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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

accionante BLANCA CELINA CARO RAMÍREZ, contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito local, por medio 

del cual negó la tutela de los derechos fundamentales que invocara 

en contra del FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 
 

ANTECEDENTES 
 
Del extenso y complejo escrito presentado por la accionante, se 

puede extraer como relevante para el asunto bajo revisión que la 

señora Blanca en el año 1998 adquirió un crédito con el Fondo 

Nacional del Ahorro por valor de $15.519.660 para ser pagado en 

216 cuotas, esto es 18 años, cuya amortización era en pesos según 

lo pactado en el contrato. Sin embargo en el mes de agosto del año 

2002 el FNA implementó otro sistema para liquidación de créditos, 

pasando de pesos a unidades de valor real U.V.R., así las cosas, el 

fondo sin previo aviso le cambió la modalidad de pago de su 

obligación a la señora Blanca, por ello la misma paso de 216 a 167 

cuotas.  
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Considera la petente, que con su actuación la accionada vulneró su 

derecho fundamental al debido proceso pues nunca la informó sobre 

el cambio de modalidad, lo que a la larga le causó un perjuicio 

irremediable ya que pagó cuotas más altas de las pactadas 

inicialmente, lo que viola los principios de buena fe y confianza 

legítima, pues la entidad haciendo uso de su posición dominante 

realizó unilateralmente el cambio en la modalidad de pago, 

afectando con ello también sus cesantías.   

 

Afirma que el FNA alegó que el crédito se encuentra cancelado a la 

fecha, y por ende se deben desestimar las pretensiones de la tutela 

al haberse configurado un daño consumado, frente a lo cual pide se 

tengan en cuenta las consideraciones expuestas en un fallo del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Fls. 223-226). 

Adicionalmente considera que en el presente asunto no se debe 

tener en cuenta el principio de inmediatez de la tutela, ya que a 

pesar del tiempo transcurrido desde el inicio del hecho generador de 

la vulneración de sus derechos, los efectos del daño se han 

mantenido en el tiempo, y por ende se puede concluir que su 

situación desfavorable continua y es actual.   

 

En ese orden de ideas, del extenso y poco comprensible escrito, se 

extrae que la señora Blanca Celina lo que pretende de la judicatura 

es que se le ordene al FNA, a pesar de que su obligación ya está 

cancelada, retrotraer su actuación y volver el crédito a lo pactado 

inicialmente en el contrato No. 4157643607, esto es no variar el 

plazo y volver a los pagos de cuotas en pesos, pero con un sistema 

de amortización que no capitalice intereses. Adicionalmente, solicita 

se disponga la devolución del dinero pagado en exceso por los 

intereses.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a la parte accionada en la forma indicada en la ley; y al 

efectuar un juicioso estudio de la situación fáctica planteada, 

mediante fallo del 24 de abril de 2014, decidió no tutelar el derecho 

fundamental al debido proceso invocado por la señora Blanca Celina 
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Caro, por considerar que la presente tutela resulta improcedente pues 

ella aún tiene la posibilidad de acudir a la vía ordinaria en un proceso 

civil de indemnización de perjuicios para que le sea reintegrado el 

dinero que considera pago de más, pues es eso lo que realmente le 

interesa. Además, a pesar de que el engorroso escrito fue redactado 

como si el contrato aún estuviese en ejecución, lo cierto es que el 

mismo ya fue liquidado y de ello han transcurrido más de dos años, 

por ende es evidente que sus efectos jurídicos culminaron y la 

inmediatez de la tutela también ha desaparecido.   

