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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

accionado FONDO NACIONAL DEL AHORRO, contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito local, por medio 

del cual tuteló los derechos fundamentales invocados por el señor 

MARINO ALFONSO ARISTIZÁBAL SÁNCHEZ. 
 

 

ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante que en el año 2000 pactó contrato de mutuo 

para compra de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro, el cual 

se materializó el 20 de septiembre de ese mismo año bajo la 

escritura pública No. 2354, suscrita ante la Notaría Quinta del 

Círculo de Manizales. Dentro del referido contrato se estableció que 

el crédito se pagaría mediante el sistema de amortización en pesos 

y en 180 cuotas; sin embargo, posteriormente el FNA de manera 
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inconsulta le cambió las condiciones iniciales del contrato, 

cambiando el plazo y el sistema de amortización, pasando de ser en 

pesos a UVR y de 180 a 172 meses.  

 

Afirma el libelista que el actuar del FNA hizo su situación crediticia 

más gravosa. En atención a ello, solicita de la Judicatura se tutele 

su derecho fundamental al debido proceso y en consecuencia se le 

ordene al FNA restablecer el crédito de vivienda adquirido a las 

condiciones inicialmente pactadas, y que le entregue un informe 

claro y detallado de la forma en la cual hace la reliquidación del 

crédito a pesos.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a la parte accionada en la forma indicada en la ley; y al 

efectuar un juicioso estudio de la situación fáctica planteada, 

mediante fallo del 20 de mayo de 2013, decidió tutelar el derecho 

fundamental al debido proceso del señor Marino Alfonso Aristizábal, 

los cuales fueron vulnerados por la entidad accionada; de acuerdo a 

ello, le ordenó FNA reestablecer las condiciones iniciales del crédito 

del accionante, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del 

fallo, y después de ello, dentro de los 15 días siguientes suministrarle 

al señor Aristizábal toda la información clara, precisa, concreta y 

comprensible sobre el estado de su crédito y del comportamiento del 

mismo en el caso de convenir su modificación; adicionalmente le 

ordenó que en el caso de que en el futuro de ser necesario variar las 

condiciones crediticias ello se debe realizar concertadamente con el 

titular del mismo.  

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Enterada de la decisión adoptada por la Juez A-quo, la apoderada 

especial del Fondo Nacional del Ahorro impugnó la decisión, para 

ello afirma en su escrito que la entidad nunca vulneró los derechos 

fundamentales del actor, puesto que en el 2002 le informó de 
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manera clara, completa, comprensible y precisa las condiciones del 

crédito e igualmente se le solicitó acercarse o comunicarse con la 

entidad para que manifestara si estaba o no de acuerdo con el 

sistema escogido, pero él nunca se pronunció al respecto. Por otra 

parte, manifestó que la tutela no era procedente en el presente 

asunto, porque además de que han pasado más de 9 años desde 

que se realizó el cambio, el actor tiene un medio de defensa 

ordinario ya que la controversia gira en torno a un tema contractual 

de derecho civil, y dentro del expediente nada se dice de que al 

señor Marino se le esté causando un perjuicio irremediable que 

obligue a brindarle una protección urgente, a pesar de la falta de 

inmediatez de su acción.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si en el presente asunto el 

procedimiento seguido por la entidad accionada en el año 2002 para 

cambiar las condiciones del crédito hipotecario del señor Aristizábal 

se encuentra ajustado al debido proceso, o si por el contrario se le 

vulneraron sus garantías fundamentales y por tanto se debe 

convalidar la decisión de primera instancia.   

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 
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quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en determinar sí se puede considerar que el procedimiento llevado a 

cabo por el FNA en el año 2002, para el cambio de las condiciones 

del crédito hipotecario del señor Marino Alfonso, respetó el debido 

proceso y por tanto debe entenderse que con la comunicación que 

en esa época le enviaron a él fue suficiente para ver satisfecho el 

debido proceso para el cambio de las condiciones contractuales.  

 

Sobre el debido proceso: 
 
Establece el artículo 29 constitucional que el debido proceso debe 

aplicarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, 

garantizando con ello la transparencia siguiendo las normas 

establecidas para cada caso específico. 

