
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

Pereira, seis de septiembre de dos mil once 
Ref: Exp. 66001-31-03-004-2011-00216-01 
Acta  N° 377 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora María Amparo Londoño 
Rodríguez y el Fondo Nacional del Ahorro en contra de la sentencia proferida por el  
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira el 26 de julio pasado, en la acción de 
tutela que promovió en contra del Fondo y la Central de Inversiones Cisa S. A.  
 

ANTECEDENTES: 
 
La señora María Amparo Londoño Rodríguez accionó en busca de la salvaguarda de 
sus derechos fundamentales a la vida digna, vivienda, equidad y debido proceso. 
Expuso como hechos de su demanda los siguientes: (i) Por valor de $ 31.110.000  
adquirió crédito para la financiación de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro y 
el con el Banco Central Hipotecario BCH hoy Cisa S. A., por valor de $ 33.600.000 
con contrato de mutuo pactado y contenido en escritura pública, conservándose 
íntegras las condiciones del título; (ii) los plazos de amortización de la obligación se 
pactaron en 180 meses con amortizaciones diferentes, comprometiendo con el FNA 
las cesantías anuales. La obligación ha sido objeto de amortización de 84 cuotas 
mensuales hasta noviembre de 2001, con intereses y seguros respectivos; (iii) hasta 
abril de 2001 la obligación se manejó financieramente en unidades monetarias de 
pesos y el FNA de manera unilateral cambió las condiciones de amortización de la 
obligación hipotecaria y en noviembre de 2001 no le fue posible seguir pagando la 
cuota mensual, lo que la condujo a ser objeto de un proceso ejecutivo que cursa en 
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira; (iv) el fondo novó la obligación 
haciendo conversión de unidades monetarias de pesos a unidades de valor real, 
creando un saldo insoluto, haciéndole creer que el crédito tenía una tasa 
remuneratoria del 10% efectivo anual y creando otra cuenta en la que debía pagar 
cuatro seguros diferentes; y (v) la obligación no se reliquidó de acuerdo a la ley 546 
de 1999 y que el FNA nunca contó con su aprobación para tales modificaciones 
desconociéndose el principio de buena fe y el respeto de los actos propios. 
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Pretende la señora Londoño Rodríguez que se decrete que el FNA vulneró su 
derecho fundamental a la vida digna, que se le ordene reliquidar la deuda haciendo 
una regresión a unidades monetarias de pesos, y que se suspenda cualquier acción 
jurídica que esté en curso en contra suya. 
 
Por auto del 12 de julio pasado se admitió la acción y se corrió traslado de ella a las 
entidades demandadas. El Fondo Nacional del Ahorro, después de discurrir sobre su 
naturaleza jurídica, se pronunció sobre los hechos invocados y aceptó el vínculo 
contractual con la accionante y lo concerniente al crédito otorgado. Indicó que la 
redenominación del crédito se hizo de acuerdo con la ley 546 de 1999 y por 
requerimiento de la Superintendencia Financiera. y que a partir del 2000 le puso de 
presente la reliquidación a la accionante mediante el envío mensual de la factura en 
la cual se informa el plan de amortización. Se opuso a las pretensiones aduciendo 
que el presente asunto es una controversia contractual de tipo civil y que la parte 
interesada cuenta con otros medios de defensa judiciales para obtener la protección 
de los derechos que estima vulnerados, agregó que por el término transcurrido entre 
la citada violación y la presentación de la petición de amparo debe negarse la misma 
en virtud de la inmediatez que es propia de la acción de tutela. 
 
La Central de Inversiones S.A. respondió que si bien había adquirido del Banco 
Central Hipotecario las obligaciones, entre las cuales está la de la accionante, estas 
se enajenaron el 7 de julio de 2007 a la Compañía de Gerenciamiento de Activo Ltda, 
por lo cual en su archivo, no reporta obligación originada en el Fondo Nacional del 
Ahorro. 
 
El a-quo decidió, con apoyo jurisprudencial, conceder el amparo constitucional 
deprecado, porque a la par de la ley 546 de 1999, que introdujo cambios radicales e 
inmediatos en la ejecución financiera de los títulos que instrumentan las obligaciones 
otorgadas para créditos de vivienda, la Corte Constitucional estipuló que en estos 
créditos se debe garantizar el debido proceso y información a los usuarios, pues la 
finalidad de la precitada ley no era otra que la de garantizar que miles de 
Colombianos no perdiera su vivienda. Además la voluntad de los deudores, en estos 
casos, debe ser expresa y concertada, no bastando con una comunicación o la 
entrega de la factura respectiva, máxime cuando la jurisprudencia ha establecido que 
no puede ofrecerse como única opción crediticia el método por UVR. También la 
Superintendencia Financiera ha oficiado en contraposición del cambio unilateral de 
condiciones en este contrato de mutuo.   
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Inconformes con la anterior decisión, las partes impugnaron el fallo. 

