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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por la 

apoderada del FONDO NACIONAL DEL AHORRO contra el fallo 

mediante el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, 

tuteló el derecho fundamental al debido proceso del señor GIL 

ALBERTO SÁNCHEZ. 

 
ANTECEDENTES 

 
El ciudadano GIL ALBERTO SÁNCHEZ mediante apoderada 

judicial interpuso acción de tutela contra el FONDO NACIONAL 

DEL AHORRO con el propósito de que le sean amparados sus 
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derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y vivienda 

digna. Como consecuencia pretende le sean restablecidas las 

condiciones del contrato inicial suscrito con la entidad accionada y 

devueltas las cuotas adicionales canceladas, dado que en su 

sentir es injusto y arbitrario la modificación de las cláusulas 

contractuales de forma unilateral, a sabiendas que ya canceló 

totalmente la obligación contraída con el FONDO NACIONAL 

DEL AHORRO. En estos mismos términos fue elevada solicitud 

ante la entidad en cita, despachándola de forma negativa a los 

intereses del accionante -folios 10 a 17-. 

 

Para apoyar sus pretensiones, el actor cuenta que el 24 de agosto 

de 1995 adquirió vivienda urbana -casa 23 manzana 11 

Urbanización El Poblado segunda etapa- mediante contrato de 

compraventa e hipoteca a favor del fondo demandado ante la 

Notaría Cuarta del Círculo de Pereira. El precio del inmueble 

ascendía a la cantidad de $15.763.814, los cuales narra, eran 

pagaderos así: $14.250.000 con el producto del préstamo del 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO y el $1.513.814 restante, con 

las cesantías parciales que giró la misma entidad. 

 

El plazo establecido para el pago de las anteriores sumas de 

dinero fue el término de 15 años, esto es 180 cuotas mensuales 

sucesivas, con posibilidad de variación en el valor de las cuotas 

de amortización pero nunca en el plazo de la obligación. 

 

Afirma la togada del demandante que con la expedición de la Ley 

546 de 1999, la accionada modificó las condiciones del crédito 

descrito e incrementó el número de cuotas mensuales a 260 

pagaderas en 22 años, esto sin el consentimiento expreso de don 

GIL ALBERTO SÁNCHEZ; sólo con una información genérica de 

cambio unilateral de lo inicialmente pactado. 
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Proclama que el actor a la fecha ha cancelado un total de 189 

cuotas -folio 31-, es decir más de las establecidas y esto lo hace 

por temor reverente de perder el hogar que ha logrado, situación 

que le ha generado mayor endeudamiento. Concluye que el 

promotor de la acción constitucional que ha cumplido a cabalidad 

las condiciones del contrato suscrito, pero por el contrario, el 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO no tuvo en cuenta el derecho 

al debido proceso, al cambiar unilateralmente lo contratado en 

escritura pública No. 2485 de 22 de agosto de 1995, visible a 

folios 22 a 30. Despliegue que adicionalmente, desconoce lo 

decantado por la Corte Constitucional en sentencias T-611 de 

2005, T-652 de 2005, T-1092 de 2005, T-221 de 2010, T-141 de 

2004 y T-793 de 2004.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda constitucional 

interpuesta, ordenó la notificación a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley y al efectuar un juicioso estudio de la situación 

fáctica planteada, tuteló a favor del ciudadano GIL ALBERTO 
SÁNCHEZ el derecho fundamental al debido proceso. 

Adicionalmente, ordenó a la empresa industrial y comercial del 

Estado restablecer en el término de 10 días contados a partir de la 

notificación del fallo, el crédito en pesos según lo pactado 

inicialmente con el demandante en el contrato de compraventa, 

esto es que no aumente el plazo.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La apoderada del FONDO NACIONAL DEL AHORRO interpuso 

en término apelación contra la providencia referida y al sustentar 
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su recurso afirmó que la institución que representa no vulneró 

derecho fundamental alguno, toda vez que envío comunicación de 

presidencia al accionante y le informó de manera clara, completa, 

comprensible y precisa las condiciones del crédito e igualmente le 

solicitó acercarse o comunicarse a la entidad para que 

manifestara si estaba o no de acuerdo con el sistema o en su 

defecto informara a la entidad cuál sistema escogía, pero hasta la 

fecha no ha recibido comunicación alguna. 

