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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por el Banco 
Agrario de Colombia contra el fallo del Juzgado Penal del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal, a través del cual se tuteló el amparo invocado por la señora 
MARÍA ELVIA HIDALGO HIDALGO.  

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MARÍA ELVIA HIDALGO HIDALGO en nombre propio 
interpuso acción de tutela en contra del Banco Agrario de Colombia, 
Sucursal Santa Rosa de Cabal.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 
 La señora MARÍA ELVIA HIDALGO HIDALGO figura como cónyuge 

supérsiste dentro de la sucesión del causante Carlos Enrique Galvis 
Galvis, adjudicándosele entre otros bienes, el 100% del CDT Nro. 
0162895 del Banco Agrario de Colombia, por valor de $20.000.000 
más sus respectivos intereses.  

 
 El titulo tenía como fecha de vencimiento el día 19 de agosto de 2011, 

razón por la cual el apoderado judicial de la actora, quien tenía 
facultades para recibir,  se hizo presente en las instalaciones del 
Banco en la ciudad de Santa Rosa de Cabal, allegando petición escrita 
de entrega del CDT y solicitud de no renovación, a las mismas anexó 
los documentos respectivos. 
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 La información sobre la documentación que se debía aportar a las 
solicitudes la suministró la apoderada judicial de diez de los herederos 
del causante, los cuales le habían sido exigidos un mes atrás para 
redimir un CDT que a sus poderdantes se les había adjudicado en el 
proceso sucesorio. Esos datos fueron ratificados por una funcionaria 
de nombre Patricia, quien en la actualidad se encuentra en período de 
vacaciones. 

 
 El día 21 de julio de 2011 la entidad accionada hizo entrega del CDT 

Nro. 0590720 con sus intereses a la abogada de los herederos, sin 
exigirle más documentación. Sin embargo, la profesional del derecho 
tuvo una serie de inconvenientes para la entrega del dinero, pese a que 
unos días antes del vencimiento del título, se había hecho presente en 
el banco con el fin de establecer si la documentación aportada estaba 
completa, y en tal sentido la empleada de nombre “Patricia”, previa 
consulta al gerente, le dio una respuesta afirmativa. El día del 
vencimiento de CDT el gerente del Banco Agrario de Santa Rosa de 
Cabal le dijo que no podía realizar el pago ya que requería de la 
autorización de la gerente regional, quien para ese mismo día tenía 
programada una visita de inspección a esa sucursal. Finalmente 
accedieron a hacer entrega del dinero.  

 
 En el banco tutelado el CDT sólo es prorrogable el día del vencimiento, 

so pena de quedar automáticamente renovado.   
 
 El gerente del banco sucursal Santa Rosa de Cabal, negó la entrega del 

dinero del CDT Nro. 0162895 con el argumento de no existir 
autorización por parte de la gerencia regional, y porque se requería 
copia auténtica de la sentencia dictada por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal el 2 de mayo de 2011, por medio de la 
cual se aprobó el trabajo de partición y fue anexada a la petición. El 
funcionario de la entidad bancaria insistió en que esa no era 
providencia que se requería, lo que generó que el CDT fuera 
prorrogado automáticamente por otro período.  

 
 En la certificación expedida por el banco, consta que el único 

documento que faltó para que se hiciera efectivo el pago, fue aquel 
identificado como numeral 1, toda vez que ante el reclamo del abogado, 
los funcionarios procedieron a tramitar el permiso vía telefónica.  

 
 El empleado del banco interpretó erróneamente un manual interno, en 

el cual se establece que en este tipo de trámites se debe presentar 
“copia auténtica de la sentencia aprobatoria del sucesorio judicial”, la 
cual no es otra cosa que el auto-sentencia del 2 de mayo de 2011 
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proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
por medio del cual i) se aprobó en todas sus partes el trabajo de 
partición y adjudicación de los bienes en el proceso de sucesión 
intestada de Carlos Enrique Galvis Galvis; y ii) se ordenó oficiar al 
Banco Agrario de Colombia para que las sumas del dinero del causante 
fueran entregadas a los apoderados judiciales de los interesados.  

