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ACCIONES CONSTITUCIONALES CON IMPACTO EN LA ACTIVIDAD 

BANCARIA EN COLOMBIA 

 

Reglas,  pautas interpretativas  y motor de regulación 

 

 

 

1.-  INTRODUCCIÓN – CONTEXTO 

 

La labor jurídica de los bancos, en cuanto a temas judiciales se refiere, es 

ardua, rigurosa y supone un cuidadoso ejercicio del derecho con miras a 

desarrollar con altísima calidad las labores encaminadas a defender la 

correspondiente postura sustantiva y procesal en el debate al que sean 

vinculados.   

  

En efecto, es una constante que las instituciones financieras se ven 

avocadas a ejercer labores de defensa judicial en procesos civiles, penales, 

administrativos, de responsabilidad fiscal, entre otros, fundamentalmente con 

ocasión de las relaciones contractuales con los consumidores financieros, 

usuarios, proveedores y, desde luego, también por cuenta de diversidad de 

asuntos de índole extracontractual o relacionados con la culpa aquiliana. 

 

Así es, una mirada a las relatorías de los Tribunales y altas Cortes permite 

deducir  que una gran parte de las controversias judiciales en las que se ven 

inmersas las entidades bancarias obedecen a temas tales como: (i) 

diferencias en cobros o tasas de interés; (ii) discusiones por reportes 

negativos a los bancos de datos de información financiera; (iii) conflictos por 

el reconocimiento y pago de seguros de vida en créditos de vivienda; (iv) 
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temas relacionados con fraude electrónico; (v) reclamaciones de perjuicios 

por créditos no desembolsados; (vi) entre otros. 

 

Aunado a ello, existe una zona bien especial, diferenciada y de mayúscula 

importancia; es aquella gobernada por la jurisdicción constitucional, en 

donde se enmarcan las acciones de tutela.  De igual manera, son 

especialmente relevantes, las acciones colectivas como las de grupo y 

populares2, siendo pertinente destacar que por disposición normativa estas 

tienen un trámite preferente y mucho más expedito3. 

 

Es justamente sobre este último ámbito litigioso en donde se centran estas 

líneas de análisis, como quiera que la jurisprudencia colombiana, por vía de 

acciones de tutela, populares y de grupo ha señalado unos criterios y unos 

derroteros específicos, que quizás en algunos casos habrían de analizados a 

través de otra clase de procesos más complejos, pero que por ser emitidos 

en sede de mecanismos constitucionales y estar vinculados directa o 

                                           

2
 En sentencia C – 215 de 1999 se estableció la diferencia capital entre las acciones populares y de 

grupo así: “la doctrina ha definido como las acciones de grupo, cuyo objeto no es otro que obtener el 

reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios por los daños producidos a un derecho o 

interés colectivo. La diferencia sustancial entre la acción popular y la de grupo es que la primera 

pretende la protección de los derechos e intereses colectivos, mientras que la segunda persigue la 

reparación de un perjuicio por un daño común ocasionado a un número plural de personas. 
3
 El artículo 5º de la Ley 427 de 1998 señala: El trámite de las acciones reguladas en esta ley se 

desarrollará con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia 

del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia. Se aplicarán también los principios 

generales del Código de Procedimiento Civil, cuando éstos no se contrapongan a la naturaleza de 

dichas acciones. El Juez velará por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio 

entre las partes. Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir 

decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. (…) 

 

Por su parte, el artículo 6º señala que “las acciones populares preventivas se tramitarán con preferencia 

a las demás que conozca el juez competente, excepto el recurso de Habeas Corpus, la Acción de Tutela 

y la Acción de cumplimiento”.   En materia de acciones de tutela el artículo 29 del Decreto 2591 de 

1991 establece que “dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud el juez dictará 

fallo” 
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indirectamente con la actividad que desarrollan los bancos, merecen el más 

detallado cuidadoso y examen. 

 

En ese sentido, por vía de ejemplo, se ha visto que a través de tutela se han 

tomado decisiones propias de un litigio verbal declarativo sobre contratos de 

seguros, ordenando a una compañía aseguradora asumir un siniestro en 

créditos de vivienda adquiridos con establecimientos bancarios.  De igual 

manera, por vía de acciones populares se ha pretendido que las entidades 

financieras adecuen su infraestructura física para atender una necesidad  

particular o especial; o que se suspendan procesos ejecutivos para recaudos 

de cartera hipotecaria, o que se contraten intérpretes en lenguaje de señas 

en las oficinas bancarias, etc.   Inclusive, por cuenta de estas acciones 

constitucionales se han establecido reglas jurisprudenciales en aquellos 

casos en los que las normas vigentes no alcanzan a regular suficientemente 

un tema, como ocurrió y ocurre en temas de habeas data. 

