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proceso deberá aplicarse a toda clase de actuaciones, 
llamense judiciales o administrativas, en donde se garantice, 
entre otros, el derecho de defensa que le asiste a cada 
asociado para oponerse frente a las acusaciones, 
procedimientos o diligencias que se inicien en su contra. 

 
  

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, trece de septiembre de dos mil once 

Acta N° 120 del 13 12 de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por MARIA 

SOLEDAD MEJIA RESTREPO contra el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, 

proveniente del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 
 

Que mediante escritura pública No. 3374 del 5 de diciembre de 1997, otorgada en 

la notaría cuarta de Pereira, constituyó hipoteca por valor de $12.414.556 a favor 

del Fondo Nacional del Ahorro, para la compra de una vivienda. Seguidamente 

manifiesta, que se pacto como plazo para el pago de esa acreencia, el término de 

180 meses, en cuotas mensuales establecidas de acuerdo a las condiciones 

fijadas por el Fondo, incrementadas en un 20% anual y de las cuales también 

hacen parte los intereses en una tasa variable como resultado de tomar el IPC 

más el porcentaje previsto para su rango y la cuota asignada al crédito, y la prima 

de seguros. Por otra parte, asevera, que las condiciones pactadas en su crédito, 
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fueron modificadas unilateralmente por el Fondo accionado, por lo menos hace 

cinco años, sin su consulta y participación, por cuanto se convirtió el monto de la 

deuda a unidades de valor real UVR. Señala además, que dicha modificación trajo 

consigo una ampliación del término para la cancelación del crédito y un aumento 

en el monto del mismo, en razón a que, explica, que debería faltarle año y medio 

para cumplir esa obligación, pero la realidad indica que son cinco años y medio, y 

por otra parte, ilustra, que ha pagado aproximadamente treinta y cinco millones de 

pesos y aún adeuda más de trece millones de pesos por un préstamo que se 

pactó por doce millones cuatrocientos catorce mil quinientos cincuenta y seis. 

Continúa su informativo, exponiendo, que es madre cabeza de familia de un hijo 

menor, que devenga un salario mínimo del cual destina el 50% para el pago del 

crédito suscrito con el Fondo accionado. Por último, afirma, que el Fondo 

Nacional del Ahorro, ha violado flagrantemente sus derechos fundamentales al 

debido proceso en razón al desconocimiento de los principios que rigen el tipo de 

negocios, la buena fe, la confianza legítima y el respeto a los actos propios.    

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violado el derecho constitucional fundamental al debido proceso. 

 

PRETENSIONES: 

 

Solicita la protección de su derecho fundamental al debido proceso y consecuente 

con ello, se ordene al Fondo Nacional del Ahorro la reeliquidación de su crédito 

adeudado con las condiciones inicialmente pactadas y se dé aplicación a la ley 

546 de 1999 y que se advierte a la entidad accionada que en caso de tener que 

acudir al desacato será sancionada conforme a la ley. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela al folio 35, 

ordenando la notificación del Fondo accionado y otorgándole dos (2) días, para 

que se pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa. 

 

El Fondo Nacional del Ahorro, a través de apoderada judicial, contestó la acción 

de tutela exponiendo que la entidad que apodera, otorgó crédito a la actora por 
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valor de $12.414.556 como consta en la escritura pública que reposa en el 

expediente, mediante la suscripción de un contrato de mutuo civil garantizado con 

hipoteca, cuyas condiciones pactadas eran la aplicación de un sistema en pesos 

denominado “Gradiente Geométrico Escalonado en pesos” el cual presentaba 

cuotas crecientes en pesos, plazo; incremento anual de la cuota, tasa de interés y 

demás condiciones estipuladas. Asegura también, que en ese contrato, las partes 

pactaron la posibilidad de que el Fondo accionado modificara las condiciones del 

mismo a fin de adecuarlas a la normatividad. Seguidamente ilustra, que con 

ocasión de la Circular Externa 007 del 27 de enero de 2000 y la comunicación No. 

