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Acción de tutela No. 001-2021-00075-01 de Banco Finandina contra el Juzgado 54 Civil 
Municipal de Bogotá.  
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

BOGOTA -SALA CIVIL 
 

Radicación: 11001 31 03 001-2021-00075-01 

 

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil 

veintiuno (2021).  

 
 

MAGISTRADA PONENTE: MARTHA PATRICIA 

GUZMAN ALVAREZ 

 

ACCION DE TUTELA DE BANCO FINANDINA CONTRA 

EL JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA. 

 

Proyecto discutido y aprobado en Sala de fecha 

veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021). 

 

Procede la Sala a decidir lo conducente respecto de la 

impugnación presentada por el accionante contra el fallo de 

16 de marzo de 2021, proferido por el Juzgado 1º Civil del 

Circuito de Bogotá. 

 

ANTECEDENTES 

 

El convocante promueve este mecanismo para que se 

ampare sus derechos fundamentales, y se ordene al Juzgado 

54 Civil Municipal de Bogotá, revocar el auto de 5 de agosto 

de 2020 mediante el cual se invalidó el auto de 31 de octubre 

de 2019, y se sirva continuar con el trámite respectivo de la 

diligencia especial de pago directo de la garantía mobiliaria 

No. 054-2019-01055. 
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Como sustento de su petición manifestó que, el 10 de 

octubre de 2019 radicó ante la Oficina Judicial de Reparto, 

el trámite de “pago directo contra la titular Ana María Ruiz 

Duque”, que le correspondió conocer al Juzgado 54 Civil 

Municipal de Bogotá, el 31 de octubre se dictó auto admisorio 

y decretó la aprehensión del vehículo de placas HSN-092.  

 

Contó que el apoderado judicial de la señora Ruiz Duue 

el 15 de noviembre de 2019, pidió la nulidad del proceso, por 

lo que ordenó oficiar al Juzgado 38 Civil Municipal de esta 

ciudad, para que informara si en esa sede judicial se 

adelantaba el proceso de liquidación patrimonial por parte de 

la titular Ana María Ruiz Duque. 

 

Relató que el juez accionado el 5 de agosto de 2020, 

ordenó revocar el auto del 31 de julio de 2019 de admisión al 

trámite de pago directo, con el argumento que es un 

“desacierto en el que incurrió la parte demandante al promover 

este juicio, pues era de su conocimiento la existencia de un 

proceso de liquidación patrimonial de insolvencia que viene 

adelantando su ejecutada, siendo participe del mismo; 

situación que le impide el inicio de cualquier Litis ejecutiva, 

incluso la originada en el pago directo, a la luz del Art. 50 de 

la Ley de garantías mobiliarias.” Y sólo hasta el 28 de enero 

de 2021, resolvió de manera adversa los recursos de 

reposición que interpuso contra dicha decisión, y negó el 

subsidiario de apelación, porque se trataba de un proceso de 

mínima cuantía.  

 

 Considera que las providencias de 5 de agosto y 28 de 

enero de 2021, carecen de fundamento normativo coherente, 

porque se evidencian bastantes vacíos, errores en las 

decisiones, con las que se están vulnerando y perjudicando 

sus derechos fundamentales, porque la demandada no está 

en trámite de reorganización, sino de liquidación 
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patrimonial; por tanto, no existe fundamento para invalidar 

lo actuado. 

 

 

ACTUACION PROCESAL 

 

1. La Juez 41 Civil del Circuito de Bogotá, en calidad de 

vinculada contestó, que revisado el escrito de solicitud de 

amparo encontró que la reclamación constitucional yace de la 

inconformidad que le merece la decisión que adoptó el Juzgado 

54 Civil Municipal en proveído de 5 de agosto de 2020, por lo 

que no se encuentra incursa en acción u omisión que vulnera 

la garantía ius fundamental reclamada por el demandante. 

 

1.1. El Juez 54 Civil Municipal de Bogotá, luego de hacer 

un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso de 

ejecución de pago directo de la garantía mobiliaria No. 2019-

01055 promovido por Banco Finandina contra Ana María Ruiz 

Duque, dijo que en proveído de 5 de agosto de 2020 resolvió 

declarar la nulidad de todo el trámite surtido en ese asunto, 

porque la demandada adelanta un proceso de insolvencia ante 

el Juzgado 38 Civil Municipal de esta ciudad. 

 

1.2. El Juez 38 Civil Municipal de esta ciudad, en 

calidad de vinculado, respondió que en esa sede judicial cursa 

la liquidación patrimonial No. 2019-00929 de la deudora Ana 

María Ruiz Duque, habiendo notificado al despacho 54 

Homólogo sobre la existencia, el estado del asunto, y le 

informó que el “Banco Davivienda” en calidad de acreedor, 

había sido reconocido desde el trámite de negociación de las 

deudas. 

