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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ___  
(Junio 18 de 2014) 

 

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

segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora Myriam Socorro Tabares 

Saavedra en contra del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), con el fin de que se le 

amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y vivienda digna. 

 
El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 
I. La demanda 

 
1. Hechos Relevantes 

         
Manifiesta la actora que en 1999 obtuvo un préstamo para vivienda de interés social 

en pesos, en virtud a un contrato de mutuo celebrado con el Fondo Nacional del Ahorro, 

pagadero en 180 cuotas mensuales, condiciones que quedaron estipuladas en la escritura 

pública No. 1486 del 27 de julio de 1999, y se cumplieron con total normalidad hasta agosto 

de 2002, cuando la accionada implementó un nuevo sistema de amortización de crédito 

denominado UVR, sin que previamente se le hubiera informado las implicaciones del cambio, 

especialmente porque las cuotas aumentaron en valor y en número.  

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene al FNA volver el crédito 

hipotecario a su estado inicial, para que no se varíe el número de cuotas ni el valor de las 
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mismas, así como que se ordene efectuar la reliquidación de su crédito y la devolución de los 

valores pagados en exceso. 

 
II. Contestación de la demanda 

 
El Fondo Nacional del Ahorro contestó la acción e indicó que efectivamente había 

celebrado con la demandante el contrato de mutuo civil garantizado con hipoteca, respecto 

del cual hizo el desembolso el 2 de septiembre de 1999, cuyas condiciones eran la 

aplicación de un sistema en pesos, el cual presentaba cuotas crecientes en pesos, plazo, 

incremento anual de cuota y tasa de interés variable; en tanto que al crédito en UVR se le 

aplicó una tasa de interés del 6%, con una cuota inferior en relación con las condiciones 

iniciales. Igualmente señala que por la naturaleza de la controversia, la demandante 

cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para obtener la protección de sus 

derechos, aunado al hecho de que la actora no demostró la configuración de un perjuicio 

irremediable y tampoco satisface el principio de inmediatez. 

 
III. Providencia impugnada 

 
La A-quo dictó sentencia de fondo en la cual tuteló los derechos fundamentales a la 

igualdad, debido proceso, defensa y vivienda digna de la actora y ordenó al F.N.A. 

restablecer las condiciones originales del contrato de mutuo, para el efecto señaló que si 

bien los hechos que originaron la vulneración a los derechos fundamentales ocurrieron 

hace varios años, la Corte Constitucional ha sido enfática en aceptar que la acción de 

tutela es el mecanismo idóneo para procurar el restablecimiento de los derechos cuando 

hubo un cambio unilateral en las condiciones del contrato de mutuo, independientemente 

del momento en que se dio el cambio y de que la persona hubiera continuado pagando las 

cuotas del crédito; adicionalmente señaló que no se puede constreñir a la accionante a 

iniciar un proceso ordinario para establecer cuáles eran las condiciones pactadas 

inicialmente, cuando no intervino en la modificación de las mismas, y que con la 

aceptación de la demanda sobre la modificación en las condiciones del contrato, se hizo 

latente la vulneración al derecho al debido proceso, pues no se le notificó en debida forma 

mutaciones, pues la factura no es el medio idóneo para comunicar esta clase de decisión. 

 
IV. Impugnación 

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por la accionada, arguyendo 

que el Juez Civil es el competente para dirimir la controversia por el cambio en las 
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condiciones del contrato de mutuo, agrega, que en el 2002 le envió a la accionante una 

comunicación emitida por la presidencia del F.N.A., donde le explicaban de forma 

completa, comprensible y precisa las condiciones del crédito, y se le pidió que se acercara 

para indicar su aceptación al sistema de crédito escogido, sin haber obtenido 

pronunciamiento por parte de la actora; igualmente recalca que la accionante no demostró 

la configuración de un perjuicio irremediable, y tampoco interpuso la acción dentro de un 

término razonable. 

 
V. Consideraciones  

 
1. Problema Jurídico a resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿La variación de las condiciones del crédito hipotecario de pesos a UVR transgrede 

algún derecho fundamental? 

 
2. Procedencia de la acción de tutela para procurar la protección de los 

derechos fundamentales, cuando el Fondo Nacional del Ahorro varía las 

condiciones iniciales del crédito hipotecario. 

 
Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo  86 de la 

Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, que permite 

salvaguardar los derechos fundamentales y sólo procede cuando en el ordenamiento 

jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la protección de esos derechos o cuando 

se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable. 

 
Por tanto, cuando existan otros medios de defensa judicial para salvaguardar los 

derechos fundamentales, en necesario acudir a ellos, pues de lo contrario a la acción de 

tutela se le estaría desconociendo su carácter residual y se convertiría en un escenario 

expedito de debate y decisión de litigios ordinarios1.  

 
Ahora bien, respecto de aquellos casos donde el Fondo Nacional del Ahorro ha 

variado unilateralmente las condiciones del crédito, considera la Corte Constitucional que el 

medio idóneo para procurar la protección de los derechos fundamentales de los deudores 

es la acción de tutela, por cuanto no existe un mecanismo principal que le permita al 

                                                
1 Sentencia T-406 de 2005 
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deudor acudir ante la jurisdicción ordinaria, y no medió su voluntad para la 

redenominación del crédito: 

 
“Ahora bien, en lo que se refiere a los requisitos 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 UVR, el Tribunal Constitucional ha estimado que se cumple 

con la subsidiariedad porque los deudores no cuentan con un mecanismo ordinario a través del cual pueda 

debatirse lo relativo a las condiciones de su crédito hipotecario. 