2000045412-6 del 14 de julio de 2000, se requirió al Fondo para que ajustara los 

sistemas de amortización a los parámetros establecidos en la ley 546 de 1999, 

prohibiendo la utilización del modelo “Gradiente Geométrico Escalonado En 

Pesos” a partir del 31 de diciembre de 1999. Agrega que la Ley 546 de 1999 

ordenó la reestructuración de los créditos otorgados en UPAC y el crédito 

otorgado a la accionante fue en pesos, por tanto, aclara, lo que hizo el FNA fue 

redenominar el mismo a un sistema de amortización aprobado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia; que el cambio de sistema a UVR fue el 

más acertado para los intereses de los deudores, por cuanto el valor en pesos 

resultaba tan alto, que superaba el 30% del ingreso básico mensual de los 

afiliados, situación que no es permitida por la ley, y aunado a lo anterior, precisa, 

que ese cambio fue comunicado a la accionante mediante el envío mensual de la 

factura en la cual se informó sobre las condiciones de amortización del crédito, 

intereses, cuotas en mora, saldo, entre otros aspectos, y a través de la 

comunicación P. 066381 del 13 de junio de 2002. Ahora, haciendo alusión a la 

acción de tutela como mecanismo idóneo para exponer la presente controversia, 

considera, que no es procedente por cuanto para ello se tiene un proceso 

ordinario ante la jurisdicción civil, y también, porque no se vislumbra el posible 

acaecimiento de un perjuicio irremediable que afecte a la accionante. Los 

anteriores enunciados y argumentos, conducen a la apoderada de la entidad 

accionada a solicitar al juez de tutela la declaratoria de improcedencia del 

instrumento constitucional empleado para darle cauce al presente debate jurídico.   

 

La juez a quo, en su providencia de fecha 25 de julio de 2011, tuteló el derecho 

fundamental al debido proceso de la señora Mejía Restrepo y ordenó al FNA que 

en el término improrrogable de cinco días procediese a restablecer las 

condiciones del crédito otorgado a aquella, en moneda legal y por el plazo 
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concedido inicialmente, y una vez realizado esto, le otorgo un término adicional 

de quince días para establecer si el sistema de amortización restablecido 

contraviene o no las disposiciones legales y jurisprudenciales, y de ser afirmativo 

lo anterior, le brindó al Fondo accionado otro plazo de quince días para que 

informe claramente a la actora sobre el comportamiento del crédito y sobre el 

procedimiento que se seguirá para ajustar el mismo frente a la prohibición legal 

de la capitalización de intereses, y si del estudio del contrato de mutuo se 

concluye que indefectiblemente el plazo se amplía o aumenta el valor de las 

cuotas mensuales, se adoptara este sistema, siempre y cuando medie el 

consentimiento de la accionante, o de lo contrario, dispuso la dispensadora de 

justicia de primer grado, el crédito se regirá por las condiciones inicialmente 

pactadas y tendrá la opción el FNA de acudir a la jurisdicción ordinaria para 

dirimir esa controversia. A esa conclusión arribó la juez de primera instancia luego 

de determinar, la vulneración del derecho al debido proceso de la señora Mejía 

Restrepo debido al ultraje de los principios de la buena fe y confianza legítima 

que rigen los negocios jurídicos, al no informarle claramente sobre las nuevas 

condiciones de su acreencia y sobre todo ante la omisión de propiciar los 

espacios adecuados para que participara de esas mutaciones crediticias 

ejerciendo los mecanismos que materializan el derecho constitucional 

fundamental a la defensa. 

 

Inconforme con tal decisión, arguye la apoderada del FNA, que el cambio en la 

amortización de los créditos hipotecarios al sistema “Cíclico Decreciente en UVR” 

obedeció a un requerimiento elevado por la Superfinanciera, puesto que no podía 

la entidad permitir que cada uno de sus afiliados escogiese el sistema de 

amortización que mejor le pareciese. Sumado a lo anterior, señala, que la entidad 

que representa no vulneró derecho fundamental alguno de la actora, por cuanto le 

informó sobre los cambios implementados por la nueva normatividad y le 

concedió los mecanismos para manifestar su opinión al respecto, instándola para 

que se presentase a las oficinas de la entidad o para que se comunicara a través 

de las líneas telefónicas con las que cuenta la misma. Reitera la improcedencia 

de la acción de tutela para resolver el presente debate, por cuanto ilustra al 

respecto, que existe un procedimiento eficaz e idóneo en la jurisdicción civil para 

desatar la presente controversia, exponiendo, además, que la accionante permitió 

que transcurriesen muchos años para el reclamo que actualmente ocupa la 

atención del juez de tutela, lo que desvirtúa la presunta vulneración que aquí se 
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informa y desdibuja la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite 

la inmediatez para la salvaguarda de las garantías constitucionales de la actora. 

