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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, dieciocho (18) de noviembre de dos mil quince (2015). 
 
 
                                                                 Acta de Aprobación No. 751 

                                                Hora: 1:30 p.m. 
 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

señor JHON JAIRO AZCÁRATE DELGADO en contra del fallo de tutela 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, con ocasión de la acción instaurada en contra del 

Fondo Nacional del Ahorro. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en la tutela el señor AZCÁRATE 

DELGADO, se pueden sintetizar así: (i) adquirió con el Fondo Nacional del 

Ahorro -en adelante FNA- el crédito 1764610228  por valor de  $50.000.000 a 

25 años, o sea 300 cuotas, en un sistema llamado CICLO DECRECIENTE 

para compra de vivienda nueva, que le fue desembolsado en mayo 18 de 

2012, de lo cual ha pagado cumplidamente 36 pagos por un monto superior 

a $450.000, lo que implica que ha sufragado más de $16.000.000; (ii) al 

observar el detalle del estado de cuenta del préstamo percibe que la deuda 

asciende a $55.358.845.34, por lo que deduce que a pesar de estar al día 

en los pagos debe al FNA más de lo que se le prestó, sin haber disminuido 

nada el crédito otorgado; (iii) envió derecho de petición al FNA en abril 6 de 

2015, sin darle respuesta por lo que interpuso tutela que correspondió al 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito, despacho que no tuteló sus derechos al 

considerar que el FNA sí contestó su solicitud en escrito de junio  6 de 2015, 

al indicarle que podía cambiarse de método de amortización de UVR a 

PESOS, previo cumplimiento de requisitos; (iv) por lo anterior elevó nueva 
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petición en julio 6 de 2015 donde allegó los documentos exigidos para ello, 

sin habérsele dado respuesta alguna, ni encontrar solución a su pedimento, 

y (v) presenta esta acción por vulnerarse sus derechos fundamentales a la 

dignidad humana, a la igualdad, entre otros, al no responderse su 

pedimento y quebrantarse su debido proceso, pues en un comienzo se 

pactó el crédito a un plazo de 25 años o sea 300 cuotas, pero el FNA de 

manera lo redujo a 269,  sin contarse con su consentimiento, cuando la 

entidad debía acatar el término estipulado y si era del caso reducir el monto 

o valor de los pagos, por aplicación de cesantías y/o abonos parciales. 

 

Solicita en consecuencia se ordene al FNA que: (i) su crédito N° 

1764610228 pase del sistema de amortización de UVR a PESOS; (ii) respete 

lo pactado bilateralmente en mayo de 2012 al suscribir el préstamo antes 

mencionado en lo referente a su plazo, es decir a 300 cuotas; (iii) la entidad 

adopte las medidas correctivas para atender lo contratado y cuando 

ingresen cesantías anuales y/o pagos parciales a capital, se tengan en 

cuenta para disminución de cuota y no de plazo; (iv) se reliquide su 

obligación y el dinero a su favor se aplique como abono a capital; y (v) se le 

informe las determinaciones tomadas con ocasión de esta acción. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez se avocó el conocimiento de la acción constitucional, el juez 

de primera instancia corrió traslado al FNA, entidad que por intermedio de 

su apoderado especial y luego de hacer alusión a la naturaleza jurídica de la 

misma, así como a sus propósitos institucionales, pidió se terminara la 

actuación por hecho superado, al estimar que: (i) la respuesta a la petición 

del actor fue enviada por la empresa 4-72; (ii) al realizar el estudio de la 

capacidad de pago se emitió concepto favorable para la solicitud de cambio 

de método de amortización de UVR a PESOS, lo que telefónicamente le fue 

informado al tutelante; y (iii) refiere la  jurisprudencia constitucional relativa 

al hecho superado para oponerse a las pretensiones esgrimidas por no 

vulneración a derechos fundamentales. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira negó la tutela al considerar 