  
Lo anterior encuentra fundamento en el hecho de que no se puede obligar a la parte deudora a iniciar 

un proceso judicial con miras a establecer cuáles eran las condiciones inicialmente pactadas, cuando no ha 

intervenido en su modificación, habida cuenta que es el Fondo Nacional del Ahorro el interesado en el 

asunto.”2 

 
Igualmente, tiene suficientemente decantado ese alto Tribunal, que en estos casos 

tampoco puede anteponerse el principio de inmediatez, como quiera que el transcurso del 

tiempo no subsana la vulneración de los derechos fundamentales3. 

 
De ahí, que no resulte plausible invocar los principios de subsidiariedad e inmediatez 

para denegar el amparo constitucional, especialmente cuando se tiene suficientemente 

claro que las modificaciones inconsultas y unilaterales de las condiciones iniciales de los 

créditos, vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, el principio de la buena 

fe y el respeto de los actos propios. 

 
Frente a esto último, en sentencia T-768 de 2012, tras reiterar lo dicho en la 

sentencia T-822 de 2003, la Corte Constitucional recalcó que si bien el FNA tiene la 

facultad de modificar los créditos de PESOS a UVR, debe cumplir con el procedimiento de 

reliquidación y redenominación, donde a los deudores se les garantice el principio de 

publicidad y el debido proceso, con el fin de que ellos puedan oponerse, reclamar, 

presentar pruebas e impugnar. Igualmente advirtió, que el principio de buena fe debe 

irradiar todo el trámite del crédito, incluyendo las etapas iniciales, las posibles 

modificaciones y su cancelación: 

 
“Recuérdese que el artículo 83 de la Constitución Política señala que las actuaciones de los 

particulares y de las autoridades deben ceñirse a los postulados de la buena fe, que se presumirá en todas las 

                                                
2 Sentencia T-654 de 2012 
3 Ver entre otras la sentencia T-419 de 2006, T-276 de 2008, T-865 de 2010, T-405 de 2012 y T-768 de 2012. 
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actuaciones que aquellos adelanten ante éstas. En tal medida, la aplicación del principio de buena fe no se 

limita al nacimiento de la relación jurídica, sino que despliega sus efectos en el tiempo, hasta su extinción.   

 
Incorporado al principio de buena fe, se encuentra el respeto hacia los actos propios, en la medida en 

que la entidad en el momento de otorgar el crédito, lo hizo teniendo en cuenta las condiciones particulares de 

cada uno de sus deudores, quienes confiaban razonablemente en que las disposiciones acordadas se 

mantendrían durante todo el tiempo de la obligación, por lo tanto, si dichas condiciones son alteradas de forma 

unilateral e inconsulta, se configura una violación a su derecho fundamental al debido proceso.”  

 
Para resumir, los requisitos que debe satisfacer el FNA cuando pretende la variación 

de las condiciones del crédito son las que se transcriben a continuación, y mientras no las 

satisfaga, estará vulnerando los derechos fundamentales antes señalados: 

 
“(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.”4 

 
3. Caso concreto 

 
En el sub-lite, la actora considera vulnerados sus derechos fundamentales a la 

igualdad, debido proceso y vivienda digna, porque la accionada modificó de manera 

unilateral e inconsulta las condiciones de su crédito hipotecario, pasándolo del GRADIENTE 

GEOMÉTRICO EN PESOS a CÍCLICO DECRECIENTE EN U.V.R., lo que significó un aumento 

en el valor de las cuotas y en el número de las mismas. 

 

                                                
4 Sentencia T-768 de 2012. 
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Lo primero que debe advertirse, es que la acción de tutela impetrada resulta 

procedente, como quiera que ante la modificación en las condiciones del crédito, la actora 

no cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo para evitar que se le continúen 

vulnerando sus derechos fundamentales. 

 
 Igualmente debe hacerse ver, que en casos como el que ahora centra la atención 

de la Sala, no es procedente invocar el principio de inmediatez para denegar el amparo 

solicitado, porque el paso del tiempo no subsana la transgresión. 

 
Ahora bien, en este caso la actora suscribió con el FNA un contrato de mutuo 

pagadero a 180 cuotas (fl. 92), el cual fue modificado por la entidad accionada, lo que 

obligó a la accionante a cancelar 196 cuotas para saldar su crédito (fl. 87), mutación que 

al parecer se dio de manera unilateral e inconsulta, como quiera que dentro del expediente 

no aparece ninguna comunicación que de cuenta de que se le informó de manera clara, 

precisa y comprensible los cambios, de ahí que no exista duda sobre la vulneración a los 

derechos fundamentales al debido proceso, buena fe y respeto de los actos propios. 

 
Adicionalmente, cabe resaltar que nada impide que a la actora se le tutelen sus 

derechos, pues no ha desaparecido la transgresión de la cual fue víctima, y además ella no 

tiene a su alcance ningún procedimiento ordinario para la definición de la controversia, 

especialmente cuando, se repite, no participó del cambio en las condiciones contractuales. 

 
Así las cosas, la decisión impugnada estuvo acertada, como quiera que el FNA debe 

adelantar un verdadero procedimiento de reliquidación y redenominación con la actora, 

donde respete el derecho al debido proceso y publicidad, comunicándole cada uno de los 

pormenores de la mutación. 

 
En consecuencia, se confirmará la decisión impugnada. 

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

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 19 de mayo de 2014 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, pero por las razones expuestas en este 

proveído. 
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SEGUNDO. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


