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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintiuno de enero de dos mil once. 
 
  Acta No. 019 del 21 de enero de 2011. 
 
  Expediente 66001-31-03-001-2010-00323-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el actor frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, en la acción de tutela promovida por Francisco Leonardo 
Barbosa contra el Fondo Nacional de Ahorro.  
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos relatados por el actor en la demanda pueden 
sintetizarse así: 
 
-. Desde marzo de 2000 adquirió crédito hipotecario con el Fondo 
Nacional del Ahorro para adquirir vivienda; en el contrato suscrito 
con esa entidad se estableció el pago mensual de cuotas, con 
pignoración de las cesantías que se reconozcan, para cancelar las 
cuotas en mora, o al capital, de encontrarse el crédito al día o de 
quedar algún excedente. 
 
-. El 24 de enero de 2004 solicitó a la accionada modificar las 
condiciones del contrato para que sus cesantías fueran aplicadas en 
primer lugar al saldo en mora, si existe; a los intereses de mora 
que se originen y el excedente, para el pago de cuotas futuras. 
 
-. Durante los años 2009 y 2010 el Fondo Nacional de Ahorro  ha 
hecho llamadas a su casa y teléfono móvil cantidad cobrándole un 
saldo que se encuentra en mora y les ha explicado que el supuesto 
retraso se debe a que no aplican en debida forma el valor que se le 
reconoce por cesantía, tal como se acordó en la modificación al 
contrato. 
 
-. En los primeros días del mes de octubre de 2010 se le remitió 
recibo de pago correspondiente a la cuota 125, en la que se 
registran dos cuotas en mora por valor de $574.731, aunque el 16 
de junio del mismo año se trasladó el valor del auxilio de cesantía 
reconocida a su favor; tal situación se genera porque el Fondo no 
ha dado cumplimiento al contrato de mutuo en la forma convenida. 
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-. Las llamadas que se han hecho a la casa donde vive son 
atendidas frecuentemente por su madre o hijos menores a quienes 
se les reitera el presunto incumplimiento de la obligación; además 
se les manifiesta que de no ser canceladas las cuotas atrasadas se 
procederá con el cobro jurídico y deberán ser asumidas las 
consecuencias y así se ha ocasionado un daño a su familia, 
especialmente a su señora madre quien debido a su edad se afecta 
fácilmente, se siente atemorizada y confundida. 
 
-. En el aplicativo de cartera hecho por la entidad demandada se 
refleja un saldo en mora que fue reportado a las centrales de riesgo 
crediticio, lo que le ha generando perjuicios porque los créditos 
solicitados últimamente se le han negado por las entidades 
financieras, como consecuencia del reporte negativo. 
 
Considera lesionados sus derechos a la igualdad, al buen nombre y 
al debido proceso y solicita se ordene a la accionada cancelar los 
reportes que figuran en mora, actualizar los pagos y la información 
del crédito hipotecario y aplicar los pagos a su crédito en la forma 
acordada en la modificación que se hizo al contrato. 
  
Por auto del pasado 8 de noviembre se admitió la demanda, se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se decretaron pruebas. 
 