   

CONSIDERACIONES: 

 

El derecho constitucional fundamental al debido proceso deberá aplicarse a toda 

clase de actuaciones, llamase judiciales o administrativas, en donde se garantice, 

entre otros, el derecho de defensa que le asiste a cada asociado para oponerse 

frente a las acusaciones, procedimientos o diligencias que se inicien en su contra. 

 

No hay hesitación sobre el deber legal con el que obró el Fondo Nacional de 

Ahorro (FNA), cuando modificó el sistema de amortización del crédito hipotecario 

acordado con la señora Mejía Restrepo, en razón a que ese proceder fue el 

resultado de un cambio en la normatividad legal que le dio herramientas a la 

Superintendencia Bancaria (actualmente financiera) para  requerir del FNA un 

cambio en el sistema de configuración de los créditos que se venían manejando 

por el modelo en PESOS, variado por la modificación del IPC anual, al sistema de 

unidades de valor real (UVR), lo que conllevó a la redominación de la acreencia 

en virtud de la expedición de la ley 546 de 1999.  

 

El asunto que genera desaprobación, es la precaria información e integración de 

quienes resultaron afectados con esa transformación que, muy seguramente, 

generó alteraciones en la programación del cumplimiento de sus obligaciones 

crediticias, por cuanto esas modificaciones introducidas por la ley, implican 

necesariamente la apertura de un procedimiento que tiene la connotación de 

administrativo por la naturaleza jurídica de la entidad accionada, donde tienen la 

prerrogativa de concurrir todos los deudores a manifestar el inconformismo o 

aprobación sobre la implantación de las nuevas medidas, mediante el uso de los 

mecanismos que la propia legislación ha implantado para esa participación. Así lo 

ha expresado la honorable Corte Constitucional, en sentencia T-315 de 2006, con 

ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández, en la que se expuso:  

 

“el Fondo Nacional de Ahorro está en la obligación de informar a sus 
deudores de vivienda todos y cada uno de los pasos dentro de los 
procedimientos de reliquidación y redenominación de créditos, a fin de 
que los deudores queden amparados por el principio de publicidad que 
les permita, por ejemplo, formular reclamos, solicitar y presentar 
pruebas, alegar, interponer recursos. En fin, lo que debe hacer el 



2011-00825-01. 

 6 

Fondo Nacional de Ahorro no es dar una simple información escrita, 
notificándole al deudor que ha tomado unilateralmente la decisión de 
reliquidar y redenominar los créditos, diciendo cuánto debía y cuánto 
queda por deber, cuánto pagaba en el mes anterior y cuánto debe 
pagar en el mes siguiente y que el plazo ha ascendido a treinta años, 
sino que la determinación, tomada de oficio y no a petición del deudor, 
debe sujetarse a lo establecido por el artículo 28 del Código 
Contencioso Administrativo y por consiguiente, al deudor hay que 
notificarle que se va a readecuar el crédito y el objeto de la 
redenominación, la forma de la reliquidación y el comportamiento hacia 
el futuro, señalando los cálculos hasta la finalización de la obligación, 
para que el deudor  haga valer sus derechos (artículo 14 del Código 
Contencioso Administrativo), pida pruebas (artículo 34 ibidem), exprese 
sus opiniones (artículo 35 ibidem) y si surgen controversias, defina la 
Superintendencia Bancaria porque así lo ordenó la Corte Constitucional 
al definir, en forma condicional, la constitucionalidad del artículo 20 de 
la ley 546 de 1999, en la sentencia C-955 de 2000.”  