 

Aduce que en el presente asunto se trata de una controversia 

contractual de tipo civil y el actor cuenta con otros medios de 

defensa judicial  para obtener la protección de los derechos que 

considera se le están desconociendo al redenominar su crédito 

hipotecario de pesos a U. V. R. Proclama que si el demandante 

considera que el FONDO NACIONAL DEL AHORRO ha incurrido 

en irregularidades en su proceder, no es la tutela el mecanismo 

propio para resolver este conflicto, porque la acción no es un 

medio alternativo o supletorio de la defensa de los derechos 

fundamentales que pueda utilizarse para suplir actuaciones 

judiciales omitidas por el particular en procura de sus intereses. 

En el caso particular no se vislumbra la existencia de una 

situación apremiante o un perjuicio irremediable que haga 

indispensable conceder la acción de tutela como mecanismo 

transitorio de protección, por lo cual la controversia se puede 

resolver mediante el uso de las acciones ordinarias. 

 

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.  
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La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política a los 

Jueces cuya justificación se contrae en brindar a 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.  

 

GIL ALBERTO SÁNCHEZ interpone la acción al considerar que 

la actuación desplegada por el fondo demandado de modificar 

unilateralmente las condiciones del contrato de mutuo e hipoteca 

suscrito con la entidad y elevado a la escritura pública No. 2485 

de 22 de agosto de 1995 desconoce sus derechos fundamentales 

en especial el debido proceso y vivienda digna. 

 

En decisión que se revisa el Juzgado de instancia amparó las 

potestades fundamentales y ordenó al demandado readecuar el 

crédito a lo inicialmente pactado con el solicitante; no obstante, el 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO, inconforme con la sentencia 

reclamó su revocatoria con fundamento en que si bien la entidad 

modificó las condiciones iniciales lo hizo en uso de las facultades 

convenidas en el contrato, en cumplimiento de las normativas 

impartidas por la Superintendencia Bancaria en 2002 y con 

conocimiento del quejoso acorde con la comunicación que le fuera 

enviada, sin obtener respuesta sobre el particular.  

 

Corresponde entonces a la Colegiatura establecer si el ente 

accionado birló los derechos fundamentales reclamados por el 

actor, lo cual conllevaría a confirmar la decisión que se revisa o si 

por contrario se accede al pedimento del FONDO NACIONAL 
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DEL AHORRO revocándose el fallo y en su lugar se mantenga la 

forma de pago institucionalizada de Unidad de Valor Real -U. V. 

R.-, al no ser el amparo el mecanismo adecuado para cuestionar 

la modificación del contrato de mutuo debiendo acudir a la 

jurisdicción ordinaria civil.  

 

La Sala dirá desde ya que no puede ser de recibo la tesis 

planteada por la representante de la empresa industrial y 

comercial del Estado, en cuanto está en abierta desarmonía con 

los precedentes que al respecto tiene el órgano de cierre en 

materia constitucional y frente a hechos de similar estirpe. 

 

La jurisprudencia constitucional se ha referido a la inoponibilidad 

del principio de inmediatez como requisito de procedibilidad de la 

acción de tutela en 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 U. V. R., al sostener que, el tiempo transcurrido desde la 

modificación al contrato de mutuo no subsana la violación al 

debido proceso1. 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. Por el contrario, 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 

financiera2. 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-419 de 2006. 
2 Ver entre otras sentencias del Alto Tribunal Constitucional la T-1063 de 2006 y T-276 de 2006. 
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Decisión aplicable en el sub judice en la medida en que de la 

contestación a la acción de tutela y lo consignado en la respuesta 

al derecho de petición inicialmente elevado por el actor -folios 14 

a 17- se infiere que el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, 

modificó unilateralmente el sistema de amortización del crédito 

pactado para el pago de la obligación de 180 meses a 260 y la 

solicitud de amparo se instauró el 13 de septiembre de 2011, esto 

es, más de 9 años después, verificándose que la actuación del 

demandado violenta el debido proceso y que el simple paso del 

tiempo no subsana, no obstante, la circunstancia de haber 

seguido cancelando las cuotas después de la variación del 

sistema de amortización, no implica la aceptación tácita del 

libelista por el nuevo sistema, como tampoco, la no cancelación 

de las cuotas conlleva a considerar un toral desinterés frente a las 

modificaciones contractuales, pues las mismas, se itera, implican 

el desconocimiento del debido proceso por parte del accionado.  