El Fondo Nacional del Ahorro, por intermedio de apoderada judicial, 
al ejercer su derecho de defensa, expresó, en síntesis, que ha dado 
respuesta a todas las peticiones que el actor le ha presentado; que 
verificado el sistema se pudo constatar que el valor de sus 
cesantías se está aplicando a cuotas futuras; que en el año 2005 se 
reportaron  las últimas; que el abono recibido en junio de 2010 no 
corresponde a un abono por tal concepto, sino a un pago hecho por 
el Banco Helm Bank, cuyo valor fue aplicado a capital y no a cuotas 
futuras; que dicho pago cubrió la mora que presentaba el crédito y 
como no se recibieron otros, presenta un saldo vencido, motivo que 
justifica las llamadas que se hacen al deudor y que para dar 
cumplimiento al artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, reporta la 
totalidad de su cartera a los operadores en forma periódica; que la 
permanencia de su obligación corresponde a las disposiciones 
establecidas en el artículo 13 de la misma ley y que ni la 
normatividad ni la jurisprudencia, establecen fórmulas 
sacramentales  para resolver el derecho de petición. Se opuso a las 
pretensiones porque no ha vulnerado ninguno de los derechos 
fundamentales invocados. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida el 19 de noviembre de 
2010 en la que se negó el amparo solicitado. Consideró el 
funcionario de primera instancia que no se lesionaron los derechos 
cuya protección reclama el actor y éste cuenta con otro mecanismo 
de defensa judicial, sin que hubiese probado encontrarse frente a 
un perjuicio irremediable. 
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Inconforme con esa decisión, el accionante la impugnó con 
fundamento en los mismos argumentos que planteó al formular la 
solicitud. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende el actor, se ordene a la entidad demandada cancelar los 
reportes que figuran en mora en las centrales de riesgo y  aplicar 
los pagos que ha hecho al crédito hipotecario que con ella adquirió, 
teniendo en cuenta la última reforma al contrato de mutuo que 
celebraron. 
 
El artículo 15 de la  Constitución Nacional protege como derechos  
fundamentales de todas las personas su intimidad personal y 
familiar y el buen nombre  y consagra el habeas data al decir que 
“tienen derecho a conocer, actualizar, y rectificar  las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas.”. 
 
Solo con la ley 1266 de 2008 el legislador dictó disposiciones 
relativas al habeas data y reguló el manejo de la información 
contenida en las bases de datos. Ante ese silencio, la Corte 
Constitucional había venido sentando las reglas relativas al uso de 
la información y la caducidad del dato negativo, así: 
 

 “También se ha destacado el hecho de que la información 
que llegue a almacenarse y divulgarse en relación con una 
persona debe ser completa, incluyendo tanto la favorable 
como la negativa o desfavorable. Ello obedece a 
elementales consideraciones de equidad frente a la 
persona de cuya información se trata, pero además es 
indispensable para que se cumpla la exigencia 
constitucional de que la información difundida sea veraz e 
imparcial (art. 15). Correlativamente, sólo así la 
información cumple con eficacia el propósito de 
suministrar elementos de juicio que permitan conocer el 
comportamiento y las costumbres comerciales de cada 
quien, a fin de evaluar el nivel de riesgo crediticio. 
 
“En cuanto al núcleo esencial del habeas data, se ha dicho 
que está constituido por el derecho a la 
autodeterminación informática y por la libertad en 
general, y en especial la libertad económica . Quiere esto 
decir que el habeas data confiere a su titular la 
posibilidad efectiva de controlar la inclusión de su 
información personal en los referidos archivos y bancos 
de datos, siendo la autorización previa y consciente de la 
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persona concernida un requisito indispensable para la 
válida recolección y almacenamiento de estos datos. La 
autodeterminación informática incluye también la 
posibilidad que toda persona tiene de conocer, actualizar 
y rectificar la información personal que se haya recogido 
sobre ella. En cuanto a la libertad económica, ha dicho la 
Corte que ésta puede ser vulnerada al restringirse 
indebidamente en virtud de la circulación de datos que no 
sean veraces, o que no hayan sido autorizados por la 
persona concernida o por la ley . 
 
“A partir de lo anterior, otra premisa fundamental para 
autorizar la circulación de datos personales es la 
veracidad y exactitud de la información en ellos 
contenida, como consecuencia de lo cual las personas 
tienen el derecho de rectificar y de lograr la inmediata 
corrección o el retiro de toda información que no 
corresponda a la realidad. 
 
“Ligado a lo anterior, todas las personas tienen derecho a 
su buen nombre, concepto que corresponde a la opinión 
favorable que de cada quien tengan los demás, e incluso 
el propio interesado. La fama de una persona, resulta de 
importancia fundamental, ya que presumiblemente 
condiciona las actitudes y los comportamientos de las 
demás hacia ella.”1. 