 

Por consiguiente, esta monografía refiere unos ejemplos concretos, con 

apoyo en la jurisprudencia patria, en los que se destaca la relevancia que 

tienen las acciones de raigambre constitucional en el plano judicial frente a 

las entidades financieras, así como el alcance y el efecto de aquellas los 

precedentes que ellas puedan generar. 

 

Si se miran bien las cosas, podrá advertirse que, en gran medida, ha sido en 

el marco de las decisiones constitucionales en que se ha suscitado, para 

múltiples temas, el primer paso o la semilla que a la postre desembocó en 

varias regulaciones en derecho positivo afines o relacionados con la 

actividad que desarrollan los bancos y, adicionalmente, cuando no ha dado 

lugar a un desarrollo normativo, sí ha generado reglas y derroteros 
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jurisprudenciales de capital importancia, con aplicación directa o 

eventualmente como guía de interpretación para los operadores judiciales. 

 

Es que no puede olvidarse que el derecho es dinámico; se moviliza y 

evoluciona conforme a los adelantos tecnológicos, así como al desarrollo 

social, político y económico de la sociedad, situación que igualmente permea 

las decisiones judiciales, particularmente las de la Jurisdicción Constitucional, 

al punto que, como ya se dijo, a partir de acciones colectivas o individuales 

se han desarrollado reglas y principios, como ocurre en el common law, que 

bien pueden ser vinculantes o, en su defecto, sirven de pauta para solucionar 

casos análogos. 

 

Es por ello que a continuación se exponen algunos casos muy concretos, en 

los que se ratifica el planteamiento antes dicho, en los que es palpable la 

intervención del Juez de las acciones constitucionales para sentar bases, 

criterios o mandatos inequívocos, que impactan, sin duda, en la actividad 

bancaria. 

  

 

2.-  ACCIONES DE TUTELA PARA HACER EFECTIVO UN SEGURO DE 

VIDA QUE AMPARA UN CRÉDITO DE VIVIENDA 

 

Ha sido uniforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en 

señalar que la reticencia e inexactitud al declarar el estado del riesgo, en un 

seguro de vida, conduce inexorablemente a la nulidad relativa del contrato, o 

lo que es lo mismo, a que la compañía aseguradora no pague el sinestro.  A 

ello se agrega que no importa que la causa del siniestro tenga relación 

directa o indirecta con el suceso que dio lugar al hecho amparado, puesto 
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que, al fin y al cabo, lo que se castiga es la mala fe del tomador con 

independencia del grado de impacto de su silencio o su información inexacta.   

 

Llevada esta tesis a un ejemplo, si una persona omitió informar que tenía 

diabetes, pero fallece por cuenta de un rayo en una tormenta eléctrica, allí no 

operaría el seguro y no sería exigible la indemnización por haber callado la 

patología indicada, al margen de que ella incidiera o no en el siniestro.  Es 

decir, acorde con la legislación mercantil colombiana, no se requiere que 

exista relación de causalidad entre lo omitido frente al estado del riesgo y lo 

finalmente acaecido, toda vez que que lo que se sanciona es la mala fe del 

tomador. 

 

Efectivamente, reza el artículo 1058 del Código de Comercio: 

 

“El tomador está obligado a declarar sinceramente los 

hechos o circunstancias que determinan el estado del 

riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el 

asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o 

circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo 

hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a 

estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad 

relativa del seguro. Si la declaración no se hace con sujeción 

a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud 

producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, 

hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del 

estado del riesgo.  

 

Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del 

tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo 
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estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de 

la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima 

estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la 

prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo 

previsto en el artículo 1160.  

 

Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el 

asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o 

debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan 

los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se 

allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente. 

(negrilla y subrayado fuera del texto). 

 

 

De igual manera, la Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencia uniforme, 

ha señalado que no importa que lo que se omita o que lo que oculte el 

tomador haya incidido directamente en la causación del siniestro, puesto que 

lo que se protesta es la conducta reticente o inexacta del tomador, 

quebrando así la buena fe que debe reinar en los contratos mercantiles.   

 

En similar sentido, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C -

232/97, se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 1058 del Código 

de Comercio sosteniendo la misma tesis, vale decir, que en esos casos 

opera la nulidad del contrato de seguro “con prescindencia de 

extemporáneas consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia 

o inexactitud tenga relación de causalidad con el siniestro que haya 

podido sobrevenir, justamente porque lo que se pretende es restablecer 

o tutelar un equilibrio contractual roto ab initio, en el momento de 

celebrar el contrato de seguro, y no al acaecer el siniestro. La relación 
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causal que importa y que, para estos efectos, debe existir, no es, como 

sostiene los demandantes, la que enlaza la circunstancia riesgosa omitida o 

alterada con la génesis del siniestro, sino la que ata el error o el dolo con el 

consentimiento del asegurador la inexactitud o reticencia relevantes en la 

declaración del estado del riesgo por parte del tomador.” 

