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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, quince (15) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.0472 

                                                   Hora: 8:30 a.m 
 

1.- VISTOS  

 

Resuelve la Sala la impugnación interpuesta por la apoderada del FONDO 

NACIONAL DE AHORRO -FNA-, contra el fallo proferido por el señor Juez 

Sexto Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela como 

demandante el señor JOSÉ DANIEL GÁLVEZ HERNÁNDEZ.   

  

2.- DEMANDA  

 

La situación vulneradora de derechos a la que hace alusión el señor GÁLVEZ 

HERNÁNDEZ, alude a la variación unilateral de los términos pactados en un 

préstamo para adquisición de vivienda que hiciera con el FONDO NACIONAL 

DE AHORRO. Para ello relata:  

 

Desde el 24-08-98 adquirió un crédito de vivienda de interés social con el 

Fondo Nacional del Ahorro, con un plazo de 240 cuotas, es decir, 20 años de 

plazo a tasa de interés determinada y en unidades monetarias de pesos.  
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Se pactó la tasa del interés al año del 17.38% anual, y en el documento 

notarial se expresó que el plazo podía variar, siempre y cuando la entidad de 

comercio estatal comunicara al deudor de las variaciones. 

 

Alude que el FNA novó la obligación hipotecaria e hizo conversión de 

unidades monetarias de pesos a unidades de valor real, creando de esa 

manera un saldo insoluto incrementado por valor de $10.305.149.26 al 05-

03-10, después de amortizar las cesantías por espacio de 14 años, estas 

últimas por un valor aproximado de $1.200.000.oo, y pagos normalizados 

mensuales, a lo que el aludido Fondo denominaba gradiente escalonado, lo 

cual hizo sin su consentimiento. 

 

Adicionalmente, la entidad accionada varió la obligación de 240 a 243 cuotas, 

es decir que incrementó en 3 amortizaciones más,  sin contar con su 

aprobación para modificar las condiciones iniciales pactadas. 

 

Debido a lo anterior pide que se tutelen sus derechos fundamentales al 

debido proceso y a la vivienda digna, y en ese sentido ordenar al FNA la 

reliquidación de la deuda hipotecaria, y de esa manera hacer la reliquidación 

de UVR a unidades monetarias pesos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

546 de 1999 y la sentencia C-0955 de 2000, con una tasa de interés del 

8.25%, en toda la vigencia del crédito, incluyendo los pagos migrados de 

cesantías.    

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Repartida la solicitud presentada por el actor, correspondió su trámite al 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, despacho que trabó en debida 

forma el contradictorio mediante el traslado a la entidad demandada del 

escrito contentivo de las pretensiones del actor, y se obtuvo la contestación 

dentro de la cual el FONDO NACIONAL DE AHORRO solicitó la negación del 

amparo con fundamento en que su actuar estuvo ajustado a derecho ante la 

obligación que tenía una vez fueron expedidas la Ley 546 de 1999 y las 
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Circulares Externas No. 048 y 056 del 2000 proferida por la Superintendencia 

Bancaria, consistente en readaptar los créditos anteriores al sistema de UVR 

o excepcionalmente en pesos. 

 

Expresó la entidad accionada que dentro del contrato de mutuo, garantizado 

con hipoteca, suscrito entre el Fondo Nacional y el accionante, se pactó que 

las tasas de interés o las condiciones económicas de la entidad se podían 

modificar por parte de la Junta Directiva del FNA para adecuarlas a la 

normativa  

 

Que  el asunto debía ser ventilado ante la jurisdicción civil, razón por la cual 

no era el juez de tutela quien debía dirimir el conflicto; pero que además, no 

se había respetado el principio de la inmediatez como presupuesto de 

procedibilidad de la acción. 

 

Al momento de definir de fondo el asunto, el señor juez de primer grado 

acogió los planteamientos del extremo activo de la acción y procedió a 

conceder el amparo deprecado.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La representante del FONDO NACIONAL DE AHORRO al momento de serle 

notificado el fallo de tutela contrario a sus intereses, manifestó que 

impugnaba la decisión, en atención a que: (i) la pretensión de la parte 

accionante se dirige a que por medio de la tutela se dirima el cumplimiento 

del contrato de mutuo que celebró con el Fondo Nacional de Ahorro, y que 

posteriormente sufrió modificación con motivo de las políticas económicas del 

Gobierno Nacional en materia de créditos de vivienda, lo que no puede ser 

objeto de decisión en sede de tutela, puesto que quien debe dirigir tal 

controversia es la jurisdicción civil; (ii) el FNA no vulneró derecho 

fundamental alguno, puesto que envió comunicación de presidencia al 

accionante en el año 2002, y le informó de forma clara, completa y 

comprensible las condiciones del crédito, e igualmente le pidió que se 
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acercara o comunicara a la entidad para manifestar si estaba o no de acuerdo 

