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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, once de octubre de dos mil trece 

Acta número 547 

 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el Fondo Nacional del Ahorro           

-FNA- contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia el 2 de 

septiembre pasado, en esta acción de tutela promovida por Pedro Pablo Muriel 

Fernández contra la entidad recurrente.  

 

ANTECEDENTES: 

 

1. Manifestó el demandante que en el año 1997 suscribió un contrato de mutuo 

para compra de vivienda con el Fondo Nacional de Ahorro, en el cual se 

estableció un plazo de 216 meses, “bajo el sistema de amortización en pesos” y 

luego, el demandado “haciendo uso de su posición dominante en forma 

inconsulta modificó unilateralmente las condiciones inicialmente pactadas 

dentro del contrato de mutuo, esto es; el plazo y el sistema de amortización. El 

plazo pasó a ser de 216 cuotas a 236 cuotas, y el sistema de amortización en 

pesos varió a UVR”. 

 

Como consecuencia de lo alegado, pide como protección para sus derechos 

constitucionales al debido proceso y a la información, que se ordene al Fondo 

Nacional de Ahorro, “restablecer el crédito de vivienda Nº 449196801 a las 

condiciones inicialmente pactadas, es decir; en el sistema de amortización en 

pesos y en el plazo de 216 meses” y que le entregue un “informe claro y 

detallado de la forma en que se haga la reliquidación del crédito en pesos”. 
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2. El Fondo Nacional de Ahorro, una vez notificado de la admisión de la 

demanda explicó que su actuación es objeto de intervención por el Estado y 

está regida por los principios del Código Civil, de Comercio, la ley 546 de 1999 

en lo atinente a créditos de vivienda y por las circulares externas 048 y 056 de 

2000 de la Superintendencia Bancaria. En cuanto hace con los términos del 

crédito indicó que se pactó en el sistema denominado “Gradiente Geométrico 

Escalonado en pesos”, con cuotas mensuales crecientes, incrementadas 

anualmente; que en el contrato de mutuo se estableció que “las tasas de interés 

o las condiciones económicas de la entidad se podían modificar por parte de la 

Junta Directiva del FNA”; que la Superintendencia Financiera prohibió utilizar 

el sistema de gradiente a partir de diciembre de 1999 porque “contenía 

implícitamente la capitalización de intereses expresamente prohibida por la ley 

de vivienda”; que para ajustar los créditos a la normatividad sobre la materia 

“y luego de un análisis exhaustivo de los resultados de las liquidaciones en los 

diferentes sistemas de amortización, tuvo… que redenominar los créditos de 

sus afiliados de pesos a UVR, aplicando el sistema denominado Cíclico 

Decreciente en UVR, que era el que más se ajustaba a las necesidades 

económicas de los afiliados… consecuencia de un análisis financiero complejo 

que favoreciera los intereses de los mismos”, lo que al accionante se le hizo 

saber “mediante el envío mensual de la factura” y por la Presidencia de la 

entidad se le envió la comunicación P.075870 de 12 de junio de 2002, cuya 

entrega no puede certificarse por la empresa de correo debido al tiempo 

transcurrido. Alega además, en procura de que se niegue la acción de tutela, 

que no se satisface el principio de subsidiariedad porque es una controversia 

que debe plantearse ante la jurisdicción civil, así como tampoco el principio de 

la inmediatez dado el tiempo transcurrido entre el momento en que se 

reestructuró el crédito y el de la interposición de la tutela. 

 

3. El 2 de septiembre del año en curso se puso fin a la primera instancia 

mediante sentencia en la que se ordenó al demandado restablecer las 

condiciones originales del crédito que tomó el señor Muriel Fernández, para lo 

cual le otorgó un término de 10 días, cumplido esto debía suministrar al 

demandante “información clara, completa, precisa y comprensible, del estado 



 
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                      66001-31-10-001-2013-00557-01 
                                                                                                                                    Accionado: Fondo Nacional del Ahorro 

Accionante: Pedro Pablo Muriel Fernández 
 

                        PEREIRA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
   

 3 

del crédito y el comportamiento del mismo”. Para así decidir, el Juzgado con 

apoyo en jurisprudencia de la Corte Constitucional consideró que había 

vulneración al debido proceso porque la entidad abusando de su posición 

dominante ha modificado de forma unilateral la relación contractual suscrita 

con el actor, y si bien obra en el expediente un oficio supuestamente dirigido al 

accionante en el que consta el anuncio del cambio de las condiciones del 

convenio, no existe prueba de que el mismo haya sido recibido por el 

interesado “como tampoco de haberse tenido en cuenta su consentimiento y 

aceptación frente a tal decisión”. De igual forma se advirtió que la factura de 

pago no es la forma correcta como se comunican las determinaciones de la 

entidad respecto de las modificaciones crediticias.    