 
Al respecto dice la Corte Constitucional: 

 
“2. La jurisprudencia constitucional entiende  como debido 
proceso administrativo la regulación jurídica  previa  que 
constriñe  los poderes del Estado y garantiza la protección de los 
derechos de los administrados, de tal manera que ninguna de las 
actuaciones de la autoridad pública va a depender de su propio 
arbitrio, sino que se encuentra sometida a los procedimientos  
de ley. Al respecto, la Corte en Sentencia C-214 de 1994 señaló: 
  
“Corresponde a la noción de debido proceso, el que se cumple 
con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para 
preservar las garantías que protegen los derechos de quienes 
están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, 
cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba 
aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta 
concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción 
de un derecho o la imposición de una obligación o sanción (...). 
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 (...) En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de 
defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el 
preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la 
convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional 
(...)”.”1 

 
En ese orden, esta figura jurídica indica que tanto los procesos 

administrativos, al igual que los judiciales, se deben llevar con apego 

a las normas previamente establecidas para cada caso, respetando 

en todo momento el derecho de contradicción y defensa de la 

persona o personas contra quien se sigue el mismo, motivo por el 

cual la jurisprudencia constitucional dijo en el pasado: 

 
“La relación existente entre el derecho al debido proceso y el 
derecho a la defensa es inescindible. Las formas propias del juicio 
que garantizan el derecho a la igualdad al prescribir las normas 
para que todos, sin excepción, sean juzgados bajo las mismas 
reglas, tiene en el derecho a la defensa el complemento 
necesario que le permite al interesado controvertir, aportar o 
solicitar las pruebas que conduzcan al real esclarecimiento de los 
hechos sobre los que ha de fundarse la decisión de la autoridad. 
Conforme a ello, el garantizar que la persona interesada esté 
debidamente enterada de las decisiones que en particular 
comprometen sus derechos, es un deber indeclinable de las 
autoridades. Es mediante el acto de la notificación que la 
administración cumple con el principio de publicidad y garantiza 
con ello, que la persona pueda ejercer el derecho a la defensa. 
  
“Buena parte de la eficacia que se predica de un ordenamiento 
jurídico  como instrumento social encaminado a proteger los 
derechos fundamentales de los miembros de una comunidad y 
resolver los conflictos que se presentan entre diferentes actores 
sociales, depende de la existencia de principios que  garanticen el 
debate razonado de los argumentos enfrentados, y permitan que 
las demandas y pretensiones que presentan los ciudadanos en 
defensa de sus intereses, puedan ser discutidas y resueltas sobre 
la base de procedimientos claramente establecidos por las 
normas jurídicas[...]”2 

 

Sobre el cambio unilateral de las condiciones o cláusulas del 
contrato de mutuo para la adquisición de vivienda por parte 
del FNA: 
 
La Ley 546 de 1999 por medio de la cual se dictaron normas en 

materia de vivienda, estableció que en Colombia a parte de los 

créditos hipotecarios en pesos para la adquisición de vivienda, 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2011, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. 
2 Corte Constitucional, sentencia T-1263 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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también se podían otorgar créditos en unidades de valor real –UVR-, 

indicando que esa unidad es: 

 
“ARTICULO 3o. UNIDAD DE VALOR REAL (UVR). La Unidad 
de Valor Real (UVR) es una unidad de cuenta que refleja el poder 
adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la 
variación del índice de precios al consumidor certificada por el 
DANE” 

 
Por otra parte la misma norma indicó en su artículo 17 que todos los 

créditos de vivienda individual a largo plazo tendrían que estar 

denominados exclusivamente en UVR, por tal motivo en su artículo 

20 y 21 estableció: 

 
“ARTICULO 20. HOMOGENEIDAD CONTRACTUAL. <Artículo 
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> La Superintendencia 
Bancaria establecerá condiciones uniformes para los documentos 
contentivos de las condiciones del crédito y sus garantías, 
mediante los cuales se formalicen las operaciones activas de 
financiación de vivienda individual a largo plazo. 
Durante el primer mes de cada año calendario, los 
establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de 
créditos individuales hipotecarios para vivienda una información 
clara y comprensible, que incluya como mínimo una proyección 
de lo que serían los intereses a pagar en el próximo año y los 
que se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo período, 
todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente 
imparta la Superintendencia Bancaria. Dicha proyección se 
acompañará de los supuestos que se tuvieron en cuenta para 
efectuarla y en ella se indicará de manera expresa, que los 
cambios en tales supuestos, implicarán necesariamente 
modificaciones en los montos proyectados. Con base en dicha 
información los deudores podrán solicitar a los establecimientos 
de crédito acreedores, durante los dos primeros meses de cada 
año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar 
el plan de amortización a su real capacidad de pago, pudiéndose 
de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su 
cancelación total. 
 
