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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Febrero 17 de 2014) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor MANUEL VICENTE ACUÑA VELANDIA, contra el BANCO AGRARIO 

DE COLOMBIA S.A., que pretende la protección del derecho fundamental al debido 

proceso. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 
Pretende el accionante que se le ordene al Banco Agrario de Colombia que 

se acoja a la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, específicamente en lo 

dispuesto en el artículo 398 para que, sin acudir a la vía judicial, le expida el Certificado 

de Depósito a Término (CDT) número del título 5755OCDT1000894. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 
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Se trata del señor MANUEL VICENTE ACUÑA VELANDIA, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 369.165 de San Bernardo (Cundinamarca). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se ha vinculado al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 

 

IV. DERECHO QUE SE INVOCA COMO VULNERADO 

 
Se invoca en la tutela que se ha vulnerado el derecho fundamental al 

DEBIDO PROCESO. 

 
V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes: 

 
Informa el accionante que el 8 de abril de 2013 invirtió la suma de 

$7´000.000 en un Certificado de Deposito a Término (CDT) en el Banco Agrario de 

Colombia oficina del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), cuyo número de título era el 

5755OCDT1000894, con un término de 6 meses que se cumpliría el 8 de octubre de 

2013. 

 

Manifiesta que por hechos ajenos a su voluntad dicho título valor se le 

extravió, ante lo cual procedió a hacer la reclamación verbal al Banco Agrario y el 26 de 

noviembre de 2013 la directora de dicha entidad le allegó un oficio en el que le expresa 

que de acuerdo con el manual de procedimientos de la entidad para el pago era 

necesario la presentación del título original o la sentencia expedida por el juzgado por 

medio de la cual ordene la expedición del título. 

 

Asegura que ante la segunda reclamación verbal, en la que expuso la 

imposibilidad de efectuar el proceso jurídico de reposición de título, la Gerente del 

Banco Agrario de Pueblo Rico, mediante oficio del 18 de diciembre de 2013, le informó 

que “Según respuesta sobre su caso enviada de Vicepresidencia Jurídica: No es 

obligatorio para el Banco reponer un CDT bajo el procedimiento establecido en el 

artículo 398 del Código General del Proceso, por tanto, tal y como exige la normatividad 

interna se deberá solicitar la sentencia judicial que así lo ordene”. 
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Considera que la entidad está violando su derecho al debido proceso en 

atención a que está desconociendo la jerarquía de la ley al poner por encima de la Ley 

1564 de 2012 un circular interna, cuando el nuevo Código General del Proceso, en su 

artículo 398 cambió el procedimiento para la reposición de un título valor haciendo el 

trámite más ágil, corto y práctico, por lo que la entidad también está faltando al 

principio de economía procesal.  

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La entidad accionada, a través de la Gerente Regional Cafetera del Banco 

Agrario de Colombia, contestó la demanda indicando: i) que esta acción de tutela es 

improcedente debido a que el actor cuenta con otro mecanismo de defensa judicial; ii) 

que no se han vulnerado derechos fundamentales del actor teniendo en cuenta que si 

bien la Ley 1564 de 2012 dispone un procedimiento para el pago de un título valor 

extraviado, o perdido sin que sea necesario acudir a la demanda judicial de reposición 

del mismo, el pago, sin que medie demanda judicial, es una facultad del Banco Agrario 

y no una obligación, pues el inciso 3º del artículo 398 indica que la entidad emisora 

“podrá” tener por cancelado el título y, si es del caso, reponerlo o pagarlo; y, iii) que el 

Manual de Procedimientos de Plazo Fijo, CDT y CDAT señala que para la reposición de 

un título es necesario que el beneficiario inicie y obtenga sentencia favorable dentro de 

un proceso ejecutivo de Cancelación y Reposición de Título Valor por robo, hurto o 

destrucción total. 

 

En consecuencia, considera que no resulta procedente para el Banco Agrario 

proceder a la reposición y pago del CDT en consulta hasta que no se adelante el 

proceso judicial respectivo, razón por la cual solicita que se niegue la acción de tutela. 

 
VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 
¿Ha vulnerado el Banco Agrario de Colombia el derecho fundamental al 

debido proceso del accionante al no acceder a su petición de cancelar un título valor sin 

acudir a un proceso judicial como lo contempla el nuevo Código General del Proceso? 

 
2. Procedencia de la acción de tutela. 
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La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de 

los particulares en los casos señalados por la ley, pero, de acuerdo con el inciso 3º 

“…Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable”. 

