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1. ASUNTO A DECIDIR 
  
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación interpuesta 
por el  Fondo Nacional de Ahorro, (en lo sucesivo FNA),  contra el fallo  del  Juzgado 
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de  Pereira que tuteló los derechos 
invocados por el accionante. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La apoderada judicial del señor ÁLVARO RODRÍGUEZ BOHORQUEZ, interpuso acción 
de tutela en contra del FONDO NACIONAL DE AHORRO, por considerar vulnerados los  
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, la defensa y a la vivienda digna, 
de su poderdante.  
 
 El supuesto factico es el siguiente:  
  

 Dijo que el señor RODRÍGUEZ BOHORQUEZ es empleado del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC. 

 
 Que en su calidad de servidor público, la administración de sus cesantías 

correspondió al FNA, entidad que efectuó oferta de crédito para adquisición de 
vivienda, la cual fue aceptada por su poderdante, y que se efectuó mediante el 
sistema de amortización  -Gradiente Geométrico Escalonado en pesos-. 

 
 El señor ÁLVARO RODRÍGUEZ BOHORQUEZ,  adquirió  la vivienda bajo esas 

condiciones, confiando que las mismas permanecerían hasta finalizar el crédito. 
 

 Sin embargo el FNA, de manera unilateral y sin contar con su consentimiento, 
decidió modificar las condiciones inicialmente pactadas y aplicó el -Cíclico   
Decreciente en U.V.R.- sin brindarle la oportunidad de oponerse y sin tener en 
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cuenta el contrato de mutuo inicialmente pactado no se pude modificar de forma 
unilateral por expreso mandato de la ley.    

 
 Como consecuencia de esa variación  su poderdante se ha visto perjudicado hasta el 

punto de que ahora no le es posible cancelar las cuotas.  
 

 Informa que la situación que atraviesa su prohijado, es la misma vivida por un sin 
número de deudores del FNA, quienes  adquirieron su vivienda, pero con el pasar del 
tiempo  vieron frustrada sus expectativas por la decisión injusta del acreedor. 

 
 Informa que mediante derecho de petición elevado la FNA, su poderdante solicitó 

que el crédito vigente fuera retornado a las condiciones iníciales, incluyendo el 
plazo total para el pago, esto es, en el sistema de amortización existente  al 
momento de suscribir el contrato. 

 
 Mediante oficio No. CS 10118785, del 21 de septiembre de 2010, el FNA dio 

respuesta a los requerimientos solicitados, donde manifestó que no es posible 
acceder a su solicitud.  

 
 Por lo anterior dijo que el FNA, vulneró los derechos al debido proceso implícito al 

derecho a la información, a la igualdad, a la defensa y a tener una vivienda digna. 
 

 Por lo tanto solicitó que mediante un fallo de tutela se declare: i) que cese la 
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso implícito al derecho 
de información, a la igualdad, a la defensa y atener una vivienda digna; ii) se ordene 
al FNA, que dentro del término perentorio e improrrogable restablezca el crédito 
No. 94292905 en pesos y en el plazo pactado inicialmente. iii) que en el caso de que 
se pretenda modificar las condiciones inicialmente pactadas se le brinde a su 
poderdante, información clara, completa y comprensible del comportamiento en 
caso de llegar a convenir su modificación.  

 
2.2 Es necesario hacer un detallado recuento del presente asunto en virtud  a que el 
mismo fue objeto de varias actuaciones judiciales:  
 

 Inicialmente el proceso fue presentado en la ciudad de Armenia (Quid), por lo cual 
le fue asignado mediante acta de reparto del 1 de octubre de 2010, al Juzgado 
Penal del Circuito de Conocimiento, el cual lo avocó e inició el trámite 
correspondiente hasta emitir sentencia el 14 de octubre de 2010, en la cual decidió 
tutelar los derechos invocados por la apoderada judicial del actor.  

 La decisión fue impugnada por el apoderado judicial del FNA, por lo que el Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Armenia –Sala de Decisión Penal- M.P. Henry Niño 
Méndez, resolvieron declarar la nulidad, al considerar el domicilio del accionante es 
en la ciudad de Pereira, y por ello la competencia radica en este distrito judicial.  