 
 Al fallo proferido por el juzgado no se le puede exigir que contenga las 

palabras precisas del manual de la entidad bancaria, para dar 
cumplimiento al mismo.  

 
 Se ha vulnerado el derecho a la igualdad ya que a los demás herederos 

de la sucesión ya se les hizo entrega del capital e intereses del CDT el 
día de su vencimiento, sin exigirles documentación adicional, como en el 
caso de la accionante.  

 
 El banco accionado no le dio el mismo trato que les impartió a los 

demás herederos, frente a una situación igual, toda vez que 
corresponde a una adjudicación de un CDT dentro de un proceso de 
sucesión, al momento de su vencimiento.  

 
 El banco incurrió en un fraude a resolución judicial, ya que es una 

orden impartida por un juez de la república, la cual se encuentra 
ejecutoriada. Sumado a ello, le asiste un afán de complicar un trámite 
que otras entidades resulta sencillo, sin tener en cuenta que en la 
actualidad existe un interés de eliminar trámites innecesarios. 

 
 Se encuentra igualmente vulnerado el derecho al debido proceso por 

cuanto para la entrega del título valor se exigió un procedimiento 
inexistente en la ley, como lo es la autorización previa por parte del 
gerente regional, situación que no se le informó al apoderado judicial 
de la actora, ya que de lo contrario hubieran agotados los mecanismos 
pertinentes para la prórroga del CDT.  

 
 Transcribió el numeral 7 del artículo 127 del Estatuto Orgánico y 

Financiero, normatividad que viene siendo desconocida por el banco 
tutelado porque el valor del CDT adjudicado no excede el límite fijado 
en la ley. Por lo tanto no es viable exigirle a la demandante un juicio de 
sucesión para su entrega.  

 
 Las decisiones judiciales son de orden superior a las emitidas por una 

entidad bancaria. En atención a ello, la decisión proferida por el 
funcionario de la entidad accionada no se ajusta a derecho, al exigir 
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unos requisitos no consagrados en la ley, ni siquiera en el Estatuto 
Orgánico y Financiero que rige a las entidades financieras.  

 
 La señora MARÍA ELVIA HIDALGO HIDALGO es una persona de la 

tercera edad, quien dependía económicamente del causante. Luego del 
fallecimiento del señor Galvis Galvis, ha tenido muchas dificultades 
para procurar su sustento, teniendo en cuenta su avanzada edad y las 
enfermedades que padece, lo cual la impide para laborar.  

 
 La tutelante deriva su manutención de los bienes que le fueron 

adjudicados en la sucesión, por ello la decisión del Banco Agrario de 
Colombia de no entregar el capital y los intereses del CDT Nro. 
0162895, está afectando seriamente su mínimo vital, pues requiere de 
ese dinero para satisfacer sus necesidades diarias, y no puede 
permanecer a la espera del vencimiento del título valor para obtener 
ese capital. 

 
 Las dificultades económicas de la actora la obligaron a conseguir un 

préstamo con intereses del 5% mensual.  
 
 La demandante interpone la presente acción de tutela como un 

mecanismo de defensa inmediato, para evitar la causación de un 
perjuicio irremediable, toda vez que una queja ante la 
Superintendencia Financiera tarda entre tres y cuatro meses para ser 
resuelta, y cualquier otro mecanismo legal tardaría varios meses o años 
en decidirse, lo que la señora MARÍA ELVIA HIDALGO HIDALGO no 
puede soportar en razón a su avanzada edad.  

 
2.3 Por medio de la presente acción de tutela la actora pretende: i) que le 
sean tutelados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido 
proceso y al mínimo vital; ii) que se ordene al Banco Agrario sucursal 
Santa Rosa de Cabal, que proceda a hacer el pago inmediato del CDT Nro. 
0162895, por valor del $20.000.000, más sus respectivos intereses (sin la 
exigencia de más requisitos o trámites), a través de su apoderado judicial 
quien se encuentra facultado para recibir, el cual le fue adjudicado en la 
sucesión del señor Carlos Enrique Galvis Galvis.    
 