 

Pese a la claridad que ofrece la norma y la jurisprudencia uniforme, ha de 

resaltarse que estos postulados que venían siendo estáticos respecto de la 

ineficacia del citado negocio jurídico, han sido modificados, o por lo menos 

atenuados e interpretados de manera diversa y con alcance y contenido 

distinto por la misma Corte Constitucional, en sede de tutela.  Es decir, como 

se dijo en líneas previas, a través de acciones constitucionales se ha 

obtenido el reconocimiento de seguros de vida, obviando el trámite natural y 

obligatorio de un proceso declarativo. 

 

Efectivamente, entre otras, en sentencia T-282 de 2016 la Corte precisó unas 

pautas de interpretación sobre la temática descrita, eliminando la 

obligatoriedad del nexo de causalidad en materia de seguros.  Dijo 

literalmente lo siguiente: 

 

“…el alcance del derecho fundamental al debido proceso en 

materia contractual implica que la aseguradora y el banco 

deberán evaluar las pruebas aportadas a la reclamación 

efectuada por el tomador del seguro o el usuario financiero, con 

el fin de determinar la existencia o no de un incumplimiento 

contractual o de la procedencia de la indemnización. Esta 

particular obligación de las mencionadas entidades tiene su 

razón de ser en las prerrogativas que el ordenamiento les 

otorga. Adicionalmente, su inobservancia deviene en un abuso 
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de la posición dominante que tanto los bancos como las 

aseguradoras tienen en el mercado, y en la potencial afectación 

de los derechos fundamentales de los usuarios.  

 

21. En consecuencia, la obligación de las aseguradoras para 

determinar el pago o no de una indemnización excede la de 

demostrar la ocurrencia de una presunta preexistencia no 

comunicada por el tomador. En virtud del derecho fundamental 

al debido proceso y del principio de responsabilidad en la 

valoración de las pruebas, la entidad también deberá valorar las 

pruebas aportadas en el trámite adelantado por el tomador a la 

luz de los principios de la sana crítica.  

 

22. Es por esto que, en caso de que la aseguradora alegue la 

existencia de la figura de la “reticencia”, deberá demostrar el 

nexo de causalidad entre la preexistencia aludida y la 

condición médica que dio origen al siniestro, de forma clara 

y razonada, y con fundamento en las pruebas aportadas en 

el expediente. De esta manera, la aseguradora es la parte 

contractual que tiene la carga de probar dicho elemento objetivo 

para efectos de exonerarse de su responsabilidad en el pago de 

la indemnización.  

 

El hecho de que la carga de la prueba de la relación de 

causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del 

siniestro recaiga en la aseguradora previene que los usuarios 

reciban objeciones por razón de preexistencias que en nada 

inciden con la ocurrencia del siniestro. Esta medida tiene 

como propósito evitar que las aseguradoras adopten una 
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posición ventajosa y potencialmente atentatoria de los 

derechos fundamentales de los tomadores, los cuales se 

encuentran en una especial situación de indefensión en virtud 

de la suscripción de contratos de adhesión.  

 

23. Ahora bien, la Sala resalta que, tal y como lo ha señalado la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, la aseguradora que 

alega reticencia, además de probar este elemento objetivo: a 

saber, el nexo de causalidad entre la preexistencia alegada 

y la ocurrencia del siniestro, tiene la obligación de probar el 

elemento subjetivo, esto es, la mala fe del tomador. En 

consecuencia, la aseguradora tiene una doble carga: i) por un 

lado, probar que existe una relación inescindible entre la 

condición médica preexistente y el siniestro acaecido, y ii) 

por otro, demostrar que el tomador actuó de mala fe, y que 

voluntariamente omitió la comunicación de dicha condición…”  

 

 

En resumen, a través de esta sentencia de tutela la Corte señaló, para el 

caso analizado, que necesariamente debe existir un nexo de causalidad 

entre lo que se omitió o se ocultó (reticencia e inexactitud) por parte del 

tomador y el posterior siniestro acaecido, para que la aseguradora pueda 

exculparse y abstenerse de pagar los valores amparados.     

 

Así mismo, señaló que la prueba del nexo de causalidad recae en la 

compañía aseguradora, quien además debe acreditar la mala fe del tomador 

al haber callado, voluntariamente, la situación de su estado de riesgo.  

 

Claramente, se trata de un fallo de tutela, con efectos inter partes, proferido  
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en un caso especial, gobernado por los criterios superiores de protección y 

atención a una situación fáctica particular, lo que de entrada permite deducir 

que no es una regla inobjetable y obligatoria para todos los casos en materia 

de seguros de vida, máxime que la norma del Código de Comercio está 

vigente y ya superó el control de constitucionalidad según se expuso líneas 

atrás.   Ello no sin antes olvidar que esta sentencia fue dictada por una sala 

de selección de la Corte Constitucional y no por todos los integrantes de la 

misma Corporación. 