ARTICULO 21. DEBER DE INFORMACIÓN. Los establecimientos 
de crédito deberán suministrar información cierta, suficiente, 
oportuna y de fácil comprensión para el público y para los 
deudores respecto de las condiciones de sus créditos, en los 
términos que determine la Superintendencia Bancaria. 
 
Durante el primer mes de cada año calendario, los 
establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de 
créditos individuales hipotecarios para vivienda una información 
en las condiciones del presente artículo.” 
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De allí, que los establecimientos de crédito en ese momento tenían la 

obligación de suministrar información clara, concreta, cierta, 

suficiente y comprensible tanto a las personas que ya gozaban de un 

crédito hipotecario como a quienes entrarían a usarlo, sobre la 

manera en que funcionaría el crédito en UVR, sus ventajas, la tasa de 

intereses a pagar y todo aquello que le indicara al adquiriente si esta 

modalidad crediticia realmente le era más favorable que la 

establecida en pesos. Dicha orden de información, fue reiterada 

igualmente por la Circular Externa No. 085 de 2000, en la cual se 

dijo: 

 
“6. Información al deudor 
 
En cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley 546 del 23 de 
diciembre de 1999, las entidades destinatarias de este 
instructivo deberán remitir a todos sus deudores de créditos 
individuales hipotecarios para vivienda vigentes y para los 
nuevos que se otorguen, una información clara, cierta, 
comprensible y oportuna respecto de las condiciones de sus 
créditos, de manera tal que el usuario conozca suficientemente 
la operación del sistema, la composición de las cuotas, el 
comportamiento del crédito durante su vigencia y las 
consecuencias de su incumplimiento. 
 
Dicha información será suministrada al público y a los deudores 
al momento de ofrecer el producto y, a partir del otorgamiento 
del préstamo, será remitida a los mismos durante el primer mes 
de cada año calendario, en los términos del artículo 20 citado, 
sin perjuicio de que pueda ser solicitada por el deudor en 
cualquier momento durante la vida del crédito. 
 
6.1 Información previa a la formalización del crédito 
 
6.1.1 Folleto Informativo 
Los establecimientos de crédito que otorguen financiación de 
vivienda individual a largo plazo, deberán tener a disposición y 
entregar a sus clientes un folleto gratuito que contenga en forma 
clara y comprensible la información relativa a los créditos 
hipotecarios ofrecidos por tal concepto, cuyo modelo deberá 
remitirse a esta Superintendencia con no menos de quince (15) 
días hábiles de antelación a su utilización y difusión. 
 
(…) 
 
6.2 Extractos 
 
Los extractos suministrados a los clientes por parte de los 
establecimientos de crédito deberán detallar de manera precisa 
el nombre del titular, número de crédito, sistema de 
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amortización, tasa de interés pactada y cobrada en el 
correspondiente periodo expresada en términos efectivos 
anuales aún cuando se haya pactado en términos nominales, 
cotización de la UVR, fecha de corte de la obligación y fecha 
límite de pago, número de la cuota que se cancela, número de 
cuotas pendientes para el pago total del crédito, plazo inicial del 
mismo, saldo de la obligación y la discriminación del pago 
anterior indicando el monto amortizado a capital, intereses 
corrientes y de mora, si es del caso, así como los pagos 
efectuados por concepto de seguros. Las cifras que se incluyan 
en el extracto deberán reflejarse en UVR y en pesos, si la 
obligación se encuentra denominada en UVR. 
 
6.3 Anualmente 
 
Con el objeto de que los deudores de créditos de vivienda 
cuenten con los elementos de juicio necesarios a que se refiere 
el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, los establecimientos de 
crédito deberán remitir dentro del primer mes de cada año la 
siguiente información: 
 
a) El comportamiento histórico del crédito indicando para el año 
inmediatamente anterior cómo se aplicaron los abonos a capital 
(en UVR y en pesos), los valores por concepto de seguros 
(incendio, terremoto, vida, etc.), los correspondientes a 
intereses y el saldo de la obligación (en UVR y en pesos). 
 
b) Una proyección del crédito para el año en curso, con las 
indicaciones señaladas en el subnumeral 6.1.2 de este capítulo. 
 
c) En los casos en que la proyección del año anterior no coincida 
con el comportamiento real del crédito durante ese periodo, el 
establecimiento de crédito podrá acompañar una explicación de 
las causas que dieron origen a tal situación.” 