 
 

Ese deber de hacer partícipe a los deudores de los créditos hipotecarios del FNA, 

frente a los cambios implementados con la nueva normatividad, tiene su sustento 

constitucional en la protección de las condiciones básicas de existencia de 

aquellos que accedieron a esas acreencias, con el firme propósito de obtener  

una vivienda digna, concientes de sus propias limitaciones, pero con la convicción 

de poder asumir esa carga económica con las propuestas de pago que fueron 

explicadas por el FNA en un comienzo.  

 

Es ahí en donde se sustenta, la vulneración del derecho fundamental al debido 

proceso de la accionante, en la falta de información clara, entendible y suficiente, 

que le propiciara los espacios adecuados para oponerse a los nuevos cambios en 

la amortización de su crédito hipotecario, los cuales alteraron sus condiciones 

actuales para continuar asumiendo el cumplimiento de sus obligaciones 

crediticias, toda vez que, el Fondo Nacional de Ahorro, no consultó siquiera si 

bajo el nuevo sistema ordenado por la Superintendencia Financiera, la señora 

Mejía Restrepo tendría la capacidad de asimilar una variación del monto de las 

cuotas que cancela mensualmente, o si tenía previsto a futuro soportar el 

aumento del plazo para acreditar el pago total del crédito hipotecario que aún la 

tiene como deudora, máxime cuando es madre cabeza de hogar y sus ingresos se 

limitan al salario mínimo mensual, como quedo consignado en el informativo 

contentivo del líbelo inicial. 

 

La obligación de notificar a los deudores, no puede ser agotado por el Fondo 

Accionado simplemente con el envío de una escueta comunicación (Fl. 48) en la 
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que, a groso modo, se pone en conocimiento la implantación de un nuevo sistema 

de amortización del crédito hipotecario, por cuanto es necesario verificar el 

impacto que generaría en los deudores, lo cual se logra haciéndolos partícipes de 

esa transformación estructural, en virtud de la cual dispondrán de todos los 

medios suficientes para asimilar u objetar los nuevos elementos que 

acompañaran el crédito suscrito hasta su cumplimiento total. 

 

Así las cosas, la modificación adoptada por el Fondo Nacional del Ahorro, 

atendiendo las directrices de la Superintendencia Financiera, quebrantó la 

expectativa y la confianza legítima que tenía la accionante para el cumplimiento 

de la obligación suscrita mediante el contrato de mutuo con hipoteca, lo que 

indefectiblemente se traduce en una inseguridad para aquellos deudores futuros 

que pretendan adquirir un crédito con el referido Fondo y genera un cambio para 

las finanzas de la accionante, quien deberá ahora hacer un esfuerzo adicional 

para seguir cumpliendo cada período con el pago de su préstamo de vivienda. 

 

Por todo lo decantado, es preciso entonces señalar, que la decisión adoptada por 

la A quo fue acertada, pues es necesario que el FNA restablezca las condiciones 

inicialmente pactadas en el crédito otorgado a la señora Mejía Restrepo, haciendo 

un estudio detallado del comportamiento del mismo, vigilando que no contravenga 

las disposiciones legales sobre la materia y, sobre todo, las finanzas de la 

deudora y, luego, convocará a la misma a un proceso participativo donde se 

propicie un espacio de concertación y claridad sobre la necesidad de adecuar la 

amortización de la deuda al sistema de UVR, de modo que la accionante obtenga 

la información suficiente y clara para adoptar una decisión que, en el evento de 

ser la relacionada con mantener las cláusulas inicialmente convenidas, le asiste 

el derecho al fondo accionado para dirimir esa controversia jurídica ante la 

jurisdicción que ha estimado como la competente para ese fin. Por tales motivos, 

ésta corporación confirmará la providencia impugnada. 