 El 9 de noviembre de 2010, el secretario de esa Corporación remitió la actuación a 
esta Sala y mediante auto del 12 de noviembre M.P. Dra. Jorge Arturo Castaño 
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Duque, resolvió; (i) aceptar la competencia del presente asunto; (ii) se decreto la 
nulidad del fallo proferido el 14 de octubre de 2010, por el Juez Segundo Penal del 
Circuito de la ciudad de Armenia, y; (iii) ordenó remitir las diligencias a la oficina de 
reparto para que asignará la actuación a uno de los jueces del circuito con el fin de 
que de manera inmediata asumiera el conocimiento de trámite y profiera la  
sentencia correspondiente.  

 
2.3 Mediante auto del 25 de noviembre de 2010, el Juzgado Tercero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, admitió la demanda de tutela  y corrió el 
traslado de lo actuado al FNA,  entidad que se pronunció al respecto1. 
 
2.5.1 La apoderada especial del FNA, manifestó en la respuesta que allegó al Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de Armenia (Qdio),  que la entidad que representa pasó de ser 
un establecimiento público del orden nacional a convertirse en una empresa industrial y 
comercial  del estado de carácter financiero del orden nacional, mediante ley 732 de 1998 
del 29 de  enero de 1998, reglamentado por el Decreto 1453 del 29 de junio de ibídem, 
quedando sometida a la Superintendencia Bancaria. 
 
El FNA, mediante resolución externa de 007 del 27 de enero de 2000, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 17-7 de la ley 546 de 1999,  estableció que la 
Superintendencia Bancaria deberá aprobar los sistemas de amortización utilizados para 
los créditos de vivienda individual a largo plazo y que debe redenominarse UVR, que el 
sistema escalera en pesos sometido a consideración contenía implícita la capitalización de 
intereses, expresamente prohibido por la ley de vivienda y requirió al FNA, para que 
ajustara los sistemas de amortización a los parámetros establecidos en la ley 546 de 
1999, cuyas condiciones pactadas era la aplicación de un sistema en pesos denominado 
técnicamente “Gradiente Geométrico Escalonado en pesos”, el cual presentaba cuotas  
recientes en pesos, plazo incremento anual, tasa de interés y además condiciones.  
 
Refiere que el contrato de mutuo garantizado con una hipoteca, se pactó que las tasas de 
interés o las condiciones económicas de la entidad podían modificarse por parte de la 
junta directiva del FNA, con el fin de adecuarla a la normatividad de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 17-7 de la ley   546 de 1999; agrega que el FNA presentó para su 
aprobación ante la Super Intendencia Bancaria el sistema denominado “Gradiente 
Geométrico Escalonado en pesos”,  el cual no fue aprobado en razón  a que capitalizaba 
intereses y que básicamente significaba que con el valor de la cuota, no se alcanzaba a 
cubrir ni siquiera el valor de los intereses generados y la diferencia dejada de pagar se 
sumaba al capital y sobre éste valor se liquidaban los intereses del mes siguiente y así 
sucesivamente,  que durante la amortización el crédito llegaba el momento en que el valor 
de la cuota alcanzaba a cubrir la totalidad de los intereses y la diferencia se abonaba  a 
capital y en la medida en que pasaba el tiempo, el pago de intereses era menor y el abono a 
capital,  se iba haciendo mayor mensualmente hasta terminar de pagar la deuda en el plazo 
inicialmente pactado, y aun así el saldo de la deuda crecía de manera significativa.  
 
                                         
1 Folio 15-20 
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El FNA, informó que para ajustar los créditos a la normatividad tuvo que renominar los 
créditos de sus afiliados de pesos a UVR, aplicando el sistema denominado “Ciclico 
Decreciente en UVR”, y que este era el que más se ajustaba a las necesidades económicas 
de los  afiliados y que consistía en tomar los saldos de los créditos a 31 de diciembre de 
1999 y convertir dicha partida a UVR, dado que mantener el crédito en pesos implicaba 
que a partir del ajuste del sistema  a la ley 456 de 1999, el valor de las cuotas en pesos  
resultaba tan excesiva que superaba el 30%  del ingreso básico mensual del afiliado, lo 
cual no era permitido por la ley  y el crédito automáticamente quedaba en mora. 
 
Informa que a mediados del año 2000, el FNA, comenzó a realizar los ajustes  financieros 
correspondientes y  mediante la factura mensual se informó al accionante sobre las 
condiciones de amortización del crédito, intereses, cuotas en mora, saldo entre otros.  
 
