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Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Roberto Gálvez Jaramillo, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta 

ciudad, a la que fueron vinculados el Banco de Bogotá, Viajes 

Internacionales Pereira “En Liquidación”, el Banco Davivienda S.A. y Margarita 

Gálvez Botero. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Roberto Gálvez Jaramillo, obrando en su propio 

nombre, presentó acción de tutela contra el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de la ciudad, por considerar que les están vulnerando sus derechos 

fundamentales a “un mínimo de derechos y garantías, (estado de derecho), 

… al mínimo vital y Móvil, … a la dignidad humana, … a la vida en 

condiciones dignas…”. 

  

Narra, en síntesis, que es un adulto mayor que 

sobrevive con los escasos ingresos  que reporta su pensión de vejez, 
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proveniente de una renta vitalicia, contratada con la Aseguradora Bolívar 

S.A., dineros que son consignados mes a mes en su cuenta de ahorros creada 

con tal fin en el Banco Santander; que el pasado 1º de agosto se dirigió a 

retirar los dineros respectivos pero fue informado de que la cuenta había sido 

embargada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad; que 

esos dineros son su único ingreso y el de su familia; que en forma abusiva y sin 

guardar las más mínimas consideraciones, ni respetar topes ni derechos, le 

fueron sustraídos los mismos. Transcribió un aparte jurisprudencial y pidió, por 

tanto, que le fueran amparados los derechos que estima conculcados y en 

desarrollo de ello, disponer que la parte accionada, regrese de inmediato los 

dineros depositados en virtud de su orden. 

 

      Previo requerimiento al solicitante para que indicara 

en qué proceso había operado la medida que originó la promoción de la 

demanda, se le dio trámite con auto del 13 de septiembre, se dispuso la 

vinculación del Banco de Bogotá, al que el actor señaló como ejecutante y 

la de Viajes Internacional Pereira, que también figura como demandada en 

dicho proceso; asimismo se ordenó la práctica de una inspección judicial al 

expediente respectivo. 

 

Se pronunció el Banco de Bogotá por medio de 

quien dijo ser jefe de servicios, contrariando con ello el mandato del artículo 

10 del Decreto 2591 de 1991, ya que no acreditó que fuera el representante 

legal o el administrador de la agencia en Pereira, ni  su calidad de abogado, 

en cuyo caso, tendría qué habérsele otorgado poder especial para 

intervenir.  
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Una vez practicada la inspección judicial ordenada 

(proceso radicado al número 2008-00241), se vinculó al Fondo Nacional de 

Garantías S.A.  y se hizo necesario citar a interrogatorio al demandante para 

que precisara en qué proceso fue embargada su pensión; aunque insistió en 

el señalado inicialmente, indicó que el mismo estaba radicado bajo el 

número 2010-00152, por lo que se procedió a solicitar información en tal 

sentido y se obtuvo comunicación acerca de que esa radicación 

correspondía al proceso ejecutivo seguido por el Banco Davivienda S.A. 

contra Viajes Internacionales Pereira  Ltda. “En Liquidación”, Margarita Gálvez 

Botero y Roberto Gálvez Jaramillo, en el que efectivamente se decretó el 

embargo de sumas de dinero que se encuentran en las cuentas corrientes o 

de ahorros de los demandados en el Banco Santander, y que el 20 de 

septiembre se reportó título judicial por valor de $493.442,60 a favor del 

Banco Davivienda frente a Roberto Gálvez, consignado por  dicha entidad 

financiera, Así, entonces, se tornó imperioso vincular a la acción al Banco 

Davivienda y a Margarita Gálvez Botero y ordenar la práctica de inspección 

judicial a dicho expediente. 

 

Intervino el Banco Davivienda S.A. por intermedio de 

su representante legal, quien pidió que se desestime la acción por 

improcedente, habida cuenta de que ejercitaron legalmente las medidas 

cautelares ante la mora en el pago de las obligaciones demandadas; 

agregó que no están en capacidad de conocer el origen de los fondos que 

manejan sus clientes en la diferentes cuentas bancarias y que si al señor 

Gálvez Jaramillo le asiste razón, puede solicitar el levantamiento de la 

medida directamente ante el juzgado y no acudir a esta vía que no fue 

creada para suplir trámites reglados por la norma procesal.  
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Ahora se procede a decidir, previas las siguientes, 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 

1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, por 

particulares. 

 

      Se pretende esencialmente con esta acción, luego 

de precisar de dónde surge la posible violación de derechos fundamentales 

que adujo el demandante, que se disponga la cancelación de la medida de 

embargo ordenada por el juzgado accionado dentro del proceso ejecutivo 

singular que el Banco Davivienda S.A. adelanta en su contra y de otros, 

relacionada con los dineros que reposan en la cuenta de ahorros de la que 

es titular en el Banco Santander, que devienen de una pensión y, se 

proceda, consecuentemente, a su devolución. 