 
En un confuso escrito, la accionante expuso que la protección que se le dio fue 
parcial, y aspira a que esta Sala suspenda cualquier acción jurídica que esté 
cursando en su contra. A renglón seguido critica la forma en que el Juez Primero 
Civil del Circuito despachó desfavorablemente su pedimento en el proceso ejecutivo, 
y manifestó: “de donde saco (sic) esta conclusión este despacho jurídico para fallar 
en contra del deudor hipotecario, cuando el Fondo Nacional del Ahorro –FNA le dio 
otra información al asesor jurídico externo a lo inicialmente pactado (Capital, Plazo e 
Interés) no aporto (sic) tan siquiera el pagaré, no refuto (sic) el análisis financiero 
presentado por el usuario del crédito en las contestaciones de la demanda, el Juez 
conocedor del libelo no cotejo (sic) documentos o pidió conceptos de los peritos o 
auxiliares de la justicia que permitiera desentrañar a quien le asiste la razón y 
desconoció totalmente lo ordenado por tribunales regionales como del orden nacional 
de las altas cortes respecto de los abusos de la posición dominante, de novación del 
contrato de mutuo y el desconocimiento de la Ley 546 de 1999.“        
 
La entidad accionada insistió en que el procedimiento obedeció a la exigencia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia; que la demandante cuenta con otros 
mecanismos de defensa judicial; que no vulneraron derecho fundamental alguno, 
porque a la deudora se le informó de todos los pormenores relacionados con el 
crédito para que le comunicara a la entidad si estaba o no de acuerdo, pero a la 
fecha ha guardado silencio, y por último, que no se cumple con el requisito de la 
inmediatez en la formulación de esta petición. 

 
CONSIDERACIONES: 

 

En un caso similar al acá presentado, con ponencia del Magistrado Jaime Alberto 

Saraza Naranjo1 esta Sala del Tribunal se pronunció en el siguiente sentido, el 

mismo que ahora no hay motivos para variar:  

“De la jurisprudencia vigente sobre este tema se concluye, entonces, que el Fondo 
Nacional de Ahorro al modificar de manera unilateral e inconsulta  las condiciones de 
los créditos de vivienda otorgados a sus deudores afecta de manera grave el 
derecho al debido proceso de sus asociados, por un lado; y por el otro, abusa de su 
                                            

1 Providencia del 30 de junio de 2011. Expediente radicado 66001-31-10-004-2011-00325-01.  
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posición dominante pues dichas modificaciones deben ser consultadas con los 
deudores dentro del marco arriba descrito, más aún cuando existen diversas 
opciones que permiten mantener los créditos en pesos.  
  
Y si bien la inmediatez ha sido una característica de la acción de tutela que la Sala 
ha propugnado por mantener vigente para que no se tome lo ordinario por 
extraordinario, en casos como el de ahora, en el que el manejo del crédito se da por 
instalamentos, es decir, que la alteración del mismo y sus efectos permanecen 
latentes, no puede acudirse a ese argumento para negar la protección invocada, 
como pretende el Fondo en su escrito de impugnación; tampoco la subsidiaridad 
tiene acogida en eventos como el de ahora, tal como ha sido analizado con amplitud 
en las citadas sentencias. En la última de ellas, esto es, la T-865 de 2010, se dejó en 
claro la inoponibilidad de tales principios. Allí se dijo que: 

“Antes de entrar al análisis de fondo de los problemas jurídicos planteados, es 
necesario precisar si en la presente acción concurren los requisitos necesarios para 
su procedencia, a saber, el requisito de la inmediatez y de la subsidiaridad.  

El artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela tiene por objeto 
reclamar ante los jueces “la protección inmediata de los derechos fundamentales 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad pública”.  

A partir de este postulado, la jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado el 
principio de inmediatez según el cual, la acción de tutela, pese a no tener un término 
de caducidad expresamente señalado en la Constitución o en la Ley,  procede “dentro 
de un término razonable y proporcionado” contado a partir del momento en que se 
produce la vulneración o amenaza al derecho. Se justifica la exigencia de dicho 
término toda vez que con éste se impide el uso de este mecanismo excepcional como 
medio para simular la propia negligencia o como elemento que atente contra los 
derechos e intereses de terceros interesados2, así como mecanismo que permite 
garantizar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que se deprecan de 
toda providencia judicial.3 

Sin embargo, La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido a la inoponibilidad 
del principio de inmediatez como requisito de procedibilidad de la acción de tutela en 
los casos en los cuales se reprocha la actuación del Fondo Nacional del Ahorro, 
consistente en la variación unilateral de las condiciones iniciales del crédito, de pesos 
a Unidades de Valor Real UVR, al sostener que, el tiempo transcurrido desde la 
modificación al contrato de mutuo no subsana la violación al debido proceso4.  
 