 

En esas condiciones, concluye el Tribunal que nada impide al 

Juez de tutela efectuar el análisis de fondo que la situación 

amerita en aras de definir si se presentó o no la vulneración de los 

derechos fundamentales en los términos que lo informa el actor.  

 

Según la parte censora, es improcedente el amparo por contarse 

con otro medio de defensa judicial y, por ende, al ser la acción de 

tutela un medio primario de protección de derechos, no puede ser 

empleada como mecanismo subsidiario para desplazar a la 

autoridad judicial que debe pronunciarse al respecto. En concreto, 

alude que ante la jurisdicción ordinaria civil se puede acudir y que 

por ello debe variarse la posición adoptada por el a quo. 

 

En este específico punto, considera la Sala que fue acertada la 

decisión de primer grado, en cuanto reconoce la fuerza vinculante 
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del precedente en el sentido de señalar que la variación sustancial 

que hace el FONDO NACIONAL DE AHORRO a un acuerdo de 

voluntades no puede convalidarse, a menos que se haya tenido 

en cuenta a la contraparte al momento de realizar esos cambios.  

 

Ese accionar inconsulto, constituye un desconocimiento flagrante 

de varias garantías fundamentales: el debido proceso y la 

presunción de buena fe, ambos susceptibles de ser amparados 

vía acción de tutela. Concretamente el Alto Tribunal Constitucional 

dijo: 

 
“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 DE 
AHORRO el interesado en el asunto3. 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 fe4”5. 

 

Siendo así, se impone asegurar que no existe razón válida para 

que la entidad pretenda que el Juez se sustraiga de su obligación 

de definir de fondo el asunto, porque como se ha dejado 

consignado, están dados los presupuestos para proceder en esa 

dirección.  

 

Adentrándonos al punto de controversia, pertinente resulta 

señalar que GIL ALBERTO SÁNCHEZ, considera que sus 

derechos al debido proceso y vivienda digna fueron desconocidos 

por el FONDO NACIONAL DE AHORRO, al modificar de manera 

unilateral, so pretexto de adecuar su sistema de amortización a la 

Ley 546 de 1999 y a las directrices de la Superintendencia 

                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia T-1250 de 2005. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Gálvis. 
4 Sobre el tema, puede consultarse, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-269 y T-
1063 de 2006, con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández. 
5 Corte Constitucional. Sentencia T-276 de 12 de marzo de 2008. Magistrado ponente: Rodrigo 
Escobar Gil. 
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Bancaria, el contrato de mutuo suscrito para la adquisición de 

vivienda. Necesario es advertir, que en acatamiento a las pautas 

constitucionales, para este caso al ampararse la entidad en 

cláusulas contractuales como lo plasma en el escrito defensivo y 

lo reitera en la impugnación, desconoce los derechos de 

información, debido proceso y el principio de buena fe, posición 

reiterada en sentencias T-822 de 2003, T-793 de 2004, T-212, T-

652, T-1092, T-1157 y T-1186 de 2005, T-823 de 2008 y T-935 de 

2008 de la Guardiana de la Constitución:  

 
“(…) 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 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 ibídem), exprese sus opiniones (artículo 35 ibídem) 
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”6. 
 
“En el mismo sentido esta Corporación en sentencia T-793 de 2004, 
Magistrado ponente Jaime Araujo Rentería, instaurada también contra el 
Fondo Nacional de Ahorro por haber modificado unilateralmente las 
condiciones originalmente pactadas en un crédito de vivienda, luego de 
reiterar en parte los razonamientos expuestos en la sentencia T-822 de 
2003, se refirió al principio de la buena fe y el respeto a los actos 
propios, para resaltar que el principio aludido se encuentra garantizado 
por el artículo 83 de la Constitución Política, y que su aplicación no se 
limita al nacimiento de la relación jurídica sino que extiende sus efectos 
hasta la terminación de la misma. 
 