con el sistema escogido, y en su defecto, informara a la entidad cuál sistema 

escogía, pero el actor no se pronunció al respecto; (iii) el asunto se trata de 

una controversia civil y el señor JOSÉ DANIEL cuenta con otros medios de 

defensa judiciales para obtener la protección de esos derechos que considera 

se están desconociendo, y que en su sentir cambia las condiciones del 

contrato; (iv) no existe un perjuicio irremediable y por ello la tutela no es 

procedente para debatir una relación contractual de carácter privado; (v) no 

se cumple con el requisito de la inmediatez puesto que la acción no se 

interpuso en un término oportuno; y (vi) si bien existen pronunciamientos 

donde se tutelan los derechos fundamentales invocados con la acción de la 

referencia, también lo es que existen otros donde se considera que con el 

cambio de sistema no se vulneró derecho alguno, para lo cual cita como 

ejemplo pronunciamientos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá. 

 

Acorde con lo expuesto pide que se revoque la decisión de primera instancia 

y se declare improcedente la acción de tutela. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a determinar el grado de acierto o desacierto de la determinación 

de primera instancia que concedió el amparo de los derechos al accionante. 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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La Sala dirá desde ya que no puede ser de recibo la tesis planteada por la 

representante del Fondo Nacional de Ahorro, en cuanto está en abierta 

desarmonía con los precedentes que al respecto tiene decantado el órgano 

de cierre en materia constitucional, y frente a hechos de similar estirpe. 

 

5.2.1.- Sobre la inmediatez 

 

Dentro de los argumentos expuestos por la representante de la entidad 

accionada en el escrito de impugnación, se encuentra el relacionado con que 

no es procedente el amparo constitucional por cuanto al estar la acción de 

tutela encaminada a la protección de derechos fundamentales, no se puede 

desconocer que el actor no ha actuado con la celeridad que el asunto 

requiere y, por tanto, no puede ser este mecanismo jurídico el adecuado para 

resolver la controversia legal y remediar la situación que lo aqueja. 

 

No obstante lo anterior, la inconformidad que se plantea pasa por alto que en 

lo que tiene que ver con los reclamos que los ciudadanos han tenido que 

efectuar por las unilaterales variaciones que el FONDO NACIONAL DE 

AHORRO ha hecho en torno de los créditos concedidos antes de la entrada 

en vigencia de la Ley 546 de 1999, la Corte Constitucional desde tiempo atrás 

ha sostenido de manera reiterada que no se puede aducir la no satisfacción 

del principio de inmediatez como causal para pregonar la improcedencia de la 

acción de tutela en tales asuntos. Sobre ese particular se ha dicho: 

 

“[…] 3.-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 Corte Constitucional en múltiple jurisprudencia ha precisado que los 

requisitos de inmediatez y de subsidiaridad constituyen las características 

esenciales de la acción de tutela, pues limitan su procedencia únicamente a 

la solución oportuna de aquellos casos en los que urge la intervención del 
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juez constitucional para evitar el acaecimiento de la amenaza o violación de 

los derechos fundamentales. 

  

Por su parte, el artículo 86 de la Carta Política, establece que la acción de 

tutela tiene por objeto reclamar ante los jueces“la protección inmediata de 

los derechos fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. 

  

Con fundamento en el mencionado precepto constitucional, esta Corporación 

ha sostenido que la acción de tutela debe ser presentada en un término 

oportuno, justo y razonable, pues la afectación del derecho fundamental 

debe ser inminente y producir un daño palpable, lo que determina en gran 

medida el campo de acción del juez constitucional. Así las cosas, la exigencia 

de la inmediatez en la presentación de la acción de tutela es justificable, 

pues lo que se pretende evitar es que por este medio se pretenda simular la 

negligencia judicial y sea usado el mecanismo de amparo como un elemento 

que atente contra terceros interesados y contra los principios de cosa 

juzgada y de seguridad jurídica. 