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Una vez se notificó de la decisión tomada por el Juez A-quo, la 

accionante procedió a impugnarla, para tal fin allegó otro extenso y 

complejo escrito, del cual dedicó una buena parte a cuestionar la 

actuación del fallador de primer grado alegando que él incurrió en 

un error de hecho y de derecho, pues su decisión no se ajusta a los 

hechos y antecedentes narrados en el escrito inicial, tampoco se 

evidencia un buen análisis del acervo probatorio, especialmente 

porque no se decretaron unas pruebas solicitadas, por ende hay 

defecto sustantivo y procesal. Por otra parte, “desconoció que 

tratándose de derechos fundamentales, la administración pública 

está obligada a cumplir unos resultados y no simplemente con la 

puesta en obra de unos medios. (…)” sic. Adicionalmente, afirma 

que se vulnera su derecho a la igualdad a no fallarse su asunto de 

la misma manera que se hizo en el fallo del juez laboral, por ella 

mencionado y aportado.  

 

De otro lado, manifestó que la decisión impugnada desconoce los 

efectos vinculantes de las decisiones de la Corte Constitucional que 

obligan al juez de tutela, a fallar en casos similares de la misma 

forma. 

 

Adicionalmente, afirmó que la accionada reconoció en su respuesta 

que había cambiado de manera unilateral las condiciones del crédito 

por ella adquirido, lo que hace evidente la violación al debido 

proceso. Además consideró que el Juez ignoró el hecho de que el 

contrato de mutuo se soportó en una hipoteca, la cual a la fecha no 

se ha levantado lo que implica que la relación contractual entre las 
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partes persiste, y por ello desde el escrito inicial se había anunciado 

que la accionada alegaría en su defensa que el crédito ya se 

encontraba cancelado. 

 

Solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia teniendo en 

cuenta lo decidido por el Juez Primero Laboral del Circuito de 

Pereira en decisión de tutela del 21 de marzo de 2014, igualmente 

los distintos fallo de la Corte Constitucional respecto a las demanda 

de tutela contra el FNA, para de esa manera tutelar el debido 

proceso y dar aplicación a las órdenes dadas en las decisiones en 

cita.  

 
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.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si en el presente asunto la 

tutela resulta procedente, a pesar de que el crédito de la accionante 

con el FNA ya se encuentra cancelado, para ordenar el 

restablecimiento del contrato al tipo de amortización y plazo 

inicialmente pactado, e igualmente disponer la devolución de los 

dineros pagados de más en razón de los intereses.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a 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 
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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 Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en determinar sí se puede considerar que el procedimiento llevado a 

cabo por el FNA en el año 2002, para el cambio de las condiciones 

del crédito hipotecario de la señora Blanca Celina, respetó el debido 

proceso y por tanto debe entenderse que con la comunicación que 

en esa época le enviaron a ella fue suficiente para ver satisfecho el 

debido proceso para el cambio de las condiciones contractuales.  

 

Sobre el debido proceso: 
 
Establece el artículo 29 constitucional que el debido proceso debe 

aplicarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, 

garantizando con ello la transparencia siguiendo las normas 

establecidas para cada caso específico. 

 
Al respecto dice la Corte Constitucional: 

 
“2. La jurisprudencia constitucional entiende  como debido 
proceso administrativo la regulación jurídica  previa  que 
constriñe  los poderes del Estado y garantiza la protección de los 
derechos de los administrados, de tal manera que ninguna de las 
actuaciones de la autoridad pública va a depender de su propio 
arbitrio, sino que se encuentra sometida a los procedimientos  
de ley. Al respecto, la Corte en Sentencia C-214 de 1994 señaló: 
  
“Corresponde a la noción de debido proceso, el que se cumple 
con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para 
preservar las garantías que protegen los derechos de quienes 
están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, 
cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba 
aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta 
concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción 
de un derecho o la imposición de una obligación o sanción (...). 
  