2.4 Al amparo de tutela no anexó documento alguno.  
 
2.5 Mediante auto del 26 de agosto de 2011, la a quo avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a la 
entidad vinculada.  
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
           
3.1 El gerente de la Regional Cafetera del Banco Agrario de Colombia S.A. 
allegó escrito en los siguientes términos:  
 

 El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda 
persona podrá formular acción de tutela para reclamar ante los 
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, 
cuando los mismos resulten vulnerados por acción u omisión de 
cualquier autoridad pública.  

 
 Por su parte, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 991 

señala que la acción de tutela resulta improcedente cuando existen 
otros recursos de defensa judicial, salvo que esta se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 
 De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la 

acción de tutela ha sido concebida como un procedimiento 
preferente y sumario para la protección efectiva e inmediata de los 
derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados 
por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un 
particular.  

 
 El Banco Agrario de Colombia S.A. ha establecido un manual de 

procedimientos de plazo fijo CDT y CDAT, en el cual se señala que 
toda solicitud de pago del importe del CDT debe ser atendida en un 
período máximo de cinco días, para el estudio eficaz de la 
documentación, la cual deberá ser original y ser enviada a la 
dirección de operaciones bancarias de la regional cafetera, para su 
correspondiente estudio.  

 
 El proceso de autorización de dineros de CDT con sentencia de 

sucesión, no puede hacerse en un solo día ya que su responsabilidad 
está en manos de director del COB, pago que deberá ejecutarse el 
día exacto de su vencimiento.  

 
 El trámite para entrega de saldos deberá hacerse con suficiente 

antelación para que no surjan inconvenientes como los que presentó 
la accionante.  

 
 En cuanto al pago del CDT reclamado por la abogada Martha Lucía 

Quintero, establece que ella presentó documentos para tal fin el 
día 28 de junio de 2011, y fue aprobado y pagado el 21 de julio de 
2011.  
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 No es de recibo que el usuario o cliente omita trámites que son 
necesarios para el estudio de la negación o aprobación de la entrega 
del dinero, sin tener en cuenta que existen solicitudes que fueron 
presentadas con anterioridad.  

 
 La entidad accionada recibe un número significativo de 

transacciones de ese tipo, y dada la complejidad del asunto en 
cuanto al estudio de documentos, se tiene que el mismo es un 
derecho otorgado a cada persona beneficiaria del derecho de 
sucesión.  

 
 Esa entidad bancaria ha recibido la facultad de ser depositaria de 

dineros, que para su entrega requiere de todo un rigorismo, máxime 
cuando el titular ha fallecido, existiendo el procedimiento adecuado 
para la entrega de esas sumas.  

 
 No existe ningún derecho fundamental vulnerado por parte del 

Banco Agrario de Colombia S.A., ya que el debido proceso se surtió 
con el recibido de los documentos y el trámite de respuesta, 
situación que no podía ser resuelta el mismo día de redención del 
título valor.  

 
 El derecho a la igualdad no fue violentado ya que se otorgó un trato 

como cliente y/o usuario en la atención de un producto. 
 

 En el trámite de tutela no quedó probado la vulneración al mínimo 
vital.  

 
3.2 Solicita que se niegue la acción de tutuela incoada en contra del Banco 
Agrario de Colombia S.A., ya que no se han desconocido los derechos 
fundamentales de la señora MARÍA ELVIA HIDALGO HIDALGO, y por 
cuanto no se ha radicado en esa entidad ninguna solicitud de reclamación 
por el no pago del CDT.  
 
3.3 Anexó copia de los siguientes documentos: i) poder especial concedido 
a la doctora Martha Lucía Quintero Patiño; ii) solicitud de partición 
elevada ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal elevada 
por los abogados de los herederos; iii)sentencia del 2 de mayo de 2011 por 
medio cual el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal aprueba 
en todas sus partes en trabajo de partición elaborado por los apoderados 
judiciales, y ordena oficiar a las entidades bancarias para que las sumas 
de dinero del causante fueran entregadas a los profesionales del derecho; 
iv) órdenes de pago del Banco Agrario de Colombia S.A.; v) acta de 
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entrega de saldos/dineros de titulares fallecidos a la doctora Martha 
Lucía Quintero Patiño; y vi) traslado de la acción tutela. 
            