 

Empero, lo que no se puede negar es que las pautas allí vertidas se erigen 

en un criterio de interpretación para los operadores judiciales – optativo 

conforme a la autonomía e independencia judicial-, y que por tanto es factible 

que en varios casos se exija el cumplimiento de las reglas allí fijadas para las 

compañías aseguradoras y para los bancos, en punto a temas tales como la 

posibilidad de hacer cobro ejecutivo de obligaciones insolutas amparadas 

con el citado seguro de vida grupo deudores, las objeciones a las 

reclamaciones del tomador, lo relacionado con la prueba y carga de prueba 

de la mala fe, entre otras. 

 

Más allá de las bondades o defectos que se puedan advertir del fallo y de su 

conformidad con la Ley o con el propio precedente, así como con lo señalado 

por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, lo cierto es que ahora, 

según los postulados vertidos en la parte motiva, resulta imperativo examinar 

el elemento subjetivo o volitivo, esto es, la mala fe o la intención del tomador 

de  no develar una condición especial que pudiera incidir en la voluntad de la 

aseguradora en los términos del artículo 1508 del C. de Co.; así mismo, 

quizás lo más importante, en los términos del fallo, será menester identificar 

la eventual relación de causalidad entre el siniestro y la información omitida o 

callada deliberadamente por el cliente.   
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En este orden, al margen de que se comparta o se disienta sobre el citado 

aserto constitucional, es lo cierto que se erige en una pauta o criterio que no 

puede pasar desapercibido, en el entendido que quizás por este optarán 

algunos jueces en el territorio nacional, situación que, al rompe, devela la 

creación de reglas y criterios de interpretación en materia de seguros y 

créditos de vivienda, por vía de acciones de tutela conforme se planteó al 

inicio de este trabajo. 

 

3.-  TUTELA POR ACCESO A PRODUCTOS BANCARIOS CON 

INDEPENDENCIA DE SU REPORTE NEGATIVO 

 

Tratándose de los derechos fundamentales al habeas data y al buen nombre, 

han aparecido reglas de creación jurisprudencial que van más allá de la Ley.  

Concretamente, este año, la sentencia T-035 de 2017, proferida por la Corte 

Constitucional reiteró y precisó aún más el alcance de la autonomía que 

tienen las entidades financieras para negarse a contratar y prestar un 

producto o servicio bancario, sustentando su decisión en sus políticas de 

riesgo de crédito o del análisis del comportamiento y hábito de pagos del 

consumidor, debiéndose precisar desde ya que la libertad de elección está 

consagrada en el literal b del artículo 3° de la Ley 1328 del 2009. 

 

Sin embargo, la Corte expresó, con fundamento en el artículo 5º  de la Ley 

35 de 1993, que no es atendible ni suficiente que la entidad financiera 

sustente la negativa del acceso a servicios bancarios específicamente en la 

existencia de reportes negativos o en la ausencia de historia crediticia. 

 

Dijo literalmente esa Corporación Judicial: 

 

http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_759920426048f034e0430a010151f034/ley-1328-de-julio-15-de-2009-ley-1328-de-2009?text=articuloprincipal_$norma$%7Cley%201328%20de%202009%20articulo%201%7C%7Carticulo_$norma$%7Cley%201328%20de%202009%20articulo%201&type=qe&hit=1
http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_75992041428af034e0430a010151f034/ley-35-de-1993-ley-35-de-1993?text=articuloprincipal_$norma$%7Cley%2035%20de%201993%20articulo%201%7C%7Carticulo_$norma$%7Cley%2035%20de%201993%20articulo%201&type=qe&hit=1
http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_75992041428af034e0430a010151f034/ley-35-de-1993-ley-35-de-1993?text=articuloprincipal_$norma$%7Cley%2035%20de%201993%20articulo%201%7C%7Carticulo_$norma$%7Cley%2035%20de%201993%20articulo%201&type=qe&hit=1


Página 13 de 50 

 

 

“…La negativa de un servicio financiero debe hacerse 

invocando razones que además de ser formalmente claras y 

específicas, no obedezcan a propósitos discriminatorios ni se 

limiten a la invocación de reportes negativos en las centrales 

de riesgo. De no proceder así se desconoce, de una parte, los 

derechos a la igualdad y a la personalidad jurídica y, de otra, el 

mandato de democratización del crédito…” 

 

 

Este postulado, que no es nuevo, dado que ya venía siendo expuesto en 

otras providencias de la misma Corporación, evidencia una directriz que no 

puede ser desatendida por las entidades financieras, o lo que es lo mismo, 

impone un deber de conducta encaminado a no despachar negativamente 

una solicitud de crédito de un consumidor, invocando únicamente  el hecho 

de hallarse reportado negativamente en centrales de riesgo.   