 
Dada la importancia que tiene para el deudor de un crédito 

hipotecario, conocer de manera clara las condiciones del mismo, y 

especialmente la proyección que sobre el pago de cuotas e intereses 

deberá hacer durante toda la duración de este, ha dicho la Corte 

Constitucional que para el año en que entró en vigencia la norma 

atrás citada, no era suficiente con que se le enviara una simple 

notificación informativa al deudor que con anterioridad había 

adquirido su crédito en pesos y ahora tenía la opción de pasarlo a 

UVR, por cuanto esa comunicación no iba a cumplir con esa exigencia 

de ilustrar suficientemente a la persona.  

 
“4.2. Bajo este derrotero, la Corte Constitucional ha señalado 
algunas reglas que se deben tener en cuenta en los casos en que 
el Fondo Nacional del Ahorro altere las condiciones previamente 
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establecidas con los deudores en los créditos de vivienda, a 
saber:   
  

“Con ocasión de la revisión de las decisiones de instancia 
proferidas por los jueces de tutela, en múltiples 
oportunidades, esta Corporación se ha pronunciado sobre 
la actuación del Fondo Nacional del Ahorro que en el marco 
de la Ley 546 de 1999 ha modificado unilateralmente las 
condiciones iniciales estipuladas en los contratos de 
mutuo, para adquisición de vivienda, lo que ha permitido, 
consolidar la jurisprudencia aplicable cuando se presenten 
casos similares. Sobre el particular se han establecido las 
siguientes reglas: 
  
‘(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’ (Sentencia T-207 de 2006).” 

  
4.3. Así las cosas, según la jurisprudencia de esta Corporación: 
(i) no es suficiente con la notificación que hace la entidad 
financiera al deudor informando el cambio de las condiciones del 
contrato de mutuo e indicándole la redenominación del crédito, 
el nuevo sistema de amortización y la extensión de los plazos, ya 
que la falta de consentimiento del deudor vulnera los principios 
de la buena fe, así como el derecho al debido proceso; (ii) lo 
indicado para las entidades financieras es informar “al obligado 
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con antelación, de forma clara, precisa y comprensible, sobre la 
variación de las condiciones iniciales del contrato de mutuo, que 
son necesarias para adaptar la obligación a las nuevas 
condiciones legales, para que de esta manera el deudor pueda 
manifestar su anuencia, o por el contrario oponerse a la decisión 
adoptada, presentando reclamos o los recursos a los que haya 
lugar, es decir, debe permitírsele interactuar en la toma de la 
decisión””.” 3 

 
Del caso concreto: 
 
En el presente asunto se tiene que el señor Marino Alfonso adquirió 

un crédito hipotecario con el Fondo Nacional del Ahorro en el año 

2000, por valor de $24.771.260, que dicha obligación se pactó bajo la 

modalidad de amortización en pesos; sin embargo, dos años después 

el FNA cambió dicha modalidad a UVR, para informar de estos 

cambios al deudor le remitió un oficio fechado el 7 de junio del año 

20004 en donde de manera general le explican en que consiste el 

sistema de UVR y le dicen que puede solicitar una cita para obtener 

mayor información, adicionalmente le remiten una proyección del 

comportamiento que tendría su crédito en los próximos 6 meses. Con 

dicho documento considera la accionada cumplió con lo ordenado en 

el artículo 20 y 21 de la Ley 546 de 1999 ratificado por la circular de 

la Superintendencia Financiera. 

 
Respecto a lo anterior, la Sala discrepa de lo dicho por el FNA, por 

cuanto una vez vista la referida comunicación, ella no explica con 

suficiencia las ventajas y desventajas del sistema crediticio en UVR, y 

tampoco le dice al usuario que tiene la opción de elegir entre la 

modalidad que hasta entonces tenía y la nueva, dando a entender 

que debe aceptar tal cambio. Adicionalmente el anexo con la 

proyección del comportamiento del crédito durante los siguientes seis 

meses a esa comunicación no se aprecia en el plenario, pues lo que 

se anexó fue el histórico hasta el mes de abril del presente año de la 

deuda. Por tales motivos es evidente la vulneración del debido 

proceso del actor pues en realidad el FNA no le dio la oportunidad de 

escoger entre las dos opciones hipotecarias y más bien le impuso el 

sistema de financiación en UVR, por ello no se puede considerar que 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-754 de 2011, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  
4 Folios 43 a 50 del cuaderno de tutela.  
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con el hecho del deudor haber continuado pagando su obligación bajo 

esa modalidad, a pesar de no comprender bien el asunto, estuviera 

dando su aceptación tácita a la misma, pues es comprensible que lo 

hiciera, especialmente si se tiene en cuenta que era lo menos gravoso 

para él, ya que de lo contrario se atrasaría y terminaría 

enfrentándose a otro tipo de problemas judiciales.  