 

En el presente asunto, no existe discusión alguna en el hecho de que el 

accionante extravió un título valor (fl. 5) y que para su cancelación y pago ha solicitado 

a la entidad accionada que le de aplicación al nuevo Código General del Proceso, el 

cual, en su concepto, ha establecido un procedimiento más expedito para dichos 

efectos sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria, pero que la entidad accionada se 

niega a aplicar argumentando básicamente que esa es una facultad del banco y no una 

obligación y que el manual de procedimientos internos se lo prohíbe. 

 

En ese orden de ideas, la acción de tutela se convierte en el único medio de 

defensa judicial para el actor a fin de determinar si se está vulnerando su derecho 

fundamental al debido proceso en el trámite para el pago de pago de un título valor 

extraviado al exigírsele que presente la sentencia judicial que ordene la cancelación y/o 

reposición del título, es decir, si en este caso, prima el procedimiento establecido en la 

Ley 1564 de 2012, o la decisión de la entidad que se fundamenta en una directriz 

interna. 

 

Para el efecto, resulta necesario determinar si el nuevo procedimiento es una 

facultad de la entidad o una obligación. 

 

3. De la cancelación y reposición de títulos valores en el Código 

General del Proceso. 

 
Lo primero que se debe advertir es que el procedimiento dispuesto en el 

artículo 398 del nuevo Código General del Proceso para la cancelación y/o reposición de 
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títulos valores sin sentencia judicial, entró en vigencia el 1º de octubre de 20121 y 

quedó establecido en los siguientes términos: 

 

“Artículo 398. Cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores. 
Quien haya sufrido el extravío, pérdida, hurto, deterioro o la destrucción total o 
parcial de un título valor, podrá solicitar la cancelación y, en su caso, la reposición, 
comunicando al emisor, aceptante o girador la pérdida, hurto, deterioro o 
destrucción, mediante escrito acompañado de las constancias y pruebas pertinentes 
y, en su caso, devolviendo el título deteriorado o parcialmente destruido al principal 
obligado. 

 
El interesado publicará un aviso informando sobre el extravío, hurto o 

destrucción total o parcial del título en un diario de circulación nacional y sobre la 
petición de cancelación y reposición, en el que se incluirán todos los datos 
necesarios para la completa identificación del título, incluyendo el nombre del 
emisor, aceptante o girador y la dirección donde este recibirá notificación. 

 
Transcurridos diez (10) días desde la fecha de publicación del aviso, si no 

se presenta oposición de terceros comunicada por escrito ante la entidad o persona 
emisora, aceptante o giradora, esta podrá tener por cancelado el título y, si es 
del caso, pagarlo o reponer el documento. 

 
En el evento previsto en el inciso anterior, el título extraviado, hurtado, 

deteriorado o destruido carecerá de valor y la entidad o persona emisora, aceptante 
o giradora estará legalmente facultada para reponerlo o cancelarlo. Cualquier 
reclamación de terceros vencido el término de diez (10) días del inciso anterior, 
deberá dirigirse directamente ante la persona que obtuvo la cancelación, reposición 
o pago. 

 
Si se presenta oposición de terceros o si el emisor, aceptante o girador 

del título se niega a cancelarlo o a reponerlo por cualquier causa, el 
interesado deberá presentar la demanda ante el juez competente. 

 
En ningún caso el trámite previsto en los incisos anteriores constituye 

presupuesto de procedibilidad. El interesado podrá presentar la demanda 
directamente ante el juez”. 

 

De la lectura de la norma se colige que la posibilidad de cancelar y/o reponer 

un título valor extraviado, sin sentencia judicial, es una facultad pero no una obligación. 

 

En efecto, la norma dispone que una vez el interesado ha agotado el 

procedimiento respectivo -que básicamente consiste en la petición por escrito del pago 

del título valor extraviado acompañado de las pruebas pertinentes, como el denuncio 

respectivo y la publicación del aviso en un diario del circulación nacional-, si no se 

presenta oposición, el emisor, aceptante o girador podrá tener por cancelado el 
                                                
1 Fecha en la que entró a regir el artículo 398, según lo dispone expresamente el numeral 4º del artículo 
627 de la misma Ley 1564 de 2012 que establece las reglas de entrada en vigencia de dicha ley. 
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título y proceder a pagarlo o reponerlo, en el entendido de que legalmente se libera de 

la obligación en la medida en que si aparece un tercero con el título valor original su 

reclamación tendrá que efectuarla directamente contra la persona que obtuvo el pago, 

la reposición o la cancelación. 