“Añadió en esa oportunidad la Corte, que dicho principio incorpora la 
doctrina que “proscribe el venire contra factum propium”, según la cual a 
nadie le es permitido ir en contra de sus propios actos. La buena fe 
implica la obligación de mantener en el futuro la conducta inicialmente 
desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la seriedad 
del procedimiento, la credibilidad de las partes y el efecto vinculante de 
los actos7”. 

                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia T-822 de 2003. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-626 de 2005. Magistrado ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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“Siendo ello así, en aquella ocasión se concluyó que la 
modificación unilateral de los términos contractuales realizada por 
alguna de las partes, desconoce tanto el principio de la buena fe 
como el respeto a los actos propios. Por ello, encontró la Sala que 
la conducta del Fondo Nacional de Ahorro era violatoria de los 
derechos fundamentales del actor, y ordenó restablecer el crédito 
en pesos según lo pactado inicialmente entre las partes”8. 

 

De este modo, conforme con los lineamientos constitucionales, se 

tiene entonces que a los usuarios de créditos a largo plazo les 

asiste el derecho de contar con la oportunidad de discutir con su 

acreedor el mantenimiento de las condiciones pactadas, al punto, 

que las modificaciones inconsultas, por el solo hecho de la 

imposición, además de constituir manifestaciones abusivas, 

contrarias a la buena fe y al respeto por el acto propio, van en 

contravía a la posición que se sustenta la Corte Constitucional:  

 
“(…) Pues como entidad que financia a largo plazo la adquisición de 
vivienda, cuando otorga un crédito crea unas condiciones que se 
adaptan a la situación de cada uno de sus deudores, condiciones que 
ellos confían legítimamente se mantendrán a lo largo de toda la 
obligación; por ende, si éstas son modificadas por la entidad acreedora 
de manera unilateral y sin la aprobación del deudor, se configura una 
situación que efectivamente vulnera el derecho fundamental al debido 
proceso” 9. 

 

Por lo anterior, en la citada providencia se concluyó que el 

FONDO NACIONAL DE AHORRO, al modificar de manera 

unilateral e inconsulta las condiciones de los créditos de vivienda 

otorgados a sus deudores: “(i) Afecta de manera flagrante el 

derecho al debido proceso de sus asociados y (ii) abusa de su 

posición dominante pues la modificación de las condiciones de los 

créditos que ha otorgado deben ser consultados con el deudor 

dentro del marco arriba descrito, más aún cuando existen diversas 

opciones que permiten mantener los créditos en pesos” 10. 

 

Y si bien, como lo afirma en su escrito defensivo la entidad 

accionada, que este tipo controversias, bien pueden ser 
                                                
8 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2006. 
9 Corte Constitucional. Sentencia T-611 de 2005. 
10 Ibídem.  
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solucionadas en principio por la jurisdicción ordinaria con 

especialidad civil, al estar en presencia de negociaciones de tipo 

contractual privadas, lo que también avala la jurisprudencia 

constitucional11, ante el carácter supletorio del amparo, es que la 

misma es procedente ante la inminencia de un perjuicio 

irremediable que debe ser protegido por el Juez constitucional:  

 
“La Sala Cuarta de Revisión de esta Corte, en reciente decisión, 
concedió el amparo constitucional impetrado por un deudor del Fondo 
Nacional del Ahorro, fundada en que “las modificaciones unilaterales 
realizadas por el Fondo Nacional de Ahorro, respecto del sistema de 
amortización y el tiempo de cancelación del crédito, no solamente 
atentan contra los actos propios, desconoce los principios de la buena fe 
y confianza legítima sino que vulnera el derecho fundamental al debido 
proceso”. 
 
“Trajo a colación la Corte fallos adoptados por diferentes Salas de 
Revisión y concluyó 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”12 (…)”13.  
 
“No podría en consecuencia sostenerse que la actora cuenta con 
medios ordinarios de defensa y que estos le impiden al Juez 
constitucional dirimir lo relacionado con el estado de su crédito 
hipotecario, pues de ser ello así se estaría reconociendo al Fondo 
Nacional del Ahorro la potestad de desplazar la competencia 
constitucional para restablecer los derechos fundamentales, por el sólo 
hecho de ejercer las facultades contractuales impuestas a los deudores, 
en su propio beneficio”14.  