Finaliza manifestando que la tutela no es el mecanismo para hacer efectiva la solicitud del 
accionante al existir otra vía para ello como lo es la justicia ordinaria, ya sea por acción de 
revisión  o de incumplimiento de contrato sí así lo considera  el accionante, además de que 
no reúne los requisitos  de inmediatez y subsidiariedad de la acción de amparo.  Por lo que 
solicita que se declara improcedente la presente acción de tutela.  
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
3.1 Mediante fallo del 2 de diciembre de 2010, 2 el Juzgado Tercero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, tuteló los  derechos invocados por el 
accionante. En consecuencia ordenó (i) que en el termino de 10 días contados a partir de la 
notificación  de esa sentencia restituya las cosas a su estado original tal como se pactó en 
el contrato de mutuo, esto es (a) no aumente el plazo, ni la cuota, ni el saldo de la 
obligación; (b) mantener el crédito en pesos abonando a capital los intereses como que se 
le han cancelado; (c) se abstenga de capitalizar intereses  tanto corrientes como de mora 
y (d) aplique al crédito el factor de corrección  monetaria calculado con base en el IPC. (ii) 
una vez cumplido lo anterior, ordenar que dentro de los 15 días siguientes, suministre al 
señor ÁLVARO RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ, información clara, completa y comprensible;  
(iii) en el evento en que sea necesario modificar las condiciones inicialmente pactadas del 
crédito en cuanto al plazo o monto de las cuotas que en pesos adquirió el demandante, y 
que debe continuar en pesos, será necesario contar con su consentimiento o aquiescencia, 
y , en caso contrario se mantendrán las condiciones inicialmente pactadas, sin  perjuicio de 
la facultad del FNA, de acudir ante el juez competente con el fin de  solucionar cualquier 
divergencia que subsista en relación con el cumplimiento del contrato.  
 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
La apoderada del Fondo Nacional de Ahorro, impugnó el fallo en el término legal para ello, 
con similares argumentos informados en la respuesta a la acción de tutela, reitera que en 
                                         
2 Folios 97-105 
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el presente asunto, no es la acción de tutela el mecanismo idóneo para reclamar los 
derechos solicitados por el señor ÁLVARO RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ, pues se trata de 
una controversia de tipo civil la cual tiene cabida en la justicia ordinaria.  

 

Insiste en que la entidad que representa es una empresa industrial y comercial del Estado 
sujeta a las normas del derecho privado y que el otorgamiento y la aceptación de créditos 
por parte de las entidades financieras para adquirir y conservar vivienda, a través de 
contratos de mutuo,  no se rige de manera absoluta por el principio de la autonomía sin 
limitación alguna, sino que estos deben obedecer a la intervención del Estado, es decir, 
que en aras del interés público y las finalidades sociales, se restringe la autonomía de la 
voluntad. 

 

Argumenta que debido a que el Fondo fue requerido y sancionado por la Superintendencia 
Bancaria por aplicar un sistema de amortización no aprobado y de conformidad con las 
condiciones establecidas en el contrato de mutuo, adoptó el sistema de amortización 
denominado cíclico decreciente en UVR de manera urgente, después de un análisis 
exhaustivo, por lo que no pudo esperar a que cada uno de sus afiliados escogiera otro 
sistema. 

  

Pide en que el hecho de que el accionante pretenda deshacer el contrato que fue 
modificado debido a las políticas del gobierno nacional en materia de créditos de vivienda, 
no puede ser objeto de acción de tutela, porque ello concierne a la jurisdicción civil, sobre 
todo porque se está presentando una controversia de carácter económico, sin que se 
estén discutiendo derechos fundamentales, fuera de que no se evidencia la ocurrencia de 
un perjuicio irremediable, ni se ha cumplido con el requisito de la inmediatez, porque el 
presunto hecho violatorio de sus garantías se presentó hace más de cinco años.  

 

Por lo Expuesto solicita revocar la decisión impugnada y  declarar la improcedencia del 
mecanismo Constitucional. 

  

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
 

5.1 Le corresponde establecer a esta Corporación si procede la revocatoria del fallo 
atacado, de conformidad con los argumentos expuestos por la representante de la 
demandada, para lo cual debe precisar (i) si no se vulneraron los derechos fundamentales 
del accionante al cambiar unilateralmente las condiciones del contrato de mutuo celebrado 
entre él y el Fondo Nacional del Ahorro, y (ii) de ser cierto el anterior enunciado, revocar 
la providencia recurrida. 
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5.2 De conformidad con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta Constitucional, toda 
persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, 
bien directamente o a través de representante, la protección inmediata de sus derechos 
fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 
expresamente previstos en la ley. 