 
Tiene pues como finalidad el referido derecho garantizar que la 
información reportada o almacenada en las bases de datos respete 
las garantías constitucionales de las personas y dentro de las 
facultades que el artículo 15 de la Carta les reconoce, está el de 
obtener que se ratifiquen las informaciones que no correspondan a 
la verdad. 
 
Concretamente en materia de recopilación de información 
suministrada a las bases de datos creadas para establecer los 
riesgos de los potenciales usuarios del sistema financiero, las 
personas o entidades que las administran deben suministrar una 
que resulte veraz, es decir, que corresponda a la real situación 
objetiva del deudor, presentada de manera completa. 
 
Pero en el asunto bajo estudio, no se evidencia la existencia de un 
reporte negativo del deudor, porque de acuerdo con el documento  
que lo contiene, la Central de Información Financiera –Cifin-2, el 
señor Francisco Leonardo Barbosa no se encuentra en mora 
respecto de la obligación No. 10017705 que fue la que adquirió con 
el Fondo accionado. 
 
Es sabido que por medio de este especial medio de protección 
constitucional, solo cuando se han acreditado los supuestos fácticos 
y jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, puede el juez proferir una orden de obligatorio 

                                                        
1 Sentencia T-272 de 2007 
2 Folio 17, cuaderno No. 2 
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cumplimiento, en aras a obtener que se restaure el orden 
constitucional quebrantado, lo que no procede en este caso 
concreto, en el que el titular de la información recopilada en la 
Cifin, no tiene reporte negativo con motivo del crédito otorgado por 
el Fondo Nacional del Ahorro. 
 
No hay prueba entonces de la que pueda deducirse la existencia  de 
hechos ciertos que permitan inferir la violación o amenaza de 
derechos fundamentales que requieran protección. 
 
Y es que a pesar de la informalidad que caracteriza la tutela, no se 
justifica conceder el amparo cuando los hechos que se alegan como 
sustento de la violación no existen, porque como ya se ha 
expresado, la acción sólo está llamada a prosperar  cuando algún 
derecho fundamental se encuentra realmente amenazado o 
vulnerado. 
 
Y en relación con la controversia que se ha suscitado entre las 
partes respecto a la forma como deben ser imputados los abonos 
realizados, debe tenerse en cuenta que por regla general, los 
conflictos derivados de la ejecución de un contrato deben ser 
resueltos por la jurisdicción ordinaria y por lo tanto, son ajenos al 
juez de tutela, salvo cuando se emplee de manera transitoria para 
impedir la materialización de un perjuicio irremediable. 
 
En el asunto bajo estudio se está frente a un conflicto contractual 
que no puede ser dirimido por medio de esta acción constitucional 
porque cuenta el accionante con otro medio de defensa judicial, al 
que deberá acudir en protección de sus derechos, ya que de otro 
lado, no se vislumbra la lesión a un derecho fundamental, ni que se 
encuentre frente a un perjuicio irremediable. 
 
Lo anterior, porque una de las  características de la acción de tutela 
es la de  constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria 
y residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún existiendo, 
la tutela es usada como mecanismo transitorio de inmediata 
aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento en el cual 
sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo que resuelva 
de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el artículo 6º, 
numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como causal de 
improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos o medios 
de defensa judicial. 
 
En conclusión, como el demandante no probó la existencia de un 
reporte negativo ante las centrales de riesgo y como cuenta con otro 
medio de defensa judicial para solucionar la controversia que entre 
él y su acreedor se ha suscitado, la tutela no estaba llamada a 
prosperar y en consecuencia, se confirmará la decisión que se 
revisa. 
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Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2010 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, dentro de la 
acción de tutela promovida por Francisco Leonardo Barbosa contra 
el Fondo Nacional de Ahorro. 
  
2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
3°.-  Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 
30 ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO               
 
 
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

   
 
 