 

Perjuicio que en este asunto surge con la situación actual del 

accionante, quien no se encuentra atrasado en el crédito, por el 

contrario ha cancelado 192 cuotas -folio 48- de las 180 

inicialmente pactadas. Hoy en día su deuda asciende a 

$12.095.038 de los $14.535.000 que le fueron prestados al 

principio en 1995. Esto quiere decir, que trascurridos más de 15 

años y habiendo el señor GIL ALBERTO SÁNCHEZ pagado más 

de $30.000.000, la deuda sólo ha mermado en un tanto más a los 

$2.000.000; violentándose así sus derechos cuando día con día 

se incrementa la obligación, viéndose imposibilitado de finiquitarla 
                                                
11 Corte Constitucional. Sentencia T-313 de 2005. 
12 Corte Constitucional. Sentencia T-1250 de 2005. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis. 
13 Corte Constitucional. Sentencia T-276 de 2008 Magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.  
14 Corte Constitucional. Sentencia T-935 de 2008. 
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por sus condiciones especiales y comprometiendo con ello su 

vivienda: 

 
“En consecuencia, el Fondo Nacional de Ahorro puede convertir los 
créditos en moneda legal al sistema U. V. R., en la medida que informe 
a sus deudores de vivienda el procedimiento de reliquidación y 
redenominación de los créditos, para que en virtud del principio de 
publicidad puedan formular reclamos, solicitar y presentar pruebas, e 
interponer recursos. Al respecto, hay que aclarar que no es suficiente 
una simple información escrita, notificando al deudor que ha 
tomado unilateralmente la decisión de reliquidar y redenominar los 
créditos, lo anterior con base al principio de la buena fe, ya que si 
el Fondo Nacional de Ahorro otorga unos créditos para vivienda 
teniendo en cuenta las condiciones económicas de sus afiliados, 
no es razonable que las condiciones inicialmente pactadas sean 
modificadas unilateralmente e impuestas otras que no consultan la 
realidad económica del deudor, base sobre la cual se rigen los 
prestamos que hace el Fondo Nacional del Ahorro”15.  

 

De este modo, consta en la escritura pública No. 2485 de 22 de 

agosto de 1995 que GIL ALBERTO SÁNCHEZ, es deudor del 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO, al obtener un crédito de 

vivienda, pactándose el crédito en pesos por un término de 15 y 

180 cuotas mensuales sucesivas incrementadas en un 15% 

anual, en relación con el año inmediatamente anterior, sin 

embargo, la entidad en forma unilateral y sin contar con la 

aceptación del actor modificó sustancialmente las condiciones del 

crédito de vivienda, variándolo de pesos a Unidades de Valor Real 

U. V. R. con un incremento en el plazo de 260 cuotas. 

 

La posición asumida por la entidad accionada se centra en que el 

cambio del sistema de amortización y el aumento del plazo no 

obedeció a una decisión arbitraria, sino al cumplimiento de lo 

ordenado en la Ley 546 de 1999 y las directrices que a través de 

resoluciones tomó la Superintendencia Bancaria, amparando su 

accionar en lo consignado en la escritura pública: “(…) el Fondo 

Nacional podrá variar las condiciones de amortización del crédito 

modificando como consecuencia de ello el valor de las cuotas 

                                                
15 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2006. 
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mensuales a fin de adecuarlas a las nuevas condiciones, decisión 

que será comunicada por la entidad al deudor por cualquier 

medio”; por tanto, el contrato lo autorizaba a variar las condiciones 

de amortización, sin que fuera necesario solicitar autorización del 

afiliado-deudor para realizar las variaciones, quedando facultada 

para hacerlas y así lo hizo. 