  
5.3 Dentro de los derechos cuya afectación es materia de controversia  a través de este 
trámite procesal, se encuentra aquel a la vivienda digna, del cual se ha ocupado la 
jurisprudencia en los siguientes términos:  

 

(…)La vivienda digna es un derecho de rango constitucional y el 
Estado tiene la obligación de crear las condiciones para que el 
mismo sea efectivo 3 . En este contexto, han sido diseñados 
programas de acceso a la vivienda de interés social y han sido 
proferidas diferentes normas como las que regulan el uso de suelo 
y la disponibilidad de éste para uso habitacional - a través de la 
elaboración de planes de ordenamiento territorial-, las que 
establecen parámetros referentes a construcciones sismo 
resistentes en el territorio colombiano4  o aquéllas que adoptan 
medidas sobre la financiación de vivienda individual a largo plazo. 
 
Igualmente, la vivienda digna es un bien esencial para el desarrollo 
de condiciones de vida normales de las personas y su consagración 
como derecho constitucional se encuentra en armonía con las 
obligaciones derivadas del derecho a la vivienda adecuada que ha 
sido reconocido en los instrumentos internacionales 5  como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales -19666- en virtud de 
los cuales, la vivienda supone la posibilidad de “disponer de un 
lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, 
seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 
infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en 
relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo 
razonable”7.  
 

                                         
3 Artículo 51. “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo 
este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas 
de ejecución de estos programas de vivienda”.  
4 Ver Ley 400 de 1997 “Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes”. 
5 De acuerdo con el artículo 93 de la C.P. los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia 
forman parte del ordenamiento interno. 
6 Algunas convenciones internacionales que abordan problemáticas de ciertos grupos de población reconocen el derecho a la vivienda 
adecuada de la mujer, la niñez, los trabajadores migratorios, los trabajadores, los refugiados y los pueblos indígenas.  
7 Folleto Informativo No. 21 “el derecho humano a una vivienda adecuada” Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
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Por ser un derecho constitucional, el cumplimiento de las 
obligaciones 8  relacionadas con el derecho a la vivienda digna 
corresponde a los poderes públicos y su efectividad puede ser 
reclamada ante los tribunales. Adicionalmente, de conformidad con 
la doctrina internacional, la vivienda refuerza la posibilidad de 
disfrutar plenamente otros derechos como la dignidad humana, la 
no discriminación, el derecho a un nivel de vida adecuado, el 
derecho a la libertad de asociación y expresión, entre otros. (…)” 9 

 
 
 
5.4 Respecto de la violación del derecho al debido proceso por cambio unilateral de 
condiciones pactadas en contrato de mutuo, se ha dicho: 

 
“(…) El derecho al debido proceso encuentra sustento 
constitucional en varias normas de la Carta Política, siendo el 
artículo 29 el que de manera expresa dispone los lineamientos 
esenciales del mismo. Según el contenido del artículo 29 Superior, 
todas las personas cuentan con unas condiciones sustanciales y 
procedimentales mínimas las cuales garantizan la protección de 
sus derechos e intereses, así como también permiten la 
efectividad del derecho material. Pero junto con el derecho 
fundamental al debido proceso, resulta igualmente importante el 
respeto a los principios de la buena fe y confianza legítima, sin los 
cuales resulta difícil consolidar relaciones jurídicas estables y 
seguras. 
 
Así, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, 
surgieron numerosos casos en los que los particulares que ya 
habían adquirido obligaciones financieras para compra de vivienda, 
bajo un esquema de financiamiento determinado, vieron que sus 
obligaciones habían sido modificadas o alteradas unilateralmente 
por la entidad financiera con la cual habían suscrito dichas 
obligaciones, con el único fin de adecuar la estructura de tales 
obligaciones a los lineamientos y parámetros constitucionales 
exigidos, pretendiendo con ello eliminar todos aquellos factores 
que hacían ilegítimos dichos contratos en tanto violaban los 
derechos fundamentales de los deudores. 
 
De esta manera, las entidades financieras debieron adecuar su 
comportamiento financiero en relación con los créditos 
hipotecarios de financiamiento de vivienda a largo plazo, para lo 
cual la misma Ley 546 de 1999, señaló que dichos cambios 

                                         
8 De conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales los estados tienen 
cuatro niveles de obligaciones relativas al derecho a una vivienda adecuada, a saber: reconocer, respetar, proteger 
y realizar.   
9 Sentencia T 391 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
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jurídicos y financieros debían hacerse de manera obligatoria en 
los contratos de mutuo celebrados con sus clientes. 
 