 

No obstante, esta Corporación ha sostenido que, en los casos en los cuales 

se reprocha la actuación de las entidades financieras consistente en la 

variación unilateral de las condiciones iniciales del crédito, el principio de 

inmediatez resulta inoponible como requisito de procedibilidad de la acción 

de tutela, ya que el tiempo transcurrido desde la modificación del contrato 

de mutuo no subsana la violación al debido proceso […]”1 -negrillas fuera de 

texto- 

 

 

En las anteriores condiciones, como bien se expuso en la sentencia de 

primera instancia, para este Tribunal nada impide que el juez de tutela 

efectúe el análisis de fondo que la situación amerita en aras de definir en 

debida forma si se presentó o no la vulneración de los derechos 

fundamentales en los términos que lo informa el actor. 

 

5.2.2.- Existencia de otro medio de defensa judicial 

 

Según la parte impugnante, es improcedente el amparo por contarse con otro 

medio de defensa judicial y, por ende, al ser la acción de tutela un medio 

                                     
1 Sentencia T-405 de 2012 
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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 también fue acertada la 

decisión de primer grado, en cuanto reconoce la fuerza vinculante 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, por ejemplo, el debido proceso y la presunción de 

buena fe, ambos susceptibles de ser amparados vía acción de tutela. 

Concretamente en la antes referida sentencia constitucional se dijo: 

 

“ […] En síntesis, se ha indicado que como regla general la acción de tutela 

es procedente ante la inexistencia de otro medio de defensa, cuando “(…) 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, solo hasta el momento en que la autoridad competente 

resuelva de forma definitiva el asunto”. 

  

Bajo esas consideraciones, esta Corporación, al analizar los casos en los 

cuales ha existido variación unilateral de las condiciones del contrato por 

parte de las entidades financieras, ha sostenido que la acción de tutela es 

procedente, habida cuenta que no puede obligarse a los deudores 

hipotecarios a iniciar un proceso tendiente a reestablecer las condiciones del 

crédito inicialmente pactadas, cuando nunca intervinieron en las 

modificaciones de las mismas. […]” 2-subrayas nuestras- 

                                     
2 En igual sentido se pueden consultar las sentencias T-269 y T-1063 de 2003 
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Así las cosas, no es posible avalar las pretensiones de la entidad accionada 

en cuanto a que el Juez se debió sustraer de su obligación de definir de 

fondo el asunto, porque como se vio, están dados los presupuestos para el 

análisis que realizó. 

 

5.2.3.- El caso concreto 

 

Para el Tribunal, es evidente que la entidad accionada, es decir, el FONDO 

NACIONAL DE AHORRO, no procedió con la transparencia y lealtad 

requeridas frente a los intereses del señor JOSÉ DANIEL GÁLVEZ HERNÁNDEZ, 

toda vez que procedió de manera unilateral a introducir modificaciones al 

contrato en el que se soportaba el crédito de vivienda de interés social que le 

concedió, variaciones que por ser ley entre las partes debían contar con el 

asentimiento de todos los intervinientes. 

 

En esas condiciones, no se puede aceptar la excusa ofrecida por la entidad 

accionada en cuanto menciona que al señor GALVEZ HERNÁNDEZ se le 

comunicaron esos cambios, porque omitió el deber procesal de acompañar a 

su afirmación la prueba correspondiente. El asunto aquí es que era 

indispensable que al deudor se le brindara la oportunidad de desplegar un 

papel proactivo a la hora de definir las nuevas condiciones del crédito.  

 

En otros términos, era obligación de la entidad accionada proveer el 

consentimiento ex ante y no ex post. Cualquier modificación hecha con 

desconocimiento de ese deber, mediante el abuso de la posición dominante 

que tiene el acreedor y sin el consentimiento del deudor, está afectada de un 

vicio con incidencia sobre el debido proceso e incluso sobre el principio de la 

buena fe con que se debe proceder en este tipo de actividades. En igual 

sentido, por ello era obligación del juez de tutela hacer cesar la afrenta 

contra las garantías fundamentales. 
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Como se anunció, desde tiempo atrás la Corte Constitucional ha definido 

asuntos con identidad fáctica y los ha dilucidado en los siguiente y precisos 

términos: 

 

“(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.”3 

 

En conclusión, si está debidamente probado en este trámite y así lo admitió 

la entidad, que el crédito concedido al actor se convino en un plazo de 240 

cuotas y unilateralmente se varió por la entidad a 243; pero además, que se 

modificaron las condiciones económicas porque se abandonó el convenido 

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN GRADIENTE GEOMÉTRICO ESCALONADO EN 

PESOS, para imponer un crédito en UVR y atado al IPC anual, no queda 

                                     
3 Sentencia T-207/06. 
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alternativa diferente que confirmar el fallo proferido en la primera instancia 

en los términos en que fue concebido.  

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

                                       (Ausente por incapacidad) 

 

 

MANUEL YARZAGARY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