 

Ello exige, a no dudarlo, un superlativo deber de motivación en los 

respectivos comités al interior de las entidades financieras para cuando 

quiera que se adopte una decisión en ese sentido (no aprobar un crédito), 

toda vez que válidamente un consumidor podría acudir, en sede 

constitucional, a efecto de que se le ampare su derecho de petición de 

información, derecho a la igualdad, entre otros y que se le expliciten las 

razones objetivas por las cuales no se le aprobó su préstamo, sin que pueda 

ser atendible que la única razón fue el hecho de estar reportado con alguna 

calificación negativa en las Centrales de Riesgo. 

 

Es palmario, por tanto, el establecimiento de una regla inequívoca en materia 

crediticia, que no tiene fundamento legal, sino que está contenida en una 
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decisión de tutela emitida por el órgano de cierre de la Jurisdicción 

Constitucional. 

 

Ahora bien, lo que sí ha de agregarse, tal como se mencionó en el punto 

anterior, es que las decisiones que contienen esta regla jurisprudencial 

fueron impartidas en sede de tutela, es decir, con efectos únicamente frente 

a quienes fueron parte en el citado trámite judicial, o lo que es lo mismo, no 

se hacen oponibles a todos los casos.  Justamente, la Corte Constitucional 

en reiterados fallos ha precisado con toda claridad lo siguiente: 

 

“…Nunca los efectos de la decisión de tutela son erga omnes; en 

todos los casos, aun en aquellos en que la decisión de tutela rebasa 

los efectos estrictamente inter partes del proceso, éste se traba 

entre una persona o personas que denuncian la vulneración de sus 

derechos fundamentales, y otra u otras a quien o quienes se imputa 

dicha violación. Por ello el examen del juez de tutela no puede 

prescindir del estudio relativo a si la acción o la omisión de la persona 

o personas concretamente demandadas conduce a la violación de 

derechos fundamentales del o los demandantes.  

 

Es decir, los efectos de la decisión primeramente se producen siempre 

entre las partes del proceso, sin perjuicio de que, en eventos 

especialísimos, como los que se acaban de comentar, puedan 

extenderse a terceras personas en virtud de las figuras de efectos 

inter pares o inter comunis.  Nunca, se repite, tales efectos son erga 

omnes. En consecuencia, no es posible al juez de tutela verificar la 

vulneración de derechos fundamentales en abstracto, a fin de 
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proferir una decisión erga omnes  o de carácter general, como la 

que pretende la demanda…”4.  

 

Aunado a los efectos limitados que tienen los fallos de tutela entre quienes 

fueron parte en la controversia, ha de resaltarse que la regla previamente 

citada sobre el efecto de los reportes negativos frente a las decisiones de 

aprobar o improbar operaciones de crédito tampoco es absoluta, ni 

indiscutible, como pareciera leerse a primer golpe de vista.  Ella en sí misma 

propende por la debida motivación y explicitación de las razones de la 

negativa del crédito y no por establecer una premisa inamovible. 

 

Piénsese, a manera de ejemplo, si la calificación negativa en centrales de 

riesgo obedece a temas relacionados con un comportamiento crediticio 

dudoso del consumidor (temas delictivos, antecedentes fiscales, asuntos de 

sarlaft, etc), o si ese reporte corresponde a suplantaciones, estafas, etc.  En 

esos eventos, claramente el reporte es negativo pero esa no es la causa del 

reparo a la solicitud de préstamo; ese reporte es apenas una publicitación o 

una alerta para el sector financiero.   

 

Por tanto, en el mismo ejemplo, si las razones objetivas conducen a denegar 

un crédito, un producto o un servicio, no existe censura ni  inconveniente 

para que en ejercicio de la autonomía privada la entidad bancaria despache 

de manera adversa la petición del cliente, medida que además acompasa 

con el deber imperativo de los bancos de proteger los recursos captados del 

público y obrar con total responsabilidad en la administración de los mismos.  

                                           

4
 Sentencia T -583 de 2006. 
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Recapitulando, el citado criterio contenido en fallos de tutela establece unas 

pautas de mayúscula utilidad para la operación bancaria; sin embargo, es 

bueno precisarlo, en la práctica no es usual que un banco decida negar un 

crédito sólo  con fundamento en los reportes en centrales de riesgo, como 

quiera que las entidades financieras son muy rigurosas en el análisis y 

evaluación de cada operación que le proponen los usuarios o consumidores, 

examinando variables de toda índole, de suerte que, por fortuna, siempre 

existirán motivos, razones y argumentos diferentes al citado reporte. 