 (...) En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de 
defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el 
preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la 
convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional 
(...)”.”1 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2011, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. 
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En ese orden, esta figura jurídica indica que tanto los procesos 

administrativos, al igual que los judiciales, se deben llevar con apego 

a las normas previamente establecidas para cada caso, respetando 

en todo momento el derecho de contradicción y defensa de la 

persona o personas contra quien se sigue el mismo, motivo por el 

cual la jurisprudencia constitucional dijo en el pasado: 

 
“La relación existente entre el derecho al debido proceso y el 
derecho a la defensa es inescindible. Las formas propias del juicio 
que garantizan el derecho a la igualdad al prescribir las normas 
para que todos, sin excepción, sean juzgados bajo las mismas 
reglas, tiene en el derecho a la defensa el complemento 
necesario que le permite al interesado controvertir, aportar o 
solicitar las pruebas que conduzcan al real esclarecimiento de los 
hechos sobre los que ha de fundarse la decisión de la autoridad. 
Conforme a ello, el garantizar que la persona interesada esté 
debidamente enterada de las decisiones que en particular 
comprometen sus derechos, es un deber indeclinable de las 
autoridades. Es mediante el acto de la notificación que la 
administración cumple con el principio de publicidad y garantiza 
con ello, que la persona pueda ejercer el derecho a la defensa. 
  
“Buena parte de la eficacia que se predica de un ordenamiento 
jurídico  como instrumento social encaminado a proteger los 
derechos fundamentales de los miembros de una comunidad y 
resolver los conflictos que se presentan entre diferentes actores 
sociales, depende de la existencia de principios que  garanticen el 
debate razonado de los argumentos enfrentados, y permitan que 
las demandas y pretensiones que presentan los ciudadanos en 
defensa de sus intereses, puedan ser discutidas y resueltas sobre 
la base de procedimientos claramente establecidos por las 
normas jurídicas[...]”2 

 

Sobre el cambio unilateral de las condiciones o cláusulas del 
contrato de mutuo para la adquisición de vivienda por parte 
del FNA: 
 
La Ley 546 de 1999 por medio de la cual se dictaron normas en 

materia de vivienda, estableció que en Colombia a parte de los 

créditos hipotecarios en pesos para la adquisición de vivienda, 

también se podían otorgar créditos en unidades de valor real –UVR-, 

indicando que esa unidad es: 

 
“ARTICULO 3o. UNIDAD DE VALOR REAL (UVR). La Unidad 
de Valor Real (UVR) es una unidad de cuenta que refleja el poder 
adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-1263 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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variación del índice de precios al consumidor certificada por el 
DANE” 

 
Por otra parte la misma norma indicó en su artículo 17 que todos los 

créditos de vivienda individual a largo plazo tendrían que estar 

denominados exclusivamente en UVR, por tal motivo en su artículo 

20 y 21 estableció: 

 
“ARTICULO 20. HOMOGENEIDAD CONTRACTUAL. <Artículo 
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> La Superintendencia 
Bancaria establecerá condiciones uniformes para los documentos 
contentivos de las condiciones del crédito y sus garantías, 
mediante los cuales se formalicen las operaciones activas de 
financiación de vivienda individual a largo plazo. 
Durante el primer mes de cada año calendario, los 
establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de 
créditos individuales hipotecarios para vivienda una información 
clara y comprensible, que incluya como mínimo una proyección 
de lo que serían los intereses a pagar en el próximo año y los 
que se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo período, 
todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente 
imparta la Superintendencia Bancaria. Dicha proyección se 
acompañará de los supuestos que se tuvieron en cuenta para 
efectuarla y en ella se indicará de manera expresa, que los 
cambios en tales supuestos, implicarán necesariamente 
modificaciones en los montos proyectados. Con base en dicha 
información los deudores podrán solicitar a los establecimientos 
de crédito acreedores, durante los dos primeros meses de cada 
año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar 
el plan de amortización a su real capacidad de pago, pudiéndose 
de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su 
cancelación total. 
 
ARTICULO 21. DEBER DE INFORMACIÓN. Los establecimientos 
de crédito deberán suministrar información cierta, suficiente, 
oportuna y de fácil comprensión para el público y para los 
deudores respecto de las condiciones de sus créditos, en los 
términos que determine la Superintendencia Bancaria. 
 