Sin embargo, una situación era la necesaria redenominación y 
reliquidación  de los créditos en virtud de la Ley ya mencionada, 
sin que su aplicación dependiera de una interpretación por parte 
de los operadores jurídicos10, y otra muy distinta era que dicho 
cambio pudiera operar de manera unilateral, sin la aquiescencia de 
todas las partes comprometidas en dicho contrato de crédito. 
 
Frente a esta última situación es que se presenta la violación del 
derecho al debido proceso, en tanto los cambios hechos por parte 
de las entidades financieras con el fin de que dichos contratos 
cumplan con los condicionamientos de la Ley 546 de 1999, se 
hicieron sin el previo consentimiento de los deudores. 
 
En este punto, recuerda la Corte, que dentro de las múltiples 
consideraciones jurídicas que se hicieron en la sentencia C-955 de 
2000, que analizó la Ley 546 de 1999, se señaló claramente que un 
elemento fundamental de esta ley, que actúa como principio 
esencial para su adecuada aplicación, era la obligación por parte de 
las entidades financieras de informar inexorablemente, de manera 
clara y puntual a sus clientes, acerca de todos los cambios que se 
llegaren a presentar respecto de las obligaciones suscritas entre 
ellos, aclarándose además, que dicha información o deber de 
informar, no podía limitarse a una labor netamente formal, sino 
que debía hacerse con tal exactitud, minuciosidad y claridad que 
permitiera que sus clientes tuvieran pleno y oportuno conocimiento 
de los mismos, garantizando así el total respeto de sus derechos 
al debido proceso y de defensa, respetándose de igual manera los 
principios de buena fe y confianza legitima, así como también 
permitiendo la total transparencia y seguridad jurídica que se 
requiere frente a toda actuación jurídica.11  
 
Así, en la sentencia T-822 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra, se explican ampliamente los argumentos que permiten 
aseverar la importancia fundamental que tiene el pleno respeto al 
derecho fundamental a la información (art. 20 C.P.), en especial 
cuando el deudor de un crédito de vivienda ve que su obligación 
financiera está siendo redenominada o reliquidada, sin que le haya 
sido dada una mayor explicación, o si esta es insuficiente. 

 
5.4.1 De esta manera, y en consideración a varios pronunciamientos hechos por la Corte, 
se pudieron establecer unas condiciones mínimas que deben cumplirse necesariamente, a 
efectos de que cualquier tipo de modificación que se pretenda hacer en un crédito de 

                                         
10 Ver sentencia T-212 de 2004 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa 
11 Ver sentencia T-793 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería, reiterada en la sentencia T-207 de 206, M. P. 
Humberto Antonio Sierra Porto. 
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vivienda sea debidamente realizado, y que dicha situación no desconozca principios 
jurídicos esenciales y mucho menos, vulnere los derechos fundamentales de los deudores. 
Así, en la sentencia   T-207 de 2006, se establecieron tales condiciones: 
 

 
“(i) Los acreedores financieros, en razón de la posición dominante 
en la que se encuentran frente a los deudores hipotecarios, tienen 
el deber de informar previamente y de manera clara, precisa y 
comprensible sobre cualquier tipo de cambio a realizarse sobre un 
crédito de vivienda, a fin de que el deudor cuente con la 
oportunidad de ejercer sus derechos frente a la eventual 
modificación.  
 
(ii) De no contar con el consentimiento del deudor para efectuar 
el cambio sobre las condiciones en que fue pactado el crédito 
inicialmente, a la entidad financiera acreedora corresponde acudir 
ante el juez competente para que sea éste quien solucione la 
controversia planteada, sin que, de ninguna manera, le resulte 
válido definirla a favor de sus propios intereses. 
 
(iii) La pretermisión del procedimiento de información del deudor 
hipotecario, por parte de la entidad acreedora, a fin de obtener 
su consentimiento previo para modificar el crédito, afecta los 
principios de la confianza legítima y la buena fe, como quiera que 
la suscripción de un contrato permite a las partes confiar en que 
el mismo se cumplirá tal y como fue pactado y que no sufrirá 
alteraciones provenientes de ninguna de las partes. 
 