Se ha manifestado igualmente, que el hecho de que el actor haya continuado 
pagando las cuotas no significa de manera alguna que hubiera aceptado tácitamente 
la variación unilateral en las condiciones del crédito. El continuar cancelando las 
cuotas bajo el nuevo sistema de amortización, aún persistiendo la vulneración del 
derecho al debido proceso, era la alternativa menos gravosa a su interés de acceder 

                                            
2 Ver entre otras las sentencias SU-691 de 1999, T-905 de 2006, T-808 de 2007, T-594 de 2008, T-
743 de 2008 
3 sentencia C-590 de 2005,  T-844 de 2008 
4 Sentencia T-419 del 26 de mayo de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño 
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a una vivienda. Es por ello que no puede hablarse de un desinterés del actor frente a 
las modificaciones contractuales, sino del desconocimiento de sus derechos por parte 
de la entidad financiera5.  

 
Ahora bien, el artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela 
como un mecanismo de naturaleza subsidiaria para la protección de los derechos 
fundamentales que sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial.6 De lo anterior se colige, que no es la finalidad de esta acción ser un 
mecanismo alternativo a los otros medios jurisdiccionales existentes, de modo que 
pueda utilizarse uno u otro sin ninguna distinción, ni fue diseñada para desplazar a los 
jueces ordinarios del ejercicio de sus atribuciones propias. 
Sin embargo, la existencia de otro medio judicial no hace de por sí improcedente la 
intervención del juez de tutela, pues deben tenerse en cuenta dos circunstancias 
especiales a saber; primero, que los medios alternos con que cuenta el interesado 
deben ser  idóneos, esto es, aptos para obtener la protección requerida, con la 
urgencia que sea del caso7 y; segundo, que a pesar de la existencia de otros medios 
de defensa judicial, será procedente la acción de tutela cuando se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
En casos como el analizado, ha sostenido esta Corporación que la acción de tutela es 
procedente, habida cuenta que no puede obligarse al deudor hipotecario a iniciar un 
proceso tendiente a establecer cuáles eran las condiciones pactadas inicialmente, 
cuando no intervino en la modificación de las mismas, pues es el Fondo Nacional del 
Ahorro el interesado en el asunto8. Variación unilateral de las condiciones del contrato 
de mutuo para adquisición de vivienda (aumento excesivo en el plazo estipulado o en 
la cuota mensual) que vulnera el derecho fundamental al debido proceso y el principio 
de buena fe9.” 

 
En el caso bajo examen y de conformidad con lo anotado en el fallo que se ha 

transcrito en forma parcial, es evidente que el contrato que suscribieron la señora 

María Amparo Londoño Rodríguez y el Fondo Nacional del Ahorro, sufrió una 

variación unilateral de condiciones por parte de dicha entidad, y en ello va 

involucrado no solo el abuso de su posición dominante sino la transgresión de 

derechos fundamentales que cabía proteger, tal como lo dispuso el juzgado de 

primera instancia.  

 

                                            
5 Sentencias T-419 del 26 de mayo 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño y T-1063 del 7 de diciembre de 
2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
6 En este sentido se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias T-600 del 1 de agosto de 
2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-1198 del 15 de noviembre de 2001. M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra, T-1157 del 1 de noviembre de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-321 del 21 
de marzo de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
7 Sentencia T-384 del 30 de julio de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
8 Sentencia T-1250 del 5 de diciembre de 2005, M.P. Álvaro Tafur Gálvis  
9 Sentencia T-269 del 4 de abril  2006 y T-1063 del 7 de diciembre de 2006, M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández. 
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En cuanto hace con la impugnación elevada por la señora Londoño Rodríguez, bien 

dice ella que su demanda no fue concreta en lo pedido respecto de las órdenes que 

ahora impetra deben darse al Juzgado Primero Civil del Circuito, cuyas decisiones no 

atacó con debida determinación en la demanda de tutela, lo que dejó dicho despacho 

judicial al margen de este proceso, en el que se desconoce el estado del que en tal 

despacho se adelanta. En consecuencia, lo que ahora le corresponde es dirigirse al 

mismo y plantear las peticiones que considere son las pertinentes en razón de la 

prosperidad de este amparo constitucional.  