Durante el primer mes de cada año calendario, los 
establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de 
créditos individuales hipotecarios para vivienda una información 
en las condiciones del presente artículo.” 

 

De allí, que los establecimientos de crédito en ese momento tenían la 

obligación de suministrar información clara, concreta, cierta, 

suficiente y comprensible tanto a las personas que ya gozaban de un 

crédito hipotecario como a quienes entrarían a usarlo, sobre la 

manera en que funcionaría el crédito en UVR, sus ventajas, la tasa de 
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intereses a pagar y todo aquello que le indicara al adquiriente si esta 

modalidad crediticia realmente le era más favorable que la 

establecida en pesos. Dicha orden de información, fue reiterada 

igualmente por la Circular Externa No. 085 de 2000, en la cual se 

dijo: 

 
“6. Información 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. 
 
Dicha información será suministrada al público y a los deudores 
al momento de ofrecer el producto y, a partir del otorgamiento 
del préstamo, será remitida a los mismos durante el primer mes 
de cada año calendario, en los términos del artículo 20 citado, 
sin perjuicio de que pueda ser solicitada por el deudor en 
cualquier momento durante la vida del crédito. 
 
6.1 Información previa a la formalización del crédito 
 
6.1.1 Folleto Informativo 
Los establecimientos de crédito que otorguen financiación de 
vivienda individual a largo plazo, deberán tener a disposición y 
entregar a sus clientes un folleto gratuito que contenga en forma 
clara y comprensible la información relativa a los créditos 
hipotecarios ofrecidos por tal concepto, cuyo modelo deberá 
remitirse a esta Superintendencia con no menos de quince (15) 
días hábiles de antelación a su utilización y difusión. 
 
(…) 
 
6.2 Extractos 
 
Los extractos suministrados a los clientes por parte de los 
establecimientos de crédito deberán detallar de manera precisa 
el nombre del titular, número de crédito, sistema de 
amortización, tasa de interés pactada y cobrada en el 
correspondiente periodo expresada en términos efectivos 
anuales aún cuando se haya pactado en términos nominales, 
cotización de la UVR, fecha de corte de la obligación y fecha 
límite de pago, número de la cuota que se cancela, número de 
cuotas pendientes para el pago total del crédito, plazo inicial del 
mismo, saldo de la obligación y la discriminación del pago 
anterior indicando el monto amortizado a capital, intereses 
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corrientes y de mora, si es del caso, así como los pagos 
efectuados por concepto de seguros. Las cifras que se incluyan 
en el extracto deberán reflejarse en UVR y en pesos, si la 
obligación se encuentra denominada en UVR. 
 
6.3 Anualmente 
 
Con el objeto de que los deudores de créditos de vivienda 
cuenten con los elementos de juicio necesarios a que se refiere 
el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, los establecimientos de 
crédito deberán remitir dentro del primer mes de cada año la 
siguiente información: 
 
a) El comportamiento histórico del crédito indicando para el año 
inmediatamente anterior cómo se aplicaron los abonos a capital 
(en UVR y en pesos), los valores por concepto de seguros 
(incendio, terremoto, vida, etc.), los correspondientes a 
intereses y el saldo de la obligación (en UVR y en pesos). 
 
b) Una proyección del crédito para el año en curso, con las 
indicaciones señaladas en el subnumeral 6.1.2 de este capítulo. 
 
c) En los casos en que la proyección del año anterior no coincida 
con el comportamiento real del crédito durante ese periodo, el 
establecimiento de crédito podrá acompañar una explicación de 
las causas que dieron origen a tal situación.” 

 
Dada la importancia que tiene para el deudor de un crédito 

hipotecario, conocer de manera clara las condiciones del mismo, y 

especialmente la proyección que sobre el pago de cuotas e intereses 

deberá hacer durante toda la duración de este, ha dicho la Corte 

Constitucional que para el año en que entró en vigencia la norma 

atrás citada, no era suficiente con que se le enviara una simple 

notificación informativa al deudor que con anterioridad había 

adquirido su crédito en pesos y ahora tenía la opción de pasarlo a 

UVR, por cuanto esa comunicación no iba a cumplir con esa exigencia 

de ilustrar suficientemente a la persona.  