(iv) Así mismo, las modificaciones unilaterales que recaigan sobre 
las condiciones iniciales en que haya sido pactado un crédito de 
vivienda configuran una clara violación del derecho al debido 
proceso, por desconocimiento del debido respeto al acto 
propio.12(…)”13 

 
 
5.5  En el presente caso está demostrado que en el año de 1998 el aquí accionante obtuvo 
un crédito cancelable en pesos para adquirir vivienda, con el Fondo Nacional de Ahorro; 
pero como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, dicha entidad 
redenominó las obligaciones que se hubiesen pactado en pesos o UPAC, y las pasó a UVR, 
por lo que el tutelante aduce que debido a ese cambio realizado de manera unilateral a su 
crédito, es decir, sin su consentimiento, se violaron sus derechos fundamentales al debido 
proceso, a la vivienda digna y a la igualdad.  
 
5.5.1 Del material probatorio recaudado se desprende que en principio la accionada a 
mediados del año 2000, envió al demandante comunicación por medio de las facturas 

                                         
12 Sentencia T-207/06, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
13 Sentencia T-899 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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mensuales donde se le informó al accionante sobre condiciones de amortización del 
crédito, intereses, cuotas en mora, saldo entre otros. 
 
5.5.2 El accionante por su parte informó que el FNA, de manera unilateral y sin contar con 
su consentimiento, decidió modificar las condiciones inicialmente pactadas y aplicó el -
Cíclico Decreciente en U.V.R.- sin brindarle la oportunidad de oponerse y sin tener en 
cuenta el contrato de mutuo inicialmente pactado, sin embargo no obra dentro de la 
foliatura que en ese momento el accionante haya hecho alguna manifestación al respecto, 
pues sólo hasta  el mes de agosto de 2010, la apoderada judicial del actor elevó petición14, 
donde hace saber que en el año 2002, se cambiaron las condiciones inicialmente pactadas 
con el FNA, sin contar con la anuencia de su cliente, por ello solicitó se reestableciera el 
crédito adquirido por el señor RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ, en pesos como inicialmente se 
pactó.  
    
5.5.3 El 21 de septiembre de ese mismo año le dieron respuesta donde se le informó que 
no era posible atender la solicitud ya que la Ley 546  de 1999, en sus cinco sistemas de 
amortización permitidos no contempla el plan de con el que nació el crédito hipotecario del 
accionante es decir “Gradiente Geométrico Escalonado Pesos” por lo que el FNA debió 
ajustar el crédito al sistema “Ciclico Decreciente en UVR” por periodos anuales, por ser 
éste el más parecido y el que mejor se ajusta al ingreso de la mayoría de los deudores. 

 

5.5.4 Ahora la apoderada judicial del señor RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ solicita por vía de 
tutela que el FNA, reestablezca el crédito hipotecario al sistema en pesos como 
inicialmente se contrató pues considera que el nuevo sistema UVR, vulnera sus derechos 
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, la defensa y atener una vivienda digna.  
 

5.6 Se procederá a determinar entonces, si la acción constitucional es el mecanismo  
judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con ese conflicto económico 
suscitado entre el accionante y FNA?  
 
5.6.1 En torno a dicho tema, la jurisprudencia constitucional ha sido extensa,  habida 
cuenta que la competencia prevalente para resolver este tipo de conflictos ha sido 
asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia ordinaria, la que conlleva a que tales 
autoridades sean las llamadas a garantizar el ejercicio de esos derechos, en caso que se 
logre demostrar su amenaza o violación, a través del debate probatorio. 

 

5.6.2 Si bien la tutela fue instituida como un medio preferente y sumario de defensa 
judicial para la protección de los derechos fundamentales, a la misma se le reconoció un 
carácter subsidiario y residual, de manera que sólo permite su procedencia cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, se 
promueva como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable. 

                                         
14  Folio 7.  
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La Corte en diferentes pronunciamientos ha sostenido que, excepcionalmente es posible 
el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo constitucional, no sólo 
cuando se ejerce como mecanismo transitorio, para lo cual se debe demostrar la 
existencia del perjuicio insuperable, sino también cuando con el medio judicial preferente 
no se brinde una protección inmediata, circunstancias que debe valorar el juez 
constitucional. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en pronunciamiento del alto Tribunal,  donde se destacó:   

 

“A partir del contenido normativo del artículo 86 de la Carta 
Política y conforme lo ha reconocido la jurisprudencia 
constitucional 15 , el carácter subsidiario de la acción de tutela 
implica que, por regla general, ella no procede cuando exista otro 
medio de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para 
proteger el derecho fundamental involucrado o que se esté frente 
a la inminente configuración de un perjuicio de carácter 
irremediable, caso en el cual la tutela procede como mecanismo 
transitorio, hasta tanto la autoridad correspondiente se pronuncie 
de fondo sobre la materia objeto de litigio. De esta forma, por 
regla general, la acción de tutela procede para la protección de 
derechos fundamentales mientras no exista otro mecanismo de 
defensa judicial y siempre que la carencia de algún medio de 
amparo no obedezca a la propia incuria del interesado.”16 