 

 

4.-  ACCIONES POPULARES O DE GRUPO PARA CONTROVERTIR LAS 

TARIFAS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Siguiendo la misma línea de casos sometidos al escrutinio de la Jurisdicción, 

por vía de acciones constitucionales, ha de verse que en el pasado, no hace 

mucho, se cuestionó el valor que cobran las entidades financieras con 

ocasión de los productos y servicios que cobran a los usuarios.  Se habló de 

cobros “exorbitantes”, “abusivos”, “injustos”, etc., e incluso se dijo que todo 

ello debería ser gratuito en el entendido que se trata de un servicio público. 

 

En ese sentido, se ha reclamó la intervención decidida del Estado para que 

regule positivamente el tema y, adicionalmente, se generó la interposición  

de acciones colectivas (populares y de grupo) contra las entidades 

financieras, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Ramo, entre 

otras autoridades, con miras a evitar dichos cobros y, así mismo, obtener una 

devolución de lo que los consumidores financieros han pagado en los últimos 

años. 
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La anterior circunstancia imponía, en su momento, la tarea de establecer con 

suficiencia y claridad, el alcance de este tipo de reclamaciones judiciales y, 

adicionalmente, definir si existía legitimación para que las entidades 

financieras fijen por sí mismas el valor de los servicios que prestan al público. 

 

En otros términos, era urgente y necesaria la respuesta a los siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Es factible que por vía de acciones colectivas los consumidores 

obtengan la devolución del valor de  los servicios financieros cobrados 

y pagados cuando la tarifa resulta elevada? 

 

 ¿Es factible que por vía de acciones populares y de grupo se conmine 

al estado para intervenir y regular la actividad bancaria señalando piso 

o techo a las tarifas de los servicios financieros? 

 

 ¿Pueden válidamente las entidades financieras tasar el valor de los 

servicios que ellos prestan al amparo de la Libertad de Empresa y 

Libertad Económica previstas en la Carta Política o debe el estado 

regularlas? 

 

 

Sobre este punto, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante 

Concepto 2011066825-001 del 6 de octubre de 2011 indicó o siguiente: 

 

 

“Esta Superintendencia no se encuentra facultada para  fijar o 

autorizar las tarifas o comisiones que cobran las entidades financieras 

a sus clientes y no existe normatividad que determine o unifique sus 



Página 18 de 50 

 

montos. La Ley 1430 de 2010 contempla disposiciones sobre 

intervención y seguimiento de las tarifas o precios que cobren las 

instituciones financieras; la aplicación en materia de intervención de 

las tarifas o precios por parte del Gobierno Nacional y seguimiento a 

las mismas que deba efectuar esta Superintendencia, presuponen la 

expedición de los decretos para hacer efectiva la aplicación de tales 

preceptos. Instrucción de reportar a este Organismo la información 

relacionada con los precios de los servicios financieros que puede 

consultarse por Internet, en el sitio “Tarifas Servicios Financieros”.  

 

Efectivamente, con ocasión de una acción constitucional, en este caso una 

de grupo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 2 de 

septiembre de 2009 (expediente 11001-31-03-026-2000-24151-01), expresó:  

 

“Recuérdese que “sobre esa materia, la Superintendencia Bancaria, 

en su momento, sostuvo que las entidades sujetas a su inspección y 

vigilancia tienen plena autonomía para fijar las tarifas que cobran por 

los servicios que prestan a sus clientes, sin que esta entidad tenga 

injerencia al respecto. Fundamento de lo anterior es la sentencia de la 

Corte Suprema de Justica del 2 de mayo de 1968 con ponencia del 

Doctor Guillermo Ospina Fernández, mediante la cual se declaró 

inexequible el Decreto 1988 de 1966 que autorizaba a la 

Asociación Bancaria de Colombia para unificar las tarifas de 

comisiones por los servicios bancarios y a su vez, facultaba a la 

Superintendencia Bancaria para  que aprobara dichas tarifas y vigilara 

el cumplimiento que las entidades le daban, so pena de imponer las 

sanciones legalmente previstas.  
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(…) es así que no existe ley alguna que autorice al Gobierno o a la 

Superintendencia Bancaria para fijar las tarifas de los bancos para los 

servicios que prestan (…) En este orden de ideas, las entidades 

financieras tienen plena autonomía para fijar las tarifas que 

cobran por concepto de los servicios que prestan a sus clientes, 

siempre que estas les hayan sido previamente informadas y de la 

misma manera, estos últimos tienen libertas para decidir si aceptan las 

condiciones-por tratarse de contratos de adhesión- o desistir de 

convenir con la institución que les ofrece el servicio para acudir a otra 

de las alternativas que existen en el sector financiero”. (negrilla y 

subraya fuera del texto). 