 
“4.2. Bajo este derrotero, la Corte Constitucional ha señalado 
algunas reglas que se deben tener en cuenta en los casos en que 
el Fondo Nacional del Ahorro altere las condiciones previamente 
establecidas con los deudores en los créditos de vivienda, a 
saber:   
  

“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 
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mutuo, 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 reglas: 
  
‘(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’ (Sentencia T-207 de 2006).” 

  
4.3. Así las cosas, según la jurisprudencia de esta Corporación: 
(i) no es suficiente con la notificación que hace la entidad 
financiera al deudor informando el cambio de las condiciones del 
contrato de mutuo e indicándole la redenominación del crédito, 
el nuevo sistema de amortización y la extensión de los plazos, ya 
que la falta de consentimiento del deudor vulnera los principios 
de la buena fe, así como el derecho al debido proceso; (ii) lo 
indicado para las entidades financieras es informar “al obligado 
con antelación, de forma clara, precisa y comprensible, sobre la 
variación de las condiciones iniciales del contrato de mutuo, que 
son necesarias para adaptar la obligación a las nuevas 
condiciones legales, para que de esta manera el deudor pueda 
manifestar su anuencia, o por el contrario oponerse a la decisión 
adoptada, presentando reclamos o los recursos a los que haya 
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lugar, es decir, debe permitírsele interactuar en la toma de la 
decisión””.” 3 

 
Sobre la procedibilidad de la tutela: 
 
El artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela solo 

procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”. En consonancia 

con ello el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son 

causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 
Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, pues no en todos los casos es 

el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 

presunta vulneración de unos derechos fundamentales, ya que 

existen casos en donde esos asuntos pueden y deben ser ventilados 

ante la justicia ordinaria en donde por especialidades pueden 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-754 de 2011, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  
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resolver con más precisión el conflicto propuesto, especialmente en 

aquellos casos donde se requiere de un análisis probatorio 

concienzudo para determinar si le asiste o no razón a la parte 

demandante; por tanto a la tutela se debe acudir como último 

recurso o como el primero pero de manera transitoria y cuando a 

simple vista se puede establecer que de no darse la protección de 

los derechos de manera inmediata, quien la invoca se vería frente a 

un perjuicio irremediable. 

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-
406 de 2005, la Corte indicó: 
  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 
acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 
para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de 
la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no 
circunscribiría su obrar a la protección de los derechos 
fundamentales sino que se convertiría en una instancia de 
decisión de conflictos legales.  Nótese cómo de desconocerse el 
carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la 
índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la 
función del juez de amparo.” 
  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo 
de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la 
ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales 
de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela 
será procedente si el juez constitucional logra determinar 
que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no 
son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la 
protección de los derechos presuntamente vulnerados o 
amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como 
mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería 
frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable 
frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los 
derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de 
especial protección constitucional. 
  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para 
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conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta 
cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que 
equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o 
moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la 
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, 
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 
justo en toda su integridad.”4 

 
Sobre la inmediatez:  
 
El Decreto 2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional 

puede ser interpuesto en cualquier tiempo, especialmente si se 

pretende dar protección inmediata ante la vulneración o amenaza 

de los derechos. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que cuando el 

mecanismo constitucional no se presenta de manera concomitante 

con la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales  debe 

ser interpuesta en un tiempo razonable, contado desde que 

acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que la 

persona sienta amenazados sus derechos. Sobre este asunto ha 

definido la Corte Constitucional que “la inexistencia de un término de 

caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba 

interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo 

está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser 

ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, 

el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un 

tiempo prudencial y adecuado”5. 