que no se está frente a la comisión de un perjuicio irremediable que 

permitiera la protección de derechos fundamentales de manera transitoria, 

toda vez que la solicitud que elevó al FNA para el cambio de la línea de 

crédito se encuentra en trámite y no puede decirse que exista un daño o 

esté próximo a suceder, además de no haberse probado la capacidad 

económica del accionante para pregonar que se afecte su derecho a la 
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vivienda digna, pues con la actuación de la entidad no se le ha impedido 

cancelar oportunamente las cuotas, ni menoscabado su peculio de forma 

significativa; así mismo por encontrarse en trámite su requerimiento, 

excluye la acción constitucional por contarse con otros medios para 

proteger el derecho que se le amenaza, siendo éstos la vía idónea para 

resolver la inconformidad planteada. 

 

Luego de proferido el fallo y con antelación a su notificación, el accionante 

allega escrito en el cual alude que recibió información para el cambio de la 

línea de crédito, donde al analizar las nuevas condiciones de la obligación le 

asombró el hecho de observar que éste se reliquidará a un interés 

remuneratorio del 10.50% EA y a un plazo de 180 cuotas, pero comprobado 

está que su préstamo fue pactada a 300 y a una tasa del 0.8% EA, ya que 

el FNA sin su consentimiento rebajó el total de pagos a 269, por lo que de 

firmar esos nuevos documentos se le vulnerarían sus derechos 

fundamentales, al subir en casi 3 puntos la tasa de interés y además 

modificarse unilateralmente el término convenido. 

  

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El actor allegó memorial en el que luego de referirse a la situación fáctica, a 

lo analizado por el a quo y a decisiones del Tribunal Constitucional, expuso 

que: (i) ha desplegado todas las actuaciones pertinentes para buscar la 

protección de sus derechos pero el FNA le varió las condiciones del plazo e 

intereses -incrementándolos-, lo que vulnera sus derechos fundamentales a la 

igualdad y vivienda digna al estar en la eventualidad de perder su casa por 

los altos intereses que le pretenden asignar; (ii) se le quebranta el debido 

proceso al limitarse la entidad a remitirle unos documentos para que los 

firme y dé por aceptadas esas particularidades que nunca le informaron de 

manera oportuna y adecuada pues de no aceptarlas no se hará efectivo el 

cambio del sistema de préstamo; (iii) reitera que la obligación fue 

negociada en 300 cuotas y rendimientos del 0.8% EA, pero el FNA en 

agosto de 2015 sin su consentimiento las rebajó a 269, lo que atenta contra 

sus derechos; y (iv) alude nuevamente a las inquietudes plasmadas en 

documento allegado al juzgado a quo relativas al accionar del FNA y pide se 

tutele el derecho a la igualdad, ya que de existir personas que estén en 

igual circunstancia a la suya y se les haya aplicado de forma diferente la 

modificación del crédito como lo quieren hacer con él, ello debe ser 

valorado, en tanto la forma desigual en la que lo tratan le genera un 

perjuicio irremediable y por ende la accionada le debería explicar cuál es el 

criterio o motivo para tratarlo de forma distinta. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, según las facultades conferidas en los artículos 

86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del 

Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema planteado 

 

Corresponde a la Colegiatura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de 

acuerdo con la impugnación presentada establecer si fue errada la decisión 

del a quo en cuanto negó el amparo de los derechos invocados por el señor 

JHON JAIRO AZCÁRATE DELGADO. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

Dentro de los argumentos expuestos por el accionante en su escrito de 

impugnación, se encuentra que la obligación que le fue otorgada por el FNA 

para la compra de vivienda nueva fue pactada inicialmente a 300 cuotas e 

intereses del 8% EA, pero la entidad en agosto de 2015 sin su 

consentimiento las redujo a 269; y frente a la solicitud para el cambio de 

línea de crédito se le indicó que ésta lo sería a un interés remuneratorio del 

10.50% EA y a un plazo de 180 meses, lo que vulnera sus derechos al 

incrementar la tasa de interés y reducir el tiempo estipulado. 