 

Para la Colegiatura, al encontrar que los argumentos del FNA no sólo al dar 

respuesta a la acción de tutela, sino al interponer el recurso de apelación, son 

similares a los que ha presentado en otras acciones de tutela y, en especial, en 

relación con la improcedencia del amparo constitucional porque se tiene otro 

mecanismo de defensa judicial o porque no existe inmediatez entre los hechos y 

ésta –acción de tutela-, se permite transcribir lo esencial del fallo dictado por la 
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Corte Constitucional número T-620 de Agosto 5 de 2010 y, de manera especial, 

porque en él, se reiteran las reglas que se deben tener en cuenta en los casos 

que el Fondo Nacional del Ahorro altere lo previamente establecido en los mutuos 

hipotecarios con los deudores, expuestas en la sentencia T-276/08. Dijo así la 

Corte:  

 
“3. Variaciones realizadas por el Fondo Nacional del Ahorro a los contratos 
de mutuo hipotecario sin autorización de los contratantes. Reiteración de 
jurisprudencia T-276 del 12 de marzo de 2008.   
 
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:    
 

“4.- Inoponibilidad del principio de inmediatez como requisito de procedibilidad de 
la acción de tutela en los casos en los que el Fondo Nacional del Ahorro ha 
variado las condiciones iniciales del crédito, de pesos a UVR. Reiteración de 
Jurisprudencia. 
 
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, aún 
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 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. 
 
De la misma forma, el actor siguió cancelando las cuotas aproximadamente hasta 
el mes de julio de 2003, las cuales según lo anotó, después de la variación del 
sistema de amortización no pudo seguir pagando, en razón, a su precaria 
situación económica. No obstante, la circunstancia de haber seguido cancelando 
las cuotas después a la variación del sistema de amortización – por espacio de un 
año-, no implica la aceptación tácita del actor por el nuevo sistema. Tampoco la 
no cancelación de las cuotas desde esa fecha puede tenerse por un total 
desinterés frente a las modificaciones contractuales, pues las mismas implicaron 
la vulneración del debido proceso por parte del Fondo Nacional del Ahorro. 
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5.- Inexistencia de otro medio de defensa judicial cuando el Fondo Nacional del 
Ahorro ha variado las condiciones iniciales del crédito al pasarlas de pesos a UVR 
 
De manera reiterada, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la 
acción de tutela es un medio de defensa judicial, cuya característica principal es la 
de ser subsidiario y residual, mediante el cual se busca proteger los derechos 
constitucionales fundamentales. Precisamente este carácter, implica que si el 
interesado tiene a su disposición otro medio de defensa, la tutela no opera como 
medio sustituto o alterno, ni puede desplazar a los jueces ordinarios en el ejercicio 
propio de sus funciones, salvo cuando se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, según lo consagrado en el 
artículo 86 de la Constitución, en concordancia con lo establecido en el numeral 1º 
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. 
 

 
En este orden, si está previsto en el ordenamiento jurídico otro medio de defensa 
(ante la propia administración, o judicial) para lograr el amparo pretendido, la tutela 
no puede desplazarlo, pues al hacerlo implicaría una intromisión indebida en las 
competencias que el legislador ha establecido, o bien en cabeza de la propia 
administración o de los jueces ordinarios o especiales. Sin embargo, no basta con la 
existencia de otro medio de defensa, sino que el mismo debe ser eficaz e idóneo 
para deparar protección cierta, efectiva y concreta del derecho constitucional 
fundamental vulnerado o amenazado, circunstancia que deberá ser apreciada por el 
juez en cada caso concreto. La forma en que han sido desconocidos o puesto en 
peligro tales derechos, permite establecer la idoneidad del medio de defensa1. En 
otras palabras, dicho medio de defensa debe tener la virtualidad de ser suficiente 
para restablecer el derecho fundamental amenazado o vulnerado. 
 
En síntesis, como regla general la acción de tutela es procedente ante la 
inexistencia de otro medio de defensa, o cuando existiendo, el mismo no resulta 
idóneo para resolver el caso concreto, eventos en los cuales la tutela procede ante 
la imposibilidad material de buscar protección real y cierta por otra vía; en tal virtud, 
el amparo constitucional se brinda como mecanismo principal, salvo cuando se 
pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de 
protección tendrá efectos temporales, esto es, sólo hasta el momento en que la 
autoridad competente resuelva de forma definitiva el asunto. 
 
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 asunto. 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 fe.” 