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

4.1 El 9 de septiembre de 20111, el Juzgado Penal del Circuito Santa Rosa 
de Cabal decidió: i) tutelar los derechos fundamentales al debido proceso 
y al mínimo vital de la señora MARÍA ELVIA HIDALGO HIDALGO; ii) 
ordenar a la entidad bancaria que en caso de faltar algún documento 
necesario para hacer efectiva la entrega del título valor se le comunique 
al apoderado respectivo y una vez adosado el mismo, dicha entidad en el 
término de cinco días hábiles estudie lo pertinente y disponga lo necesario 
de acuerdo a las normas establecidas, en caso de convalidar todos los 
requisitos y vencido el término proceda al pago del título valor por un 
monto de $20.000.000 representado en el CDT Nro. 0162895, a favor de 
la accionante por intermedio del doctor Carlos Antonio Botero González. 
 
El fallo fue apelado por el Banco Agrario de Colombia S.A. 
 
                                                                                                                                                                                                          

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El gerente Regional Cafetera del Banco Agrario de Colombia S.A. 
presentó escrito de apelación en los mismos términos en los que dio 
contestación a la demanda, por medio del cual solicitó que se denegara la 
acción de tutela por improcedente.                                   
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los 
requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 
                                     
1 Folios 54-63.  
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que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la 
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 
cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
6.3  En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i ) si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los 
derechos que la accionante considera vulnerados por el Banco Agrario de 
Colombia S.A.;  y ii) en caso de superarse el  test de procedibilidad de la 
acción de amparo,  se debe decidir si se presentó la afectación o puesta 
en peligro de los derechos invocados y en su caso proferir las órdenes 
consiguientes. 
6.4  Frente al primer  tema debe decirse que en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.2 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus.3 
 

iii) Protección de derechos colectivos.4 
 

iv) Casos de daño consumado.5  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto.6  
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia 
de la tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez7;  
la  tutela contra sentencias de tutela8 y la tutela temeraria.9  

 
6.5 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de 
subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los 

                                     
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
8 Sentencia T - 1219 de 2001  
9 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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medios judiciales existentes10, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, 
con el fin de establecer la procedencia de la tutela.11 
 
6.6 En relación con lo anterior, para el caso bajo examen es suficiente 
reiterar los conceptos sobre la improcedencia de la acción de tutela en 
presencia de otros mecanismos de defensa judicial, los cuales han sido 
vertidos en innumerables fallos de la Corte Constitucional, entre los 
cuales cabe mencionar los siguientes: 
  
Sentencias T-512/93 (M.P. Hernando Herrera Vergara), T-362/94 (M.P. 
Hernando Herrera Vergara), T-064/95 (M.P. José Gregorio Hernández 
Galindo), T-077/95 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-403/94 (M.P. José 
gregorio Hernández Galindo), T-431/94 (M.P. José Gregorio Hernández 
Galindo) y T-434/94 (M.P. Fabio Morón Díaz). 
 

"El artículo 86 de la Constitución únicamente autoriza la 
acción de tutela como mecanismo subsidiario ante la 
inexistencia de otro medio idóneo para la defensa 
judicial del derecho fundamental que el demandante 
estima violado o amenazado. Por su parte, el artículo 6o., 
numeral 1o. del Decreto ibídem, establece que la acción 
de tutela es improcedente cuando existen otros medios 
de defensa judicial. Esta institución no ha desplazado ni 
sustituido las competencias ordinarias en los diversos 
campos de la administración de justicia y, por ende, los 
procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico 
ordinario se deben aplicar para los fines que cada uno de 
ellos persigue, de acuerdo a lo señalado por la 
Constitución y la legislación". 
  

