor”, ninguna razón hay para que la 

Corte se ocupe de la materia que desarrollan tanto el otro aparte de la 

acusación, como el cargo segundo, que atañe a la presunta 

responsabilidad contractual del establecimiento bancario, puesto que 

si la circunstancia en la que vio el tribunal la fuente del derecho hecho 

valer por el demandante, inmutable ha quedado como consecuencia 

de la inviabilidad de la acusación, cerrada queda la puerta para esa 

averiguación.  

 

Los cargos, por lo que queda dicho, no prosperan. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de 

Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia 

proferida el 7 de abril de 2005 por el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Barranquilla, Sala Civil Familia, dentro del proceso 

ordinario instaurado por Manuel de Jesús Céspedes Acosta contra el 

Banco Cafetero, hoy Bancafé. 
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Costas a cargo de la parte recurrente. Tásense 

oportunamente. 

    

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA 

 

 

MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ 

(Con excusa justificada) 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR 

 

 

 

 

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO 

 

 

 

 

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA 
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