 
1.3. El apoderado judicial de la señora Ana María Ruiz 

Duque, en calidad de interviniente, pidió se niegue la tutela, 

porque el accionante al solicitar la ejecución de la garantía 

mobiliaria y negarse a la restitución del bien, ha violado los 
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derechos fundamentales de la deudora insolvente, así como 

las normas consagradas en el Estatuto del Consumidor 

Financiero.  

 

 2. El 16 de marzo de 2020 el Juez 1º Civil del Circuito de 

Bogotá, negó el amparo invocado porque no advirtió ninguna 

actuación que vulnere los derechos fundamentales del 

accionante, y porque las decisiones del funcionario accionado 

están ajustadas a derecho. 

 

 3. Inconforme con lo resuelto el peticionario impugnó la 

decisión y solicitó se conceda el amparo implorado, porque el 

fallo de primera instancia se fundamenta en interpretaciones 

erróneas de las normas vigentes, porque el art. 50 de la Ley 

1676 de 2013 permite continuar con el proceso ante el 

Juzgado 54 Civil Municipal, al no estar adelantando la 

ejecución sobre un bien necesario para el desarrollo 

económico de la actividad del deudor. 

 
 

CONSIDERACIONES 

 

La Corte Constitucional ha señalado, que existen unas 

causales especiales para la configuración de la trasgresión 

del derecho al debido proceso, frente a una determinación 

jurisdiccional, así: a) Defecto orgánico: que se presenta cuando el 

funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, 

absolutamente, de competencia para ello. b). Defecto procedimental 

absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen 

del procedimiento establecido. c). Defecto fáctico, que surge cuando el 

juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto 

legal en el que se sustenta la decisión. d). Defecto material o sustantivo, 

como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o 

inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción 

entre los fundamentos y la decisión. e). Error inducido, que se presenta 

cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros 

y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 

fundamentales. f). Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento 
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de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa 

motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. g). 

Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, 

cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 

fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente 

dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para 

garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente 

vinculante del derecho fundamental vulnerado, h). Violación directa de 

la Constitución, que es el defecto que se deduce de infringir directamente 

una o varias disposiciones o normas razonablemente vinculables a la 

Constitución 

 

En el caso en estudio, el Juez 54 Civil Municipal de 

Bogotá, remitió escaneado la solicitud de ejecución de pago 

directo de garantía mobiliaria No. 054-2019-01055-00 

promovida por Banco Finandina SA contra Ana María Ruiz 

Duque; en el cual obran las siguientes actuaciones: 

 

i) el 1 de octubre de 2019 se admitió la solicitud de 

ejecución especial de pago directo de la garantía mobiliaria, 

de que trata el art. 60 de la ley 1676 de 2013 y 2.2.24.2.3., 

del decreto 1635 de 2015, y ordenó la aprehensión, así como 

posterior entrega del vehículo de placas HSN-092 al 

solicitante.  

 

ii) El apoderado judicial de la demandada, presentó 

solicitud de nulidad de todo lo actuado, con fundamento en 

los arts. 531, 576 del CGP, argumentando que la señora Ana 

María Ruiz Duque, se encuentra en trámite de liquidación 

patrimonial en el Juzgado 38 Civil Municipal. Proceso No. 

2019-00929 por el fracaso en la negociación que se adelantó 

ante el Centro de Conciliación Igualdad Jurídica, actuaciones 

en la que se hizo parte el Banco Finandina SA,  

 

iii) En auto de 5 de agosto de 2020, tras considerar que 

la garantía mobiliaria, se encuentra instituida para 
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garantizar  una obligación con los bienes del garante, lo que 

impide el inicio de cualquier litis ejecutiva, incluso la 

originada en el pago directo a la luz del art. 50 de la ley 1676 

de 2013, y como la actuación adelantada era la “ejecución 

especial de pago directo de la garantía mobiliaria”, y dado que 

la demandada se encuentra en trámite de liquidación 

patrimonial ante el Juzgado 38 Civil Municipal de esta 

ciudad, y siendo este asunto un trámite ejecutivo especial de 

pago, resolvió: 

 

“Primero: Revocar al auto adiado el 31 de octubre de 2019. 

Segundo: Declarar terminado el proceso ejecutivo. Tercero: Ordenar 

el levantamiento de las medidas cautelares practicadas, previa 

verificación de la existencia de embargo de remanentes y/o bienes, pues 

de ser así, los bienes cautelados deben ponerse a disposición del 

despacho u oficina que los solicita. Cuarto. Desglósense los 

documentos base de la acción a favor de la parte demandante, dejando 

las constancias del caso. Quinto: Sin condena en costas”. 