En igual sentido la sentencia T-362/94 (M.P. Hernando Herrera Vergara), 
manifiesta los siguientes conceptos: 
  

"Debe insistir la Sala de Revisión al respecto, que el 
juez de tutela tiene una competencia 
constitucionalmente restringida en el sentido de 
asegurar que cuando no se disponga de procedimiento 
judicial idóneo, se haga justicia en el caso concreto 
mediante una orden perentoria, en cuya virtud cesen los 
actos violatorios, se ejecuten aquellos indispensables 
para la efectividad del derecho conculcado o se 

                                     
10 Sentencia T-409 de 2008  
11  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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neutralicen los motivos de su amenaza. No puede 
entonces reemplazar a los jueces competentes cuando 
la ley ha previsto expresamente otras vías judiciales, a 
menos que se intente de manera excepcional como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable, lo cual en este caso no se presentó, según 
lo ha podido concluir ésta Sala, de los documentos y 
demás pruebas que obran en el expediente". 

  
Bajo estos parámetros, en el caso sub-exámine la acción de tutela  debió 
despacharse como improcedente por la a quo, ante la existencia de otros 
medios de defensa judicial, cuya competencia corresponde a la 
jurisdicción ordinaria civil. 
 
6.7 El citado artículo 86 de la Constitución Política refiere que la acción 
de tutela no es procedente en presencia de otros medios de defensa 
judicial, sin embargo, el amparo podría resultar siendo procedente si es 
utilizado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 
 
Con relación al perjuicio irremediable, esa Honorable Corporación ha 
establecido lo siguiente:   

“En efecto, por perjuicio irremediable ha entendido la 
jurisprudencia de esta Corte que es aquel en el cual la 
amenaza de daño es inminente y la respuesta o acción 
para evitarlo ha de ser urgente e impostergable. En ese 
sentido son muy claros los conceptos expresados en la 
sentencia T-435/94 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), que 
bien vale la pena reiterar en el presente caso: 

 "Al examinar cada uno de los términos que son 
elementales para la comprensión de la figura del 
perjuicio irremediable, nos encontramos con lo 
siguiente: 

"1. El perjuicio ha de ser inminente: 'que amenaza o está 
por suceder prontamente'. Con lo anterior se diferencia 
de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, 
porque hay evidencias fácticas de su presencia real en 
un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y 
oportunas para evitar algo probable y no una mera 
conjetura hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto 
aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la 
estructura fáctica, aunque no necesariamente 
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consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación 
natural de las cosas, que tienden hacia un resultado 
cierto, a no ser que oportunamente se contenga el 
proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: 
cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero 
hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el 
momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. 
En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar 
la causa inmediata del efecto continuado, es cuando 
vemos que desapareciendo una causa perturbadora se 
desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la 
causa que está produciendo la inminencia. 

"2. Las medidas que se requieren para conjurar el 
perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, 
como calidad de urgir, en el sentido de que hay que 
instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o 
remedio tal como lo define el Diccionario de la Real 
Academia. Es apenas una adecuación entre la 
inminencia y la respectiva actuación: si la primera 
hace relación a la prontitud del evento que está por 
realizarse, la segunda alude a su respuesta 
proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia 
se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, 
de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias 
particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la 
precisión y la prontitud dan señalan la oportunidad de la 
urgencia. 

"3. No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste 
sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño 
o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la 
persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia 
que el orden jurídico concede a determinados bienes 
bajo su protección, de manera que la amenaza  a uno de 
ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por 
parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata 
de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de 
aquella que recae sobre un bien de gran significación 
para la persona, objetivamente.  Y se anota la 
objetividad, por cuanto la gravedad debe ser 
determinada o determinable, so pena de caer en la 
indefinición jurídica, a todas luces inconveniente. 
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 "4. La urgencia y la gravedad determinan que la acción 
de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser 
adecuada para restablecer el orden social justo en toda 
su integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta 
corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se 
requiere una acción en el momento de la inminencia, no 
cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se 
trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, 
fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las 
autoridades públicas en la conservación y 
restablecimiento de los derechos y garantías básicos 
para el equilibrio social. 

"De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el 
perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en 
que de continuar las circunstancias de hecho en que se 
encuentra una persona, es inminente e inevitable la 
destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, 
de manera que urge la protección inmediata e 
impostergable por parte del Estado ya en forma directa 
o como mecanismo transitorio. 