 

De acuerdo a lo anterior, es concluyente que el requisito de la 

inmediatez se torna esencial para interponer la acción, es decir, que 

sin éste el mecanismo constitucional no está llamado a prosperar,  

salvo eventos en los que este requisito no puede ser aplicado en 

forma tan rigurosa, encontrándose una justificación válida de la 

tardanza como es, la ocurrencia de un hecho nuevo, ante ello puede 

ser viable el estudio de fondo del derecho solicitado en protección. 

 
Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte 

Constitucional así: 

 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
5 Sentencia SU-961 de 1999. 
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“ Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra situaciones 
genéricas y comprende un conjunto indefinido de sujetos, a ella 
sometidos, por un precepto de mandato o prohibición, que son 
determinables mediante la aplicación de predicados que la 
misma fórmula en términos de características abstractas , se 
dice que se trata de un acto regla o general. Por su propia 
naturaleza, el acto de este linaje, no crea situaciones jurídicas 
subjetivas y concretas y por lo mismo, tampoco puede lesionar 
por si sola derechos de ésta índole que el lo que la Constitución y 
la ley requieren para que la acción de tutela sea viable…” 6 

 
En la sentencia T- 730 de 2003 puntualizó:  

 
“…  el constituyente asume que la acción de tutela configura un 
mecanismo urgente de protección y lo regula como tal.  De allí 
que choque con esa índole establecida por el constituyente, el 
proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, 
y aún años, después de acaecida la conducta a la que imputa la 
vulneración de sus derechos.  Quien así procede, no puede 
pretender ampararse en un instrumento normativo de trámite 
sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata de una 
injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios 
años”. 

 
Del caso concreto: 
 
En el presente asunto se tiene que la señora Blanca Celina adquirió 

un crédito hipotecario con el Fondo Nacional del Ahorro en el año 

1998, por valor de $15.519.660, que dicha obligación se pactó bajo la 

modalidad de amortización en pesos; sin embargo, cuatro años 

después el FNA cambió dicha modalidad a UVR, con lo cual, afirma la 

petente, debió pagar cuotas más altas y además se le cambio el plazo 

pues paso de 216 meses a 170 meses, lo que llevó a que en el mes 

de enero del 2012 quedara cancelado, sin que hasta la fecha la actora 

haya realizado el trámite de cancelación de la hipoteca, según ella 

por falta de tiempo (fl. 231).  

 

Considera la accionante que el Fondo Nacional del Ahorro vulneró no 

sólo su derecho al debido proceso al hacer el cambio de sistema de 

amortización de su crédito sin contar con su aprobación, sino que 

además viola los principios de la buena fe y la confianza legítima. Por 

todo ello afirma que a pesar de que en su caso el crédito ya se 

terminó de pagar, la relación contractual entre ella y la entidad 

persiste en el tiempo, toda vez que ella no ha cancelado en la 

                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
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escritura pública la hipoteca, por ende la relación jurídica persiste, 

situación que hace que la presente tutela sea procedente para 

ordenarle al FNA retrotraer su actuación y volver la obligación de uvr 

a pesos, con las respectivas devoluciones de dinero; pues de no 

hacerlo, el Juez de tutela estaría desconociendo los distintos fallos de 

la Corte Constitucional que se han pronunciado respecto del asunto, y 

además transgrediría el derecho a la igualdad, pues en un caso 

parecido al suyo, donde la deuda ya se había cancelado en su 

totalidad, el Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira, decidió 

reconocer la vulneración e impartir las órdenes del caso.  