 

Y esa facultad que tiene el emisor, aceptante o girador, de aceptar o no dicho 

procedimiento, queda ratificada en el inciso 5º del mismo artículo al disponer que “Si se 

presenta oposición de terceros o si el emisor, aceptante o girador del título se niega a 

cancelarlo o a reponerlo por cualquier causa, el interesado deberá presentar la 

demanda ante el juez competente”. 

 

En ese orden de ideas, debe aclararse que la norma no eliminó el proceso 

judicial de reposición, cancelación o reivindicación de títulos valores -pues éste 

necesariamente deberá adelantarse en los casos en los que exista oposición o cuando 

el emisor, aceptante o girador se niegue a pagar el título-, si no que lo establecido fue 

la posibilidad de que se logre el pago o reposición del título, sin acudir a la jurisdicción 

ordinaria, pero para ello es necesario que se publique el aviso y se conceda un término 

de 10 días a efectos de que si existe un tercero que tenga el título original en su poder 

y pueda alegar algún derecho, lo haga, evento en el cual, será indispensable que se 

acuda ante el juez competente para que dirima la controversia. 

 

Y es tan opcional esta posibilidad, que la misma norma dispone 

expresamente que ese es un trámite que no se convierte en un requisito de 

procedibilidad, sino que el interesado puede acudir directamente a la justicia ordinaria, 

en la, cual, entre otras cosas, se deberá publicar el aviso. 

 

En ese orden de ideas, la posibilidad de cancelar y/o reponer un título valor 

extraviado, sin sentencia judicial, consagrada en el nuevo Código General del Proceso, 

es una facultad del emisor, aceptante o girador del título, pero no una obligación, razón 

por cual, si éste se niega a cancelarlo o a reponerlo, per se, no se configura una 

violación al debido proceso y, el interesado necesariamente deberá presentar la 

demanda ante el juez competente. 

 

4. Caso concreto. 
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En el presente asunto, es evidente que la entidad accionada tiene la facultad 

de exigir, para efectos del pago o reposición de un título judicial extraviado, la 

sentencia judicial que así lo ordene, razón por la cual, no se evidencia vulneración 

alguna al derecho constitucional al debido proceso alegado por el accionante. 

 

Pero además de lo anterior, debe advertirse que en este caso el accionante 

tampoco ha cumplido con el procedimiento que le corresponde de acuerdo con la 

misma norma que solicita aplique la entidad, puesto que a pesar de que hizo la 

reclamación verbal como lo plantea en los hechos de la tutela y presentó la denuncia 

por extravío del título judicial, hechos que fueron certificados por la entidad accionada 

(fls. 4 y 5), el actor no ha acreditado que hubiere realizado la publicación de la 

reclamación en un diario de circulación nacional, exigencia indispensable para que la 

entidad accionada contemple la posibilidad de admitir la cancelación del título valor, de 

lo que se infiere que, ni siquiera adelantando dicho procedimiento la entidad accionada 

quedaría en la obligación de reponer o pagar el título, pues dependerá también de que 

no se presente ningún tercero a reclamar. 

 

Y aunque la norma dispone que “si el emisor, aceptante o girador del título se 

niega a cancelarlo o a reponerlo por cualquier causa”, deberá adelantarse el proceso 

judicial, a juicio de esta Corporación, una vez adelantado el procedimiento por parte del 

interesado, si no se presenta oposición, la expresión “cualquier causa” planteada por el 

emisor, aceptante o girador, debe ser razonable, pues podrían presentarse 

circunstancias especiales que bien tendrían que ser tenidas en cuenta en un caso 

específico, en aras de no vulnerar derechos fundamentales, como el mínimo vital, o a la 

salud, de una persona que requiera el pago del título. 

 

Sin embargo, en este caso el actor ni ha adelantado el procedimiento en 

debida forma, ni ha manifestado una razón válida que justifique su decisión de no 

adelantar el proceso judicial de reposición y cancelación del título, pues en el hecho 

tercero de la tutela se limitó a indicar que de manera verbal le expuso al Banco su 

imposibilidad de efectuar dicho proceso, sin que por lo menos indicara en qué consiste 

esa imposibilidad. 

 

En consecuencia, deberá denegarse el amparo solicitado. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 
VIII. RESUELVE 

 
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor MANUEL VICENTE 

ACUÑA VELANDIA contra el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., por las 

razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los magistrados, 
 
 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