 
Ahora en cuanto a la falta de inmediatez del recurso constitucional, 

encuentra la Colegiatura que en el presente asunto se está hablando 

de una vulneración de tipo sucesiva, que no se subsana con el paso 

del tiempo y que por tanto el requisito de inmediatez no opera para 

negar la acción. Así lo ha dejado claro la máxima guardiana de la 

Constitución al indicar en asuntos como este que:  

“En múltiples oportunidades la Corte ha revisado acciones de 
tutela en las que el Fondo Nacional del Ahorro, dando 
cumplimiento al contenido de la Ley 546 de 1999, altera las 
condiciones contractuales. Esta situación ha ayudado a 
consolidar la jurisprudencia de esta Corporación que ha 
establecido las reglas de la procedencia de las tutelas 
particularmente respecto de la inmediatez en la interposición de 
la misma por el afectado como el cambio intempestivo. En esta 
oportunidad dijo lo siguiente:    

“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 proceso. 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, aun persistiendo la 
vulneración del derecho al debido proceso, era la 
alternativa menos gravosa a su interés de acceder 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 financiera. La jurisprudencia 
aludida es aplicable al caso bajo estudio en la medida en 
que de la respuesta a la acción de tutela dada por el Fondo 
Nacional del Ahorro , así como al requerimiento realizado 
por la Sala Cuarta de Revisión, se infiere que esta entidad 
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modificó unilateralmente el sistema de amortización del 
crédito del actor de pesos a UVR, así como el plazo 
pactado para el pago de la obligación, de 15 (quince) años, 
lo pasó a 30 (treinta) años a mediados del año 2002, y la 
acción de tutela se instauró el día 5 de septiembre de 
2006, esto es, más de 4 años después. Actuación de la 
entidad demandada que vulnera el debido proceso, que el 
simple paso del tiempo no subsana.””5 

Por último, respecto al argumento del impugnate en punto de que al 

señor Aristizábal le asiste otro tipo de mecanismos de defensa judicial 

para hacer valer sus derechos, se evidencia que ese tema ya está 

suficientemente decantado por la jurisprudencia constitucional y por 

pronunciamientos de esta Sala en donde se manifestó: 

 
“En este contexto, la Corte Constitucional, al estudiar casos en 
que el Fondo Nacional del Ahorro varía unilateralmente las 
condiciones iniciales de los créditos hipotecarios de vivienda, ha 
precisado que no existe otro medio de defensa idóneo para la 
protección de los derechos fundamentales en juego y que, por lo 
tanto, la acción de tutela es procedente, ya que “no se puede 
obligar a la parte deudora a iniciar un proceso con miras a 
establecer cuáles eran las condiciones pactadas, cuando no ha 
intervenido en su modificación, habida cuenta que es el Fondo 
Nacional del Ahorro el interesado en el asunto”6”7 

 
Así las cosas, la Colegiatura no admitirá las razones expuestas por la 

impugnante en su escrito de disenso y en consecuencia procederá a 

confirmar la decisión adoptada por el Juez de primera instancia, pues 

en el actuar del FNA para el cambio de las condiciones crediticias del 

libelista, es palmaria la vulneración de su derecho fundamental al 

debido proceso.   

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado  

Quinto Penal del Circuito local, el 20 de mayo de 2013 en cuanto 
                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2010. 
6 Ver, sentencia T- 1250 de 2005. Magistrado Ponente. Álvaro Tafur Galvis. Reiteración Jurisprudencial. 
sentencia T- 620 de 2010. Magistrado Ponente. Humberto Antonio Sierra Porto. 
7 Fallo de tutela de Segunda Instancia, del 4 de junio de 2012, aprobado por Acta No. 295, M.P. Dr. Jairo 
Ernesto Escobar Sanz.   
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fue materia de impugnación, y por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta decisión. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