 

De acuerdo a lo anterior y a todo lo dicho hasta el momento, sería del 

caso considerar los extensos argumentos presentados por la 

accionante, o más bien por quien le hizo el escrito de tutela, para 

decir que le asiste razón en cuanto a sus apreciaciones, pues es cierto 

que en la mayoría de casos revisados en sede de tutela respecto de 

personas que adquirieron créditos para vivienda en pesos con el FNA 

y éste de manera unilateral cambio las condiciones del mismo 

pasándolas a uvr, se ha concedido la protección constitucional para 

ordenar a la accionada retornar las cosas a su estado inicial, también 

lo es que en esos casos las obligaciones contraídas aún se 

encontraban vigentes, con saldos por pagar y donde las cuotas se 

aumentaron con el cambio de amortización, situación que no se 

presenta en este asunto, pues tal como lo afirma la entidad y lo 

reconoce la señora Caro el crédito se terminó de pagar en el mes de 

enero de 2012, esto es hace más de dos años; por ende, como 

acertadamente lo dijo el Juez A-quo, en el presente asunto la relación 

contractual y jurídica existente entre las partes ha desaparecido, a 

pesar de lo que afirma la impugnante en su escrito, al considerar que 

dicha relación persiste por su negligencia al no ir a cancelar la 

hipoteca que sobre su inmueble se constituyó para garantizar el 

contrato de mutuo, a pesar de ya tener el paz y salvo para hacerlo.  

 

Así las cosas, en el presente asunto se presentan dos causales de 

improcedencia, siendo la primera de ellas la falta de inmediatez que 

no se predica tanto por el tiempo transcurrido desde el momento en 

que la obligación paso de pesos a uvr, sino por el tiempo transcurrido 

desde el pago final de la obligación a la fecha sin que la accionante 
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haya desplegado actividad alguna para buscar explicación o solución 

a la situación que considera vulneradora de sus derechos y de las 

cláusulas contractuales, tan es su negligencia frente al tema, que 

afirma que en dos años no ha tenido tiempo de ir a hacer cancelar la 

hipoteca que se constituyó sobre su bien. La segunda está basada en 

la existencia de otros medios de defensa judicial, esto es la 

posibilidad que le asiste a la señora Caro de acudir a la justicia 

ordinaria para buscar la protección pedida, ello por cuanto se 

equivoca al considerar en su impugnación que el juez de tutela tiene 

la obligación de fallar a favor del accionante en todo los casos donde 

avizore una anomalía en el actuar de la accionada, ello por cuanto al 

ser la tutela un medio excepcional sólo procede cuando se verifica 

que a pesar de la existencia de esos otros medios de defensa, es 

necesaria su intervención puesto que el actor se encuentra frente a 

un perjuicio irremediable y por ende no puede esperar la decisión de 

la justicia ordinaria, o porque no existe en aquella un medio efectivo 

de defensa de sus derechos; situación que en el presente asunto no 

se probó.  

 

Aunado a lo dicho, en este asunto encuentra la Colegiatura que el 

daño que se le podía causar a la petente por el cambio de 

amortización de su crédito de pesos a uvr, ya se ha consumado, pues 

ya termino de pagar cuotas del préstamo que le hiciera el FNA, a 

pesar de que las mismas fueron más altas de las pactadas 

inicialmente y por tanto ya no estamos frente a un proceso de 

naturaleza contractual sino frente a una demanda de indemnización 

de perjuicios.  

 

Finalmente, quiere la Sala explicarle a la accionante que en momento 

alguno se le está vulnerando el derecho a la igualdad por no fallarse 

en este asunto de la misma manera que lo hiciera el Juez Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, en un caso similar, ello por cuanto los 

jueces son autónomos en sus decisiones y sólo están obligados a 

decidir conforme a las normas legalmente establecidas, y los fallos de 

otros jueces no le son vinculantes; además, no se conocen todos los 

detalles de ese asunto para decir que es igual a este, especialmente 

porque se desconoce si tal decisión fue o no impugnada, y de haber 

sido así, la decisión adoptada en la segunda instancia.  
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En conclusión se habrá de confirmar la decisión adoptada en este 

caso por el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira.  

 

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

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

República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado  

Quinto Penal del Circuito local, el 24 de abril de 2014 en cuanto fue 

materia de impugnación, y por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta decisión. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 
Secretario ad-hoc 