  

Si bien en la tutela el actor refirió que el FNA no había dado respuesta a la 

petición que elevó en julio 6 de 2015, es evidente, como así lo expresó el a 

quo en la decisión que negó el amparo reclamado, que efectivamente el 

memorial presentado por el quejoso para que la línea de crédito de su 

préstamo de vivienda fuera modificada fue respondido por la entidad, de lo 

cual obra constancia en el expediente1 donde se le comunicó que luego de 

realizado el estudio de su capacidad de pago se emitió concepto favorable 

para el cambio de amortización de su obligación de UVR a PESOS.   

                                     

1 Ver folio 20 y s.s. del expediente. 
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En ese sentido se observa que no habría lugar a amparar el derecho 

fundamental de petición que pregonó como vulnerado el quejoso, en tanto 

se presentó un hecho superado, al ser el mismo accionante quien confirmó 

que efectivamente la información pretendida le fue entregada, aunque no 

tuvo finalmente los alcances que buscaba, ya que en su sentir la nueva 

modalidad de crédito en lugar de beneficiarlo le genera un perjuicio en 

tanto la tasa de interés pasó del 0.8% al 10.50% EA y el plazo para su pago 

también se modificó ostensiblemente al variar de 300 cuotas a 180.   

 

Frente a las dos situaciones anteriormente reseñadas, estima la Sala que no 

se le ha afectado el citado derecho fundamental al señor JHON JAIRO 

AZCÁRATE, por cuanto la petición elevada, como ya se indicó, fue 

respondida aunque tardíamente, y ello per se hace improcedente el amparo 

reclamado por tratarse de un hecho superado. Sobre el tema, la H. Corte 

Constitucional en sentencia T-727/10, expresó: 
 

“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de jurisprudencia. 
 

La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se 

configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen 

circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada vulneración o 

amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 

extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que 

cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho superado se restringe 

a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no 

depende necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 

existencia efectiva de la vulneración de los derechos. 
 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 
 

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de 

hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo 

requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 

constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo 

pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse 

el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el 

vacío’. 
 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un 

hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera 
excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del 
asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir 

consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes […]” -negrillas 

fuera de texto- 

 

Ahora, en cuanto a los cambios que tendría el crédito frente a la nueva 

línea de amortización de UVR a PESOS, es evidente que las condiciones 

originarias no podían ser mantenidas como así lo procura el actor, pues 

como se avizora de la documentación allegada, la obligación inicialmente 

otorgada fue en la modalidad de ciclo decreciente en UVR para lo cual se 

pactó un plazo de 300 meses a un interés del 8% EA, pero de una simple 
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revisión del Acuerdo 2079 de 20152 del FNA -que derogó el 2065 de 2015-, se 

desprende que las tasas de interés bajo la modalidad de amortización cuota 

constante en pesos será del 10.50% para quienes tengan un ingreso básico 

mensual superior a 4 s.m.l.m.v. 

 

Mírese que para la época en que se le concedió el crédito, el reglamento3 

para el sistema de pagos denominado “Cuota Decreciente Mensualmente en 

UVR Cíclica por años” estipulaba que el plazo de los préstamos sería como 

máximo de 25 años, lo que se determinaría en razón de la tasa de interés y 

del monto de la obligación, y tal situación conllevó quizá a que le fuera 

aprobado al señor JHON JAIRO AZCÁRATE en esa modalidad y a una tasa del 

8% EA, pero a la hora de ahora y frente al cambio que pretende -de UVR a 

PESOS-  el estudio para su otorgamiento es diferente y para ello se tiene en 

cuenta como uno de sus componentes la capacidad económica, al 

requerirse un sueldo mensual superior a 4 salarios mínimos -los que al 

parecer devenga el actor, aunque de ello no se aportó prueba alguna- y como 

máximo tiempo el de 15 años, es decir, 180 meses. 