 

Esta libertad tarifaria también fue avalada en sentencia  del 22 de abril de 

2009 proferida por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil- 

(M.P Dr. Edgardo Villamil Portilla. Exp No. 1101-31-03-026-2000-00624-01) 

al resolver un recurso de casación derivado de una acción de grupo 

promovida por varias personas contra un establecimiento bancario, quienes 

solicitaban el pago de una suma de dinero a título de condena por el cobro 

que calificaron como inconstitucional, ilegal, injusto y exorbitante de los 

denominados “servicios financieros o servicios bancarios”. 

 

Como se dijo, no es un tema menor; por el contrario, motivó pronunciamiento 

de altas cortes y dio lugar, en su momento a importantes análisis 

académicos, pudiéndose afirmar, sin temor a equívocos, que fueron estos 

debates de resorte constitucional los que a la postre implicaron la necesidad 

de una regulación en derecho positivo un tanto más clara.  Si bien es cierto 

que el tema se gobierna por las reglas de oferta y demanda, también lo es 

que el mismo no podía quedar como una rueda suelta, dado que existe un 

interés de carácter publico involucrado (servicio bancario – ahorro), por lo 
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cual, se hicieron precisas recomendaciones y exigencias de cara a mantener 

informado en debida forma al consumidor financiero sobre los costos y 

tarifas. 

 

En esta línea, destacamos que fue el literal e) del artículo 3 de la Ley 1328 

de 2009  en donde se consagró un principio orientador para las relaciones 

entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas el relacionado 

con la “la debida transparencia e información cierta, suficiente y oportuna”, 

por cuya virtud, todas las entidad vigiladas “deberán suministrar a los 

consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, que 

permita, especialmente, que los consumidores financieros conozcan 

adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones 

que establecen con las entidades vigiladas”.  Así mismo, los literales b y d del 

artículo 5º de la misma Ley contienen la misma previsión como un derecho 

de los consumidores, 

 

Pero el tema no quedó allí, en el literal f del  artículo 7º  se indicó la 

correlativa obligación a cargo de las entidades financieras así: 

 

 

“Artículo 7. Obligaciones especiales de las entidades vigiladas. 

Las entidades vigiladas tendrán las siguientes obligaciones 

especiales: 

 

“(…)“f. Elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con 

los clientes, con claridad, en caracteres legibles a simple vista, y 

ponerlos a disposición de éstos para su aceptación. Copia de los 

documentos que soporten la relación contractual deberá estar a 

disposición del respectivo cliente, y contendrá los términos y 
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condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones, y las 

tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. 

 

“g. Abstenerse de hacer cobros no pactados o no informados 

previamente al consumidor financiero, de acuerdo con los términos 

establecidos en las normas sobre la materia, y tener a disposición de 

éste los comprobantes o soportes de los pagos, transacciones u 

operaciones realizadas por cualquier canal ofrecido por la entidad 

vigilada. La conservación de dichos comprobantes y soportes deberá 

atender las normas sobre la materia. (… )” (Se subraya). 

 

 

Si quedase alguna duda, el legislador a través de la Ley 1430 del 29 de 

diciembre de 2010, “por medio de la cual se dictan normas tributarias de 

control y para la competitividad” introdujo disposiciones alusivas a la 

intervención y seguimiento de las tarifas o precios que cobren las 

instituciones financieras con ocasión de la prestación de sus servicios; 

concretamente, el artículo 62 de dicha Ley señaló: 

 

“Artículo 62. Intervención de tarifas o precios. El |Gobierno 

Nacional dictará normas que deben observar las instituciones 

financieras para la fijación, y fusión y publicidad de las tarifas o precios 

que éstas cobren siguiendo para ello los objetivos y criterios 

señalados para la intervención de dicho sector(…)” 

 

En cuanto al seguimiento, el artículo 63 ibídem estableció: 

 

“Articulo 63. Seguimiento a tarifas o precios. La Superintendencia 

Financiera de Colombia, implementará un esquema de seguimiento a 



Página 22 de 50 

 

la evolución de las tarifas o precios en los mercados relevantes, 

atendidos por las entidades financieras y reportará los resultados de 

dicha evaluación semestralmente al Gobierno Nacional y a la 

Superintendencia Financiera de Colombia (sic).” (resaltado fuera del 

texto) 

 

Concluyendo este punto, ha de verse que la reglamentación también recayó 

sobre la propia Superintendencia, entidad de vigilancia, control e inspección 

que según el Parágrafo 3° del artículo 9º de la Ley 1328 de 2009, está en la 

obligación de “… publicar trimestralmente, en periódicos nacionales y 

regionales de amplia circulación, y en forma comparada, el precio de todos 

los productos y servicios que las entidades vigiladas ofrezcan de manera 

masiva”,  

 

A no dudarlo, lo que ya se venía diciendo, por vía de jurisprudencia en el 

marco de acciones populares y de grupo, quedó vertido en reglas claras e 

inequívocas que garantizan la autonomía bancaria en la fijación de las 

tarifas, con un correlativo deber de publicidad en aras de que el consumidor 

adopte la decisión más acorde a sus gustos e intereses. 