 
Así mismo, concluyó que el mecanismo constitucional es procedente para proteger los 
derechos fundamentales, sólo cuando se configure la existencia de un daño irremediable, 
en los siguientes casos: 
 

“(i) Cuando no existe otro medio de defensa judicial, o cuando 
existiendo, el mismo no resulta idóneo para resolver el caso 
concreto, eventos en los que la tutela procede como mecanismo 
principal de defensa ante la imposibilidad material de solicitar una 
protección real y cierta por otra vía; (ii) cuando ésta se promueve 
como mecanismo transitorio, debiendo acreditar el demandante 
que el amparo constitucional es necesario para evitar la ocurrencia 
de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de protección 
tendrá efectos temporales, sólo hasta el momento en que la 
autoridad judicial competente decida en forma definitiva el 
conflicto planteado; y, (iii) que no exista controversia jurídica en 
relación con la aplicación de la normatividad correspondiente y los 
requisitos legales para acceder al derecho.”17 

                                         
15    Ver entre muchas otras, las sentencias T-711 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-651 de 2004, M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra; T-625 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-556 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar 
Gil y T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
16  Ver sentencias T-594 de 2007, T-1088 de 2007, entre otras. 
17  T-878 de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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5.6.3 En ese entendido, sólo si los medios ordinarios de defensa judicial con los que 
cuenta el accionante no resultan eficaces para la protección de los derechos que 
considera amenazados, de forma excepcional la acción de tutela se impone como el 
instrumento para salvaguardarlos. 
 
5.6.4 De presentarse tal evento, como lo ha expresado la Corte,  se exige del juez un 
análisis de la situación particular del actor, con el fin de determinar si el medio de 
defensa judicial ordinario es lo suficientemente expedito para proteger sus derechos 
fundamentales y si se está frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el 
cual el conflicto planteado trasciende el nivel puramente legal para convertirse en un 
problema de carácter constitucional18.  
 
En sentencia T-225 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, se expresaron los criterios que 
para el alto tribunal deben marcar la existencia del perjuicio irremediable, cuales son: 
 

la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene 
el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la 
gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad 
de la tutela como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La 
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la 
necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción 
de tutela, como mecanismo transitorio y como medida 
precautelativa para garantizar la protección de los derechos 
fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados.” 
 

5.6.5 Si bien este mecanismo excepcional tiene la connotación de ser un trámite informal, 
quien acude a él, dejando de un lado el trámite ordinario, debe presentar y sustentar las 
razones por las que considera se le está ocasionando un perjuicio irremediable, ya que la 
sola afirmación no es suficiente para justificar su procedencia, tal como reiteradamente 
lo ha sentenciado la jurisprudencia, obsérvese: 
 

“En concurrencia con los elementos configurativos que llevan a 
determinar que se está en presencia de un perjuicio irremediable, 
este Tribunal ha sostenido que, para que proceda la tutela como 
mecanismo de defensa transitorio, se requiere también verificar 
que dicho perjuicio se encuentre probado en el proceso. Sobre 
este particular, ha expresado la Corte que el juez constitucional no 
está habilitado para conceder el amparo transitorio, que por 
expresa disposición constitucional se condiciona a la existencia de 
un perjuicio irremediable, si el perjuicio alegado no aparece 
acreditado en el expediente, toda vez que el juez de tutela no está 
en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí 

                                         
18   Sentencia T-489 de 1999. M P: Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.  Sobre el particular, véase 
también la sentencia T-326 de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 
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mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el 
presunto daño irreparable19.  
 

 
5.6.6 De lo anterior se desprende con meridiana claridad que la acción tutelar, en cuanto 
mecanismo transitorio, sólo procede si del material probatorio se vislumbra la existencia 
de un perjuicio irremediable.  Contrario sensu, se deberá acudir a la acción judicial 
ordinaria.  
 
En el sub-examine, tenemos que el señor RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ solicita que por 
parte del FNA, se le reestablezca su crédito hipotecario al sistema en pesos como 
inicialmente se había pactado, lo que según su sentir ha vulnerado sus derechos 
fundamentales invocados. 
 