 

De donde se concluye que deba confirmarse el fallo objeto de la impugnación.  
 

DECISIÓN: 
 

De acuerdo con lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República, y por 
autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Civil 
del Circuito, el 26 de julio de 2011, dentro de la acción de tutela que María Amparo 
Londoño Rodríguez le promovió al Fondo Nacional del Ahorro. 

 

Notifíquese esta decisión en la forma prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 
1992 y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                                       Gonzalo Flórez Moreno 
(con salvamento de voto)  
 
SALVAMENTO DE  VOTO 
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Magistrado ponente : Fernán Camilo Valencia López 
Expediente No.          : 66001-31-03-004-2011-00216-01 
Proceso            : Tutela 
Demandante             : María Amparo Londoño Rodríguez 
Demandado     : Fondo Nacional de Ahorro y otra 
 
 
A continuación expongo las razones por las que me aparté de la decisión que por 
mayoría se aprobó, al confirmarse la sentencia proferida el 26 de junio último, por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, que concedió el amparo reclamado. 

  

En mi concepto, no ha debido concederse la tutela solicitada. 
 

Se deduce del escrito con el que se promovió la acción que la demandante 
encuentra la lesión a sus derechos en la circunstancia de haber modificado el 
Fondo Nacional de Ahorro las condiciones del crédito que le otorgó para adquirir 
vivienda y en el hecho de no haber cumplido su obligación de reliquidarlo como lo 
ordena la Ley 546 de 1999. Solicita se le proteja su derecho a una vida digna y se 
ordene a esa entidad  reliquidar la deuda, convirtiéndola nuevamente a pesos; 
además, se suspenda cualquier acción jurídica que en su contra se tramite. 
 

En el hecho décimo de la demanda hace referencia la actora a la existencia de 
un proceso ejecutivo hipotecario que en su contra instauró el Fondo 
accionado, en un juzgado con categoría de circuito, que no identifica 
plenamente, pero en el que se produjo fallo, como se infiere de su propia 
redacción.  
 
Así las cosas y como ninguna actividad probatoria se desplegó en el trámite 
de esta acción para establecer la existencia de tal proceso y el estado en que 
se encontraba, como lo recomendé, ha debido por lo menos tenerse por 
confesado el hecho a que aludo y en consecuencia, como en el mismo se dictó 
sentencia, la tutela resultaba improcedente. 
 
Y a esa conclusión llego, a pesar del escaso material probatorio, porque los 
argumentos que plantea la accionante por vía de tutela, ha debido debatirlos 
mediante la proposición de excepciones en el proceso ejecutivo con título 
hipotecario que le promovió el Fondo Nacional de Ahorro y apelar la 
sentencia, de haberle sido desfavorable. 
 
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de cada juicio y 
adoptar por este excepcional medio de protección decisiones que han debido 
ser resueltas al interior del proceso, escenario normal previsto por el 
legislador para tal cosa, por los funcionarios competentes para ello y que no 
lo fueron por  negligencia o descuido de las partes; tampoco replantear una 
situación que ya se valoró, interpretó y definió por la jurisdicción ordinaria, ni 
dar a la tutela connotación de un recurso frente a decisiones que se 
encuentran en firme. 
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Por lo tanto, el amparo solicitado ha debido declararse improcedente porque 
no estaba facultada la demandante para acudir a la tutela como medio 
alternativo de los medios ordinarios previstos por el legislador para obtener 
protección al derecho que considera conculcado, ni para reemplazarlos. 
  
El amparo hubiese podido otorgarse frente al Fondo demandado únicamente 
si éste no hubiese propuesto, contra la aquí accionante, el proceso a que se 
refiere el hecho décimo del escrito con el que se promovió la acción 
constitucional, como en otras ocasiones lo ha decidido esta Sala, por ejemplo 
en aquella que se transcribe parcialmente en el fallo del que me aparto.  
 
Me pregunto entonces, qué ha de suceder con la sentencia que se dictó en el 
proceso ejecutivo hipotecario cuando el Fondo accionado  dé cumplimiento al 
fallo de tutela, y no encuentro respuesta. Esa misma duda debe tenerla la 
demandante y  tal vez por esa razón impugnó el fallo, solicitando se ordenara 
suspender cualquier acción jurídica que se esté tramitando en su contra.   
 
Así las cosas y en razón a la subsidiaridad que caracteriza la tutela, reitero, ha 
debido declararse improcedente la tutela solicitada frente al Fondo tantas 
veces citado. 
 
Pereira, septiembre 8 de 2011 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada 

     