 

4. En término el Fondo Nacional de Ahorro impugnó el fallo según los 

argumentos de que no se satisfacían los presupuestos de subsidiariedad e 

inmediatez para la procedencia de la acción de tutela puesto que lo debatido 

acá debía serlo ante la jurisdicción civil, y que ha pasado mucho tiempo desde 

que variaron las condiciones del crédito hasta la interposición de la acción, lo 

que hace evidente que no se trata de conjurar un perjuicio irremediable que 

impida acudir a las vías ordinarias de discusión. También reiteró no estar 

vulnerando los derechos fundamentales del accionante. 

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 

tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 

actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados 

por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo 

procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
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salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable.” 

 

Se ha dicho, en principio, que la vulneración debe preceder a la acción de 

tutela un lapso de tiempo prudencial, pues de encontrarlo exagerado e 

injustificado, no hay motivo para alegar desconocimiento de derechos 

constitucionales que deba atenderse en el perentorio término de esta acción 

constitucional, y lo procedente es acudir a la vía ordinaria a exponer los 

argumentos que pretenden hacerse valer. En ese sentido, el término de más de 

10 años que tardó el demandante para alegar que con la reestructuración de su 

crédito se le causan perjuicios, en principio resulta irrazonable e injustificado, 

sin embargo se ha definido por la Corte Constitucional que en eventos en los 

que los efectos de la transgresión se prolongan en el tiempo, el principio de 

inmediatez se flexibiliza a tal punto que la tutela es procedente.  En un caso de 

idénticas connotaciones, se expuso por la Corte: 

 

“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 sostenido 

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”.1 

  

                                            
1 Sentencia T-276 de 2008.  
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Aclarado lo anterior, procede decir que respecto de las modificaciones que de 

forma unilateral realiza el Fondo Nacional del Ahorro de las condiciones de los 

créditos para vivienda, se tiene definido por la jurisprudencia constitucional 

que no es posible realizarlas sin el consentimiento del acreedor, a quien debe 

informarse de manera detallada las condiciones en que su obligación quedará, 

la forma de reliquidación, las consecuencias, el objeto y el comportamiento 

financiero que hacia el futuro tendrá su deuda, al punto de que esté en 

condiciones de discutir con su acreedor si acepta o no la variación, y en el 

evento de rehusarla, puede la entidad crediticia acudir ante el juez competente 

para dirimir dicha controversia, so pena de vulnerar el derecho al debido 

proceso del asociado mediante abuso de su posición dominante, y 

transgrediendo la buena fe como principio de celebración de los contratos. Al 

respecto, se han establecido las siguientes reglas para modificar las condiciones 

de los créditos de vivienda: 

 

“(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 resulta 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 principios de la confianza legítima y la buena fe, como quiera que la 
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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 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.”2 

 

En esas condiciones, deviene palmario que el Fondo Nacional del Ahorro con 

su actitud vulneró los derechos fundamentales del señor Pedro Pablo Muriel 

Fernández, y aunque allegó una comunicación que alegó haberle remitido, de 

la que no existe constancia de recibo ni la de la empresa de correos en el 

sentido de no poder certificar su entrega por el tiempo que ha transcurrido, lo 

cierto es que ni aún suponiendo su recibo por el libelista aparecen satisfechos 

los requisitos jurisprudenciales para variar las condiciones del crédito de 

vivienda, pues como se ha dicho no basta con la simple notificación del cambio 

en los términos del mutuo, correspondía al Fondo Nacional de Ahorro 

procurar el consentimiento del acreedor. 

 

Por los motivos expuestos se confirmará la sentencia objeto de impugnación.  

 

DECISIÓN: 

 

De acuerdo con lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República, 

y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado 

Primero de Familia, el 2 de septiembre pasado, dentro de la presente acción de 

tutela. 

                                            
2 Sentencia t-207 de 2006. En igual sentido pueden consultarse las sentencias t- 822 de 2003, t-357 y 793 de 2004,  t-
276 y 823 de 2008,t- 221,565 y 620 de  2010, t- 754 de 2011 y t-405 de 2012; entre otras. 
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Notifíquese esta decisión en la forma prevista en el artículo 5° del Decreto 306 

de 1992 y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                           

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

(ausente con permiso) 