 

Inconforme con lo resuelto, el apoderado judicial del 

solicitante presentó recurso de reposición y en subsidio 

apelación, porque no se trata de un proceso ejecutivo, sino 

de una solicitud especial para el pago directo conforme lo 

dispone la Ley 1676 de 2016, cuya finalidad es únicamente 

que el acreedor prendario recupere la tenencia del bien dado 

en garantía prendaria, por lo que el juez de conocimiento se 

equivocó al disponer la terminación del proceso, aduciendo 

que se trata de un proceso ejecutivo, y refirió que el art. 50 

de la citada norma, hace relación a que no se puede admitir 

demandas de ejecución en contra del deudor sobre bienes o 

muebles necesarios para desarrollar la actividad económica 

del deudor, y en la petición de nulidad no se hizo alusión de 

este hecho.  

 

En auto de 28 de enero de 2021, desató los recursos 

interpuestos, aduciendo entre otras cosas que, “ante el 

incumplimiento del deudor de alguna de las obligaciones contraídas en 
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el contrato de garantía mobiliaria, el acreedor puede ejecutarla con los 

mecanismos que prevé la ley, que puede ser la ejecución de la garantía 

del art. 58 de la Ley 1676 de 2013, así como el pago directo, caso en el 

cual entre acreedor y deudor se acuerda que se satisface el crédito 

directamente con el bien dado en garantía Art. 60 ibidem. 

 

Agregó que el pago directo, excluye la posibilidad de hacer uso de 

los demás procedimientos de ejecución de los art.61 y 62 de la citada 

ley, pero en caso, de que el bien en garantía sea inferior al valor de la 

obligación, el acreedor se pagará con el bien en garantía y podrá realizar 

el cobro por el saldo insoluto. De tal manera, que no resulta una simple 

diligencia especial el trámite de ejecución especial o de pago directo, sino 

que se trata de un mecanismo o forma de ejecución de un derecho real. 

Y como lo estipula el art. 50 de la Ley de Garantías Mobiliarias, toda 

modalidad de cobro o satisfacción del crédito con garantía real, a partir 

del inicio del proceso de reorganización o de la fecha de negociación de 

la deuda no podrá iniciarse y los iniciados se deberán suspender, 

y dispuso no revocar el auto de 5 de agosto de 2020; y negó el subsidiario 

de apelación porque se trata de un asunto de única instancia por ser de 

mínima cuantía”.  

 

Ahora bien, en lo que concierne a la naturaleza de la 

diligencia de aprehensión y entrega de bienes gravados con 

garantía mobiliaria, la Corte Suprema de Justicia, ha dicho: 

“que no es propiamente un proceso sino una «diligencia especial», toda 

vez que la Ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito 

y se dictan normas sobre garantías mobiliarias, introdujo la modalidad 

del «pago directo», consistente en la posibilidad que tiene el acreedor de 

satisfacer la prestación debida con el bien mueble gravado en su favor” 

1; precisó además; que “la aludida solicitud no supone el 

planteamiento de un proceso propiamente dicho; muestra clara de ello es 

que el Decreto 1835 de 2015 expresamente prevé en el numeral 2 del 

artículo 2.2.2.4.2.3, que esta gestión se «podrá solicitar a la autoridad 

jurisdiccional competente, sin que medie proceso o trámite diferente al 

dispuesto en esta sección2” . (negrillas fuera del texto).  

 

                                                 
1 Corte suprema de Justicia AC-747 de 2018, AC-1841 de 2018. 
2 Corte suprema de Justicia AC-1518 de 2018, AC-082 de 2021. 
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Ante ese panorama, advierte la Sala de Decisión que el 

juez accionado, en auto de 5 de agosto de 2020 cuando 

resolvió sobre la petición de nulidad presentada en la 

solicitud de pago directo de garantía mobiliaria No. 054-

2019-01055-00 promovida por Banco Finandina SA contra 

Ana María Ruiz Duque, y en proveído de 28 de enero de 2021 

al resolver los recursos formulados por el accionante, lo hizo 

como si se tratara de un proceso ejecutivo, y aplicó las 

consecuencia contenidas en el art. 50 y 52 de la Ley 1676 de 

20133; no obstante, como lo ha dicho la jurisprudencia la 

modalidad de pago directo contenida en al art. 60 de la citada 

Ley, no es un procedimiento judicial, sino una diligencia 

mediante la cual el acreedor tiene la posibilidad de satisfacer 

la prestación debida con el bien mueble gravado en su favor; 

y reconoció unos efectos que no están instituidos cuando lo 

adelantado es la “solicitud o diligencia de aprehensión del 

vehículo”, al decretar la terminación del proceso, y el 

levantamiento de las medidas cautelares.  