 

Tales términos fueron los que por parte de la entidad se le informaron al 

deudor para que determinara si los aceptaba o no, sin que con ello  se le 

vulnere derecho alguno al no estar obligado a tomar la nueva línea de 

crédito. Aunque se vislumbra que en atención a la inicial tutela que tramitó 

ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito -por no dársele respuesta a derecho 

de petición- el FNA mediante oficio de junio 5 de 20154  le anunció que sí era 

posible realizar el cambio de sistema de amortización, donde el valor de la 

cuota mensual oscilaría aproximadamente en la suma de $678.423.16. 

 

Y ello le fue reiterado en el oficio de septiembre 5 de 20155,  donde se le 

indicó al actor que la modificación de su préstamo fue aprobada por cumplir 

los requisitos y la capacidad de pago exigida, frente a lo cual se le comunicó 

que la tasa de interés sería del 10.50% EA, a un plazo de 180 meses, y el 

valor de la cuota de $588.101.79 sin seguros, suma ésta que se asimila a 

aquella que de manera provisional le había sido notificada con antelación al 

comienzo de los trámites para la variación de la línea de crédito. 

 

Aunque ahora el tutelante pide que se le proteja su derecho a la igualdad 

respecto a otras personas a las que se le haya realizado el cambio de 

amortización del préstamo y que se encuentran en su misma situación, 

                                     

2 Por el cual se fijaron las condiciones financieras de los créditos de vivienda otorgados 

a los afiliados al FNA por medio de cesantías y ahorro voluntario contractual. 
3 Aprobado por Acuerdo 1178 de 2012 del FNA 
4 Ver folio 3 y s.s. del expediente. 
5 Ver folio 45 y s.s. del expediente. 
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evidencia la Sala que no obra ningún elemento probatorio que conlleve a 

predicar que efectivamente a otros ciudadanos se les mantuvo las iniciales 

condiciones en que les fue aprobado el crédito, pese  la modificación en la 

amortización -de UVR a PESOS-, y por ende para esta Corporación frente a tal 

aspecto tampoco se avizora que por parte del FNA se haya vulnerado 

derechos fundamentales al accionante. 

 

Ahora bien, se queja el señor AZCÁRATE DELGADO que el FNA de manera 

unilateral varió las circunstancias del crédito desembolsado en mayo de 

2012, por cuanto allí se negociaron 300 cuotas y en el mes de agosto de 

2015 la entidad las modificó a 269, de las cuales ya ha cancelado 39. En 

este específico punto es necesario señalar que la variación sustancial que 

hace el FNA 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, lo que conlleva a predicar el desconocimiento flagrante de varias 

garantías fundamentales como lo sería el debido proceso y la presunción de 

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

respecto la Corte constitucional 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 […]” 6-subrayas nuestras- 

 

Para este Tribunal es evidente que el FNA no procedió con la transparencia 

y lealtad requeridas frente a los intereses del señor JHON JAIRO AZCÁRATE 

DELGADO, toda vez que de manera unilateral introdujo modificaciones al 

contrato en el que se soportaba el crédito de vivienda que le concedió, 

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

asentimiento de todos los intervinientes, es decir, era indispensable que al 

                                     

6 En igual sentido se pueden consultar las sentencias T-269 y T-1063 de 2003 
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deudor se le brindara la oportunidad de desplegar un papel proactivo a la 

hora de definir las nuevas condiciones del préstamo.  

 

De la documentación allegada se desprende que aunque el total de las 

cuotas pactadas inicialmente para el pago de la obligación fue de 3007, en 

la factura del mes de agosto se vislumbra que éstas correspondían a 2698, 

con lo que se evidencia que al parecer las cesantías y abonos anticipados al 

realizados por el señor AZCÁRATE DELGADO fueron usados para disminuir el 

plazo sin tener en cuenta la voluntad del deudor, para quien esos valores 

debieron aplicarse exclusivamente a la reducción del pago mensual. 