Se reitera no se observa en la documentación allegada al dossier por parte del 
accionante,  además del oficio fechado agosto de 2010,  solicitud alguna elevada al FNA, 
respecto del cambio de sistema que se efectuó en el año 2002, por lo que se desconoce si 
el señor RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ ha iniciado los trámites ante la justicia ordinaria  
con el ese fin. 
 
5.6.7 Igualmente, en el material probatorio se echa de menos el que el accionante 
estuviera ante la inminencia de un perjuicio irremediable que vulnere sus derechos, caso 
en el cual eventualmente procedería la acción impetrada como mecanismo transitorio, ya 
que es obligación de quien acude al ejercicio de la acción constitucional, aportar un mínimo 
de evidencia fáctica en que se fundamente su pretensión, porque es él quien conoce de 
manera exacta cómo se han presentado los hechos y las consecuencias que de éstos se 
han derivado, que conlleven a pensar que la protección del derecho se hace necesaria.  
 
5.6.8 Mírese que en el caso concreto el señor RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ no hizo 
manifestación alguna en tal sentido, por lo que se desconoce cómo es su medio de vida, 
cómo ha sobrevivido durante los últimos diez años en los cuales ha cancelado las cuotas 
mensuales de su vivienda, qué perjuicio se le ha ocasionado o si adelantó trámites ante la 
jurisdicción ordinaria para obtener el cambio de nominación en contra del FNA. 
 
5.6.9 Tampoco se advera qué circunstancia motivó la tardanza del accionante en la 
interposición de la acción tutelar, pues mírese que indica que desde el año 2002 el FNA 
modificó las condiciones inicuamente pactadas con el actor, y  casi  10 años después acude 
en procura de que se le proteja a través de la jurisdicción constitucional, de manera que 
en este evento no se cumple el requisito de la inmediatez, al que tantas veces se ha 
referido el Tribunal de Cierre, así: 
 

“De acuerdo con diversos desarrollos jurisprudenciales, el 
requisito de la inmediatez para la interposición de la acción de 

                                         
19  Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias SU-995 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria 
Díaz), T-1155 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-290 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 
T-436 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). 
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tutela exige que la acción sea presentada de manera oportuna, esto 
es, en un término razonable después de la ocurrencia de los hechos 
que motivan la afectación o amenaza de los derechos. 20  Esa 
relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho 
vulnerador de los derechos fundamentales, debe evaluarse, ha 
dicho la Corte, en cada caso concreto, atendiendo a los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad.21 
 
Esta Corporación ha puesto de presente que esta condición está 
contemplada en el artículo 86 de la Carta Política como una de las 
características de la tutela, cuyo objeto es precisamente la 
protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales de toda persona, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca 
la ley, y que con tal exigencia “… se pretende evitar que este 
mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que 
premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se 
convierta en un factor de inseguridad jurídica.”22  

 
(...) 
 

De este modo, inicialmente, la Corte hizo énfasis en que, por un 
lado, la oportunidad en la interposición de la acción, estaba 
estrechamente vinculada con el objetivo que la Constitución le 
atribuye, de brindar una protección inmediata, de manera que, 
cuando ello ya no sea posible por inactividad injustificada del 
interesado, se cierra la vía excepcional del amparo constitucional y 
es preciso acudir a las instancias ordinarias para dirimir un asunto 
que, debido a esa inactividad, se ve desprovisto de la urgencia 
implícita en el trámite breve y sumario de la tutela...”23 

 
 
Al no haber sido presentada la tutela dentro de un término razonable, no haberse 
acreditado la inminencia de un perjuicio irremediable que soporte el amparo de los derechos 
invocados por la apoderada del señor RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ, además de contar con otro 
medio de defensa judicial, no le queda otra alternativa a esta Colegiatura que revocar  la 
decisión impugnada. 
 
 

 DECISIÓN 

 
                                         
20 Sentencia T-495 de 2005 (M.P.: Rodrigo Escobar Gil). En el mismo sentido, véase las sentencias T-575 de 2002 (M.P.: Rodrigo 
Escobar Gil), T-900 de 2004 (M.P.: Jaime Córdoba Triviño), y T-403 de 2005 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa). Particularmente, en 
ésta última se hace una reseña jurisprudencial sobre este tema. 
21 Sentencia T-606 de 2004. M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes. 
22Sentencia T-132 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño 
23er entre otras, la Sentencia T-055 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 
Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela proferido por el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad,  en cuanto fue materia de impugnación. 
 
 
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. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Magistrado 
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