 

Empero, acogiendo la Corporación la doctrina constitucional, es 

necesario reiterar el precedente frente a las consecuencias de 

modificar unilateralmente las condiciones de los contratos de 

mutuo para la adquisición de vivienda y el deber del FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO de contar con la aprobación de los 

deudores de dichos contratos para variar los sistemas de 

amortización, más aún cuando en este caso, resulta claro, como 

se extracta del escrito tutelar que el petente confió en que las 

cláusulas pactadas al momento de suscribir el crédito de vivienda 

se mantendrían hasta su cancelación, sin embargo, el demandado 

justificando su conducta en la necesidad de adecuar dicha 

obligación a lo dispuesto en la ley ibídem y lo ordenado por la 

Superintendencia Bancaria, abusó de su posición dominante, al 

modificar las condiciones inicialmente pactadas, como lo 

determinó el fallo que se revisa, sin consultar dichos cambios con 

el tutelante, y pese a que en su momento remitió una 

comunicación al domicilio, donde expuso las razones por las que 

procedió a efectuar la conversión del crédito pactado en pesos a 

U. V. R. no se aprecia en ninguna parte que las mismas hubieran 

dispuesto un procedimiento que le permitiera presentar reclamos, 

solicitar o presentar pruebas o interponer recursos, no siendo 

suficiente haberle indicado que para mayor información debía 

comunicarse con las oficinas de la entidad. Aún más grave, no 

obra constancia dentro de la foliatura que en efecto el actor haya 

recibido referido oficio que el accionado adosó a folios 46 y 47: 
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“La posición dominante es un concepto económico que se deriva de la 
especial situación que un determinado agente económico tiene en el 
mercado. Dicha posición, ciertamente, puede configurarse a partir de 
condiciones de ventaja o privilegio que de la actividad del Estado se 
deriven para ciertas personas, pero es claro que, aún en este evento, la 
posición dominante que adquiera una persona no proviene de la 
actividad del Estado sino del efecto que dicha actividad tiene en un 
mercado de competencia. Esto permite distinguir la figura de la situación 
que se presenta en los sectores intervenidos, en los cuales el control 
sobre el mercado proviene, no de una condición fáctica, sino de los 
elementos de regulación propios del sector. 
 
“Cuando se trata efectivamente de una situación de posición dominante, 
la labor del Estado es la de impedir el abuso de la misma a través de 
una serie de controles e instrumentos de intervención, que están 
orientados a evitar las siguientes conductas o prácticas contrarias a la 
honestidad y lealtad comercial: a) Imponer precios, b) limitar la 
producción, c) aplicar en la relaciones contractuales condiciones 
desiguales y d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias”16.  

 

En consecuencia el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, al 

adoptar la decisión de modificar el sistema de amortización de un 

crédito debe sujetarse a lo establecido en el artículo 29 

Fundamental, es decir, le corresponde informar a los deudores de 

vivienda el procedimiento de reliquidación y redenominación, 

permitiendo de esta manera el ejercicio del derecho de defensa, 

verificándose en el sub judice, el perjuicio al que se ve abocado el 

actor cuando conforme al estado de cuenta se observa que mes a 

mes cancela las cuotas asignadas con incrementos crecientes, 

circunstancia que conlleva a confirmar el pronunciamiento que se 

revisa.  

 

Está debidamente probado en este trámite que el crédito 

concedido al actor se convino en un plazo de 180 cuotas, 15 

años, y unilateralmente se fijó por la entidad en 260 meses; pero a 

su vez se modificaron las condiciones económicas porque se 

abandonó el convenido Sistema de Amortización Gradiente 

Geométrico Escalonado en Pesos, para imponer un crédito en U. 

V. R. y atado al I. P. C. anual, así no queda alternativa diferente 

que confirmar el fallo proferido en la primera instancia 

                                                
16 Corte Constitucional. Sentencias T-935 de 2008 y C-616 de 2001. 
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modificándolo única y exclusivamente para ordenar al FONDO 

NACIONAL DE AHORRO restablecer el crédito a sus condiciones 

originales dentro de los 10 días siguientes a la notificación de este 

fallo, esto es, calculado en pesos y sobre el plazo inicialmente 

pactado -180 meses- y suprimiendo los demás ordenamientos 

impartidos por la a quo.  

 

DECISIÓN 

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR el inciso primero de la parte resolutiva de 

la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito, en el sentido de ORDENAR únicamente al FONDO 
NACIONAL DE AHORRO que dentro de los 10 días siguientes a 

la notificación de este fallo, RESTABLEZCA el crédito otorgado al 

señor GIL ALBERTO SÁNCHEZ a sus condiciones originales, es 

decir, calculado en pesos y sobre el plazo de 180 meses.  

 

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo apelado en los demás 

aspectos. 

 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible. 

 

CUARTO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