"El fundamento de la figura jurídica que ocupa la 
atención de esta Sala es la inminencia de un daño o 
menoscabo graves de un bien que reporta gran 
interés para la persona y para el ordenamiento 
jurídico, y que se haría inevitable la lesión de 
continuar una determinada circunstancia de hecho. El 
fin que persigue esta figura es la protección del bien 
debido en justicia, el cual exige lógicamente unos 
mecanismos transitorios o directos, urgentes e 
impostergables, que conllevan, en algunos casos, no una 
situación definitiva, sino unas medidas precautelativas"12 

 
6.8 El máximo Tribunal Constitucional ha dejado sentado que por existir 
medios de defensa judiciales, especialmente indicados para el cobro de 
obligaciones de dar sumas de dinero, la tutela no se erige como vía idónea 
para el mismo fin. 
  
En sentencia T-402 de 1992 (M.P. Hernando Herrera Vergara), esta Corte 
expuso: 
 
                                     
12 Sentencia T-197 de 1996.  
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"De otro lado, advierte la Sala que los accionantes no 
sólo reclaman el respeto del derecho de petición sino 
que orientan su solicitud en el sentido de obtener el 
pago efectivo de las cesantías que reclaman. Basta 
recordar al respecto que la acción de tutela no está 
llamada a convertirse en vía alterna o sustitutiva de 
los procedimientos que en las distintas jurisdicciones 
ha organizado la ley, por el contrario, su procedencia 
se hace depender de la inexistencia de otros medios 
de defensa judicial, de modo que contando los 
accionantes con la posibilidad de acudir ante los 
jueces mediante un proceso ejecutivo no resulta 
viable impetrar la tutela con el solo propósito de 
lograr un pago que, se repite, puede ser demandado 
ante otras instancias y por las vías procesales 
instituidas al efecto". 

 
6.9 En el caso de la señora MARÍA ELVIA HIDALGO HIDALGO, se echa 
de menos, la gravedad del perjuicio que se le ocasiona si no le es 
entregado el dinero del CDT Nro. 0162895 del Banco Agrario de 
Colombia, ya que como arriba se transcribió, "no se trata de cualquier tipo 
de irreparabilidad", sino de aquella que recae sobre un derecho que 
reporta gran interés para la persona y para el orden jurídico. El no pago 
de unas sumas de dinero, en principio, no es algo que vulnere directa y 
gravemente derechos fundamentales, ni que afecte el orden jurídico de 
manera inminente, hasta el punto de requerir la intervención urgente del 
juez de tutela. 
 
6.10 De las pruebas allegadas al proceso se tiene que a la señora MARÍA 
ELVIA HIDALGO HIDALGO, como cónyuge supérstite del señor Carlos 
Enrique Galvis Galvis, le fue adjudicado a través de sentencia del 2 de 
mayo del año en curso, entre otros bienes, el CDT Nro. 0162895 del Banco 
Agrario de Colombia S.A., por valor de $20.000.000, suma que no le fue 
entregada por la entidad bancaria accionada el día de su vencimiento, pese 
a la solicitud que en tal sentido hizo su apoderado judicial, situación que en 
su criterio vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido 
proceso y al mínimo vital, pues a diez de los herederos del causante, a 
quienes se les había asignado un título valor de esa misma entidad 
bancaria, se les hizo entrega del dinero de manera oportuna a través de su 
apoderada judicial.  
 
6.1 La información aportada por la accionante es insuficiente para 
determinar si efectivamente existió una vulneración a sus garantías 
fundamentales, ello en atención a que i) no aportó prueba siquiera sumaria 
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de haber elevado petición de pago del CDT; ii) no remitió ni siquiera copia 
de su documento de identidad para determinar si efectivamente es un 
sujeto de especial protección, atendiendo su edad; iv) tampoco demostró la 
afectación al mínimo vital.    
 