 

El reglamento para el otorgamiento de crédito de vivienda aprobado por el 

FNA mediante Acuerdo 1191 de 2012 y en relativo a la amortización del 

préstamo, indica en su numeral 7.4 que: “Los créditos podrán prepagarse total o 

parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos 

parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de 

la cuota o el plazo de la obligación” (subrayas de la Sala).  Ello para predicar que 

con antelación a determinarse por parte del FNA en qué forma utilizar 

dichos abonos se debía contar con la aquiescencia del deudor, condición 

que en el presente caso no se dio, conforme lo expresado por el actor al 

cual se le da plena credibilidad en atención al principio de la buena fe, al no 

aportarse copia del crédito donde se determinara una situación diferente. 

 

En otras palabras, era obligación de la entidad accionada proveer el 

consentimiento ex ante y no ex post, en cuanto cualquier modificación 

hecha con desconocimiento de ese deber lo que acarrea abuso de la 

posición dominante; por consiguiente, el deber del juez de tutela no podía 

ser otro que hacer cesar la afrenta contra las garantías fundamentales del 

particular contratante.   

 

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 

                                     

7 Ver folio 5 del expediente. 
8 Ver folio 12 del expediente. 
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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.”9 

 

En conclusión, está debidamente probado en este trámite que el crédito 

concedido al actor se convino en un plazo de 300 meses y unilateralmente 

se varió por la entidad a 269, al haberse aplicado al parecer sus cesantías 

parciales y prepagos adicionales a reducción del término, sin contarse 

previamente con el asentimiento del deudor quien esperaba que los mismos 

fueran utilizados para la reducción del valor mensual de la cuota. 

 

En ese orden de ideas, la sala REVOCARÁ la decisión adoptada por el a quo, 

para tutelar el derecho fundamental al debido proceso del señor JHON 

JAIRO AZCÁRATE DELGADO, y en consecuencia ordenará al Gerente del 

Fondo Nacional del Ahorro -FNA-, Seccional Pereira, que dentro de los diez 

(10) días siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a 

realizar la reliquidación del crédito 1764610228 concedido al accionante en 

mayo 18 de 2012, para que la totalidad de sus cesantías parciales así como 

los prepagos adicionales que se le hayan efectuado al mismo sean 

asignados a la disminución del valor de la cuota primeramente pactada, 

debiéndose mantener el plazo del préstamo por el término de 25 años o lo 

que es igual a 300 meses como así fue convenido inicialmente, salvo que el 

actor considere que el cambio en la línea de amortización de UVR  a PESOS 

le sea más beneficiosa, evento en el cual deberá someterse a los 

condiciones que para tal otorgamiento establezca el FNA. 

 

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,   
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FALLA 
 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rsda.) 

en septiembre 9 de 2015, por las razones esgrimidas en el cuerpo motivo 

de esta providencia. 

 

SEGUNDO: SE TUTELA el derecho fundamental al debido proceso de que es 

titular el accionante JHON JAIRO AZCÁRATE DELGADO. 

 

TERCERO: SE ORDENA al Gerente del Fondo Nacional del Ahorro, Seccional 

Pereira, que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 

del presente proveído, proceda a realizar la reliquidación de la obligación 

1764610228 otorgada al señor JHON JAIRO AZCÁRATE DELGADO en mayo 18 

de 2012, para que los cesantías parciales o pagos adicionales efectuados al 

mismo sean aplicados a la reducción del valor de la cuota primeramente 

pactada, debiéndose mantener el plazo del crédito por el término de 25 

años o lo que es lo igual 300 meses, como así fue convenido en un 

comienzo, salvo que el actor considere que el cambio en la línea de 

amortización de UVR a PESOS le sea más beneficiosa, evento en el cual 

deberá someterse a los condiciones que para ello establezca el FNA. 

 
CUARTO: 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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