 

                                                 
3  La Ley 1676 de 2013 establece en su Artículo 50.  partir de la fecha de inicio del proceso de 

reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso 
de cobro en contra del deudor sobre bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo 
de la actividad económica del deudor y que hayan sido reportados por el deudor como tales 
dentro de la información presentada con la solicitud de inicio del proceso; con base en esta 
información se dará cumplimiento al numeral 9 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006. 
Los demás procesos de ejecución de la garantía real sobre bienes no necesarios para la actividad 
económica del deudor, podrán continuar o iniciarse por decisión del acreedor garantizado. El juez 
del concurso podrá autorizar la ejecución de garantías reales sobre cualquiera de los bienes del 
deudor, en los términos del artículo 17 de la Ley 1116, cuando estime, a solicitud del acreedor 
garantizado, que los citados bienes no son necesarios para la continuación de la actividad 
económica del deudor. También procederá la ejecución de los bienes dados en garantía cuando 
el juez del concurso estime que los bienes corren riesgo de deterioro o pérdida. 
 
Dispone el artículo 52 que: Los bienes en garantía de propiedad del deudor en liquidación 

judicial podrán excluirse de la masa de la liquidación en provecho de los acreedores garantizados 
o beneficiarios de la garantía siempre y cuando la garantía esté inscrita en el registro de 
garantías mobiliarias o en el registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de 
los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley. 
 Si el valor del bien dado en garantía no supera o es inferior al valor de la obligación garantizada 
este bien podrá ser directamente adjudicado por el juez del concurso al acreedor garantizado. 
Si el valor del bien supera el valor de la obligación garantizada, el producto de la enajenación se 
adjudicará en primera medida al acreedor garantizado y el remanente se aplicará a los demás 
acreedores en el orden de prelación legal correspondiente. El acreedor garantizado podrá optar 
por quedarse con el bien en garantía y pagar el saldo al liquidador para que lo aplique al pago 
de los demás acreedores. 
De operar el pago por adjudicación, al acreedor garantizado se le adjudicará el bien hasta 
concurrencia del valor de la obligación garantizada y el remanente será adjudicado a los demás 
acreedores en el orden de prelación legal. 
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Así las cosas, se observa que la decisión del juez 

cuestionado constituye una vía de hecho, porque en las 

providencias de 5 de agosto de 2020 y 28 de enero de 2021, 

resolvió la solicitud como si se tratara de un proceso de 

ejecución, y reconoció los efectos normativos de los arts. 50 

y 52 de la Ley 1676 de 2013, cuando en realidad se trata de 

una diligencia especial de aprehensión y entrega del art. 60 

de la Ley de Garantías Mobiliarias.  

 

En consecuencia, se revocará la sentencia de primera 

instancia para en su lugar conceder el amparo al debido 

proceso, para lo cual se ordenará al Juez 54 Civil Municipal 

de Bogotá, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, invalide los 

autos de 25 de agosto de 2020 y 28 de enero de 2021, dentro 

de la solicitud de pago directo de la garantía mobiliaria No. 

054-2019-01055-00 promovida por Banco Finandina SA 

contra Ana María Ruiz Duque y dentro de los cinco (5) días 

siguientes, resuelva lo que en derecho corresponda respecto 

de la solicitud de nulidad teniendo lo dispuesto en la Ley 

1676 de 2013, el Decreto 1835 de 2015,  y las demás normas 

pertinentes y aplicables al caso. 

 

Bajo esta perspectiva, la Sala Civil del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley,  

  
 

RESUELVE  
  
  

Primero: Revocar el fallo proferido el 10 de marzo de 

2021 por el Juez 1º Civil del Circuito de Bogotá para en su 

lugar, CONCEDER  el amparo al debido proceso implorado 

por Banco Finandina SA contra el Juzgado 54 Civil 

Municipal de Bogotá  
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Segundo: Ordenar al Juez 54 Civil Municipal de 

Bogota, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, dentro de la 

solicitud de pago directo de la garantía mobiliaria No. 054-

2019-01055-00 promovida por Banco Finandina SA contra 

Ana María Ruiz Duque; deje sin efectos los autos de 25 de 

agosto de 2020 y 28 de enero de 2021, y dentro de los cinco 

(5) días siguientes, y proceda a resolver lo que  corresponda 

respecto de la solicitud de nulidad teniendo lo dispuesto en 

la Ley 1676 de 2013, el Decreto 1835 de 2015, y las demás 

normas pertinentes y aplicables al caso. 

  

Tercero: Notificar por el medio más expedito a las 

partes la presente providencia.  

 

Cuarto: Disponer que oportunamente se envíe a las 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

 NOTIFIQUESE y CUMPLASE, 

 

 

 
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ 

Magistrada 
 
 
 

JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA  
Magistrada 

 
 
 

LIANA AIDA LIZARAZO VACA 
Magistrada 
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