  

En vista de que lo que ataca el demandante, tal 

como se ha demarcado, se sintetiza en una providencia judicial a partir de la 

cual pide que se le regresen los dineros aprisionados en virtud de la medida 

cautelar perfeccionada dentro del proceso ejecutivo singular que en su 

contra adelanta el Banco Davivienda S.A., conviene precisar que la tesis 

imperante desde 1992 es la de que, a pesar de la inexequibilidad de las 
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normas que preveían este mecanismo contra providencias judiciales1, el 

mismo se abre paso en aquellos eventos en los que se configure una vía de 

hecho, lo que hoy ha hecho tránsito a lo que se conoce como causales 

especiales de procedibilidad de la acción de tutela sobre las que la Corte 

Constitucional ha dicho que: 

“…todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la 
actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias 
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya 
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de 
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis 
eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin 
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la 
Constitución”. 

 

Eventos que ha definido así 2: 

 

“i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de 
tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de 
rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su interpretación, 
desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera 
del procedimiento establecido3.  

 
ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la 

práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual 
variaría drásticamente el sentido del fallo proferido4. 

 
iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el 

defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como 
consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente 
vinculado a la estructura de la administración de justicia5.  

 
iv) Decisión sin motivación:   Cuando la autoridad judicial 

profiere su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no 

                                                        
1 Sentencia C-543-92 
2 Sentencia T-052/07 
3 Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-
408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras. 
4  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99, T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-550/02, T-
054/03 
5  Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02, T-852/02,  T-705/02 
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son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no 
tiene fundamentos jurídicos o fácticos6. 

 
(v) Desconocimiento del precedente:  En aquellos casos en los 

cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un 
mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si 
hubiera atendido a la jurisprudencia7.  

 
(vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una decisión 

judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, 
realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de 
inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando 
haya sido presentada solicitud expresa al respecto8”. 

 
A decir verdad, ninguna de estas situaciones se 

presenta aquí, porque de lo que se queja el solicitante, se repite, es de que el 

juzgado decretó una medida previa que, en su sentir, no puede tener 

efectividad porque recae sobre dineros que percibe por concepto de su 

pensión.  

 

Pero, realizada la revisión de ese expediente, bien se 

ve que el embargo fue decretado bajo el amparo de la normativa procesal 

pertinente; ni la petición, ni el auto que accedió a ella obedecen a 

situaciones de hecho que transgredan lo reglado por los artículos 513 y 681 

de dicho ordenamiento. Es claro que el juzgado dispuso la retención de unas 

sumas de dinero depositadas en instituciones bancarias y a ello procedió el 

Banco Santander, que hasta ahora no le ha remitido ningún oficio al juez 

indicándole que la suma depositada es inembargable o que corresponde a 

una cuenta especial para el depósito del valor de la pensión.  

 

                                                        
6  Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-
408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02 
7  En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la 
aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea 
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su 
decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que se 
contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema, 
también la sentencia T – 949 de 2003. 
8  Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003.  
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       Al lado de esta circunstancia, está el hecho de que 

el accionante cuenta con claros mecanismos de defensa judicial, lo que 

torna el amparo improcedente a la luz del numeral 1° del artículo 5° del 

Decreto 2591 de 1991; en efecto, tiene expedito el camino para acudir al 

proceso, cuya existencia ya conoce, en procura de defender sus intereses, lo 

que hasta ahora no ha hecho. Allí podría solicitarle al juez que levante la 

medida, si es que ella no fuera pertinente, o que aplique la restricción 

respecto de las cuentas de ahorro que, se sabe, tienen un monto que es 

inembargable. E igual podría solicitarle al banco, y tampoco ha procedido 

así, que revise si el monto allí depositado admite la retención. 

      De manera que sin tratar de contrarrestar por la vía 

ordinaria que corresponde los efectos de la medida cautelar, no está bien 

que acuda directamente a este medio subsidiario y residual para que el juez 

constitucional invada un escenario en el que, como están dadas las cosas, le 

está vedado intervenir.  

      

       Precisamente, la jurisprudencia constitucional viene 

enseñando que uno de los requisitos de procedencia de la acción de tutela 

radica en el hecho de “que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y 

extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, 

salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental 

irremediable9.  De allí que sea un deber del actor desplegar todos los 

mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la 

defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de 

tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de 

vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar 

en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de 

                                                        
9 Sentencia T-504/00 
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propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de 

esta última.” 10 

       

      En consecuencia, el amparo será negado. 

 

No sobra, sin embargo, decir que aunque el Banco 

de Bogotá nada tiene que ver con la cuestión debatida, porque no fue en el 

proceso que se inició por su cuenta que se dispuso el mencionado embargo, 

su intervención no podría en todo caso atenderse, porque no están dados los 

presupuestos del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, esto es, que no ha 

acudido por medio de quien sea su representante legal, o al menos no se ha 

dicho que esa calidad la ostente el jefe de servicios que dio respuesta, ni por 

medio de apoderado judicial debidamente constituido. 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NIEGA la 

protección invocada, en su propio nombres, por Roberto Gálvez Jaramillo, 

contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, a la que fueron  

vinculados el Banco de Bogotá, Viajes Internacionales Pereira “En 

Liquidación”, Banco Davivienda S.A. y Margarita Gálvez Botero. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito la 

decisión aquí tomada. 

 

                                                        
10 Sentencia T-359/07 
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Si no es impugnada, oportunamente remítase la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

               (En uso de permiso) 