 
 

Esta Corporación ha sido reiterativa en no acoger los argumentos expuestos por 

el Fondo Nacional del Ahorro sobre la improcedencia de la acción tutela por 

existir otro mecanismo de defensa y/o la falta de inmediatez en la interposición, lo 

que permite concluir que la anterior es el medio adecuado para proteger los 

derechos de los afectados por los cambios unilaterales e inconsultos del Fondo 

en los contratos de mutuo hipotecario suscritos con los deudores.   

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia SU-544-01, Sentencia T-1225 de 2004 y T-1063 de 2006,  
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También,  ha rechazado la decisión del Fondo Nacional del Ahorro de hacer uso 

de su posición contractual privilegiada para modificar las condiciones pactadas en 

los contratos celebrados con antelación al 31 de diciembre de 1999 a lo previsto 

en la Ley 546 del mismo año. En todos los casos se ha establecido que la entidad 

financiera vulneró la confianza depositada en ella por los usuarios del crédito y 

desconoció el debido proceso que debe estar presente en las transacciones 

financieras, en cuanto las modificaciones contractuales que se habían llevado a 

cabo sin la consulta previa al deudor. 

 

En la misma sentencia (T-276/08) se reiteraron las reglas que se deben tener en 

cuenta en los casos que el Fondo Nacional del Ahorro altere lo previamente 

establecido en los mutuos hipotecarios con los deudores:   

 
“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 
mutuo2, 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 reglas3: 

 
“(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 

                                                
2 Al respecto, pueden consultarse las sentencias T-822/03; T-357/04; T-793/04; T-212/05; T-611/05; T-
626/05; T-652/05; T-1092/05; y T-1250/05.  
3 Sentencia T-207 de 2006, reiterada en la sentencia T-419 de 2006. 
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violación del derecho al debido proceso, por desconocimiento del debido respeto al 
acto propio.”4 

 
“En armonía con lo expuesto, el cambio unilateral de las condiciones del contrato de 
mutuo para la adquisición de vivienda por parte del FNA, bajo el argumento de que 
se debían adecuar los contratos de mutuo a la Ley 546 de 1999, la Corte señaló en 
la Sentencia T-822 de 2003, lo siguiente: 

 
“...la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional considera que debe 
concederse la tutela porque se violó el debido proceso en los cinco casos, en razón 
de no existir información suficiente al reliquidarse y redenominarse los créditos por 
parte del Fondo Nacional de Ahorro; y, en consecuencia, deben revocarse todas las 
decisiones de instancia que no aceptaron el amparo. 
  
La Corte ordenará que en la información que se debe dar a los deudores, el Fondo 
Nacional de Ahorro debe tener en cuenta lo estipulado en la ley 546 de 1999 y lo 
ordenado en la Circular Externa #085 de 2000 de la Superintendencia Bancaria que 
establece algunas de las condiciones que se deben llenar en la información para 
que se estime suficiente: 
  
- ‘INFORMACION 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”. 
  
Para lograr esa información precisa y completa, la citada Circular 098 de 2000 
también recuerda que “en el artículo 20 de la ley 546 de 1999, norma cuya 
exequibilidad fue condicionada por la sentencia C-955/2000 proferida por la H. 
Corte Constitucional, la entidad acreedora al momento de hacer la evaluación de la 
solicitud de reestructuración de una obligación de este tipo, deberá verificar que se 
cumplan los siguientes requisitos para que resulte viable la reestructuración:.... a. 
Que la primera cuota del crédito una vez reestructurado, que esté dispuesto a pagar 
el deudor, en ningún caso represente más del 30% de los ingresos familiares, de 
conformidad con el Decreto 145 de 2000.....’ 
  
Además, se dará cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de la sentencia 
C-955 de 2000, numerales 13 y 19, transcritos en la parte motiva del presente fallo. 
  

Solamente cuando se llenen las condiciones antes indicadas se puede dar por 
efectuada la información, sin violación al debido proceso.”  
 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

                                                
4 Sentencia T-207/06 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela adoptada por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de la ciudad, por lo motivos expuestos en la parte 

considerativa.  

  

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

 

 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