6.12 Pese a lo anterior, el Banco Agrario de Colombia anexó a la 
contestación de la demanda copia del trabajo de partición presentado 
tanto por el apoderado judicial de la actora como por la abogada de diez de 
los herederos del señor Galvis Galvis, la cual quedó aprobada en todas sus 
partes por el juez civil del circuito de Santa Rosa de Cabal el 2 de mayo de 
2011, quedando ratificada la hijuela otorgada a la señora MARÍA ELVIA 
HIDALGO HIGALDO, por medio de la cual se le adjudicó un activo neto de 
$102.551.099, dividido en las siguientes partidas: i) el 100% de la cuenta 
de ahorros Nro. 74446062007 de Bancolombia por valor de $115.376,36; 
ii) el 100% del CDT Nro. 1959371 de Bancolombia por valor de 
$35.000.000; iii) el 100% del CDT Nro. 0162895 del Banco Agrario, por 
valor de $20.000.000; iv) el 4.080% del CDT Leasing Nro. 1959357 de 
Bancolombia, por valor de $60.011.822; vi) el 100% del CDT Leasing Nro. 
1983535 de Bancolombia, por valor de $45.000.000. Tal adjudicación de 
bienes hace inferir que en ningún momento el mínimo vital de la accionante 
se encuentra afectado, pues el capital transferido a nombre de la actora 
puede satisfacer sus necesidades más básicas y obtener su congrua 
subsistencia.  
 
6.13 Finalmente, con el derecho a la igualdad, se concreta en la garantía 
que tiene toda persona a ser tratada en las mismas  condiciones que sus 
congéneres, a gozar de los mismos derechos y libertades, sin que se  
tengan en cuenta discriminaciones por razón de sexo, origen, religión u 
opinión. Basta la condición de ser humano para ser merecedor del respeto 
a la dignidad personal y a la protección estatal que deviene de la misma.   
 
Sin embargo, este derecho debe analizarse desde su aspecto material, lo 
que implica que el trato igual a los desiguales, a la postre se convierte en 
trato desigual; siendo entonces deber de las autoridades propender por 
brindar a las personas que por alguna razón se encuentran en estado de 
inferioridad con respecto a las demás, una protección mayor, que permita 
que sus diferencias sean superadas.  
 
La jurisprudencia constitucional ha indicado que el derecho a la igualdad  
“exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentren cobijados 
bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que 
presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de 
las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan, 
pues unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios 
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proporcionales de aquéllas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en 
Derecho no es otra cosa que la justicia concreta”13 
 
6.14 En el caso objeto de estudio se tiene que de conformidad con lo 
reglado en el numeral 3.12.2 del Manual de Procedimientos de Plazo Fijo de 
CDT y CDAT14, la solicitud de pago del CDT o CDAT deberá ser atendida 
en un período máximo de cinco días, a fin de que el pago se efectúe el 
mismo día del vencimiento, y si es festivo al día siguiente de atención al 
público.  
 
Con anterior se logra establecer que la solicitud que presentó la señora 
HIDALGO HIDALGO a través de su apoderado judicial no estaba dentro 
del término establecido para dar cumplimiento a lo arriba señalado. Es por 
lo anterior que no se puede asegurar que en el caso de la actora existió una 
vulneración al derecho fundamental a la igualdad, pues la entidad bancaria 
estaba en imposibilidad de dar un trato igualitario a quienes se 
encontraban ante situaciones totalmente distintas.  
 
 
6.15 Esta Sala no vislumbra un trato diferencial en contra de la actora en 
lo que se refiere a la entrega de las sumas de dinero, ya que las 
manifestaciones hechas por ella misma, establecen que sólo hasta el día del 
vencimiento del CDT, esto es, el 19 de julio del año en curso, su apoderado 
judicial se hizo presente en las instalaciones del banco para exigir el 
desembolso del dinero. Mientras que la apoderada judicial de diez de los 
herederos presentó la misma petición con suficiente anticipación, con el 
fin de que la entidad bancaria estudiara la autenticidad de la 
documentación aportada y se pronunciara sobre la viabilidad o no de la 
entrega del capital.  
 
6.16 Las anteriores consideraciones son suficientes para determinar que 
el amparo a los derechos invocados por la accionante no estaba llamado a 
prosperar, y en razón a ello, se revocará en su integridad el fallo de 
primera instancia.  

 
6. DECISIÓN 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

 
 

                                     
13 Sentencia C-094 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
14 Folio 73 
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FALLA 
 
Primero: REVOCAR  la sentencia de tutela proferida por la Juez Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda).  
 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991 y Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 
eventual revisión. 
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