 

 

En este caso, la jurisprudencia y la reglamentación van para el mismo lado, 

dejando el tema bajo las tendencias del mercado, vale decir, las reglas de la 

oferta y la demanda, quedando así las entidades financieras inmersas en un 

contexto de sana competencia económica, que como es bien sabido, es lo 

más favorable para los consumidores y la comunidad en general. 
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5.- ACCIONES COLECTIVAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE BAÑOS 

EN LAS OFICINAS BANCARIAS 

 

Este punto también, como muchos otros, despertó el interés de algunos 

ciudadanos quienes por vía de acciones populares han solicitado que jueces 

de la República declaren y ordenen la existencia de una obligación en 

cabeza de las entidades financieras, de poner a disposición del público el 

servicio de baños. 

 

En nuestro criterio la decisión judicial para estos casos debe ser negativa, en 

atención a la especialísima función que se desarrolla al interior de las 

entidades financieras.  No es lo mismo estar en un restaurante o en un taller 

de mecánica automotriz, que estar en una oficina  bancaria, en donde las 

personas manejan operaciones en dinero en efectivo y se hacen 

transacciones de alto valor.   

 

Existe una colisión de derechos de resorte colectivo, pues tenemos de un 

lado, el interés legítimo de los consumidores a contar con ese servicio 

sanitario y, de otro, la seguridad pública, bajo el entendido que en atención al 

riesgo que supone la transacción de dineros en una oficina, no deberían 

existir espacios aislados como los baños, los que por esencia estarían 

desprovistos del monitoreo de cámaras de seguridad, en donde además, 

sólo por vía de ejemplo, pudiera gestarse ocultamente algún tipo de conducta 

irregular por parte de personas mal intencionadas que quisieran afectar ahí 

mismo o en la periferia de la oficina, a los usuarios o consumidores 

financieros o incluso a la misma entidad  bancaria. 

 

En nuestra opinión la seguridad pública como derecho colectivo debe 

prevalecer y no resulta prudente ni sensato que una sucursal de una entidad 
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financiera ofrezca el servicio sanitario, máxime que se trata de lugares en 

donde por regla general las transacciones o consultas no demoran sino unos 

pocos  minutos, o lo que es lo mismo, las operaciones tienen una 

connotación de ser expeditas, sin que ello suponga que irrebatiblemente 

deba siempre contar con baños abiertos al público. 

 

Precisamente, en un caso añejo, promovido contra una entidad financiera, en 

sentencia del 6 de julio de 2006, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 

Cundinamarca, con ponencia de Luis Ernesto Vargas Silva precisó: 

 

“…respecto a la petición de ordenar la construcción de un 

sanitario para minusválidos dentro de la sucursal acusada, 

recuérdese por el actor popular que esa solicitud se negó en 

primera instancia porque comprometía la seguridad del 

ente bancario ante la ausencia de espacio adicional para 

satisfacer tal pedimento, decisión que será mantenida por 

esta Colegiatura al guardar congruencia con el cardumen 

probatorio acopiado al proceso”. 

 

 

Con todo, esta discusión tuvo un nuevo desarrollo.  Véase que 

recientemente, a través de la Ley 1801 de 2016, se impuso una obligación a 

los establecimientos abiertos al público, en materia el sentido de tener y 

prestar el servicio de baños en el siguiente sentido: 

 

“Artículo 88. Servicio de baño. Es obligación de todos y cada 

uno de los establecimientos de comercio abiertos al 

público, prestar el servicio de baño a niños, mujeres en 

evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad 
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cuando así lo soliciten, sin importar que los mismos sean sus 

clientes o no…” 

 

 

Con independencia de que se comparta o se discrepe de la norma, lo cierto 

es que ya hace parte del derecho positivo y debe cumplirse.  Sin embargo, 

queda aún por definirse si va a tener alguna reglamentación o desarrollo 

posterior; de igual manera, no es extraño que a la postre sea combatida y 

sometida a control de constitucionalidad. 

 

Ahora bien, ha de verse que el artículo citado no obliga per se a realizar 

obras de infraestructura en oficinas bancarias.  Simplemente ella señala que 

se debe contar con el citado servicio, por manera que bien puede 

satisfacerse con el uso de los baños que ya cuenta la instalación bancaria 

para sus propios empleados.  En otras palabras, la norma ya estaría 

cumplida con la infraestructura sanitaria que existe para el uso de los 

funcionarios de la respectiva entidad, e inclusive podría entenderse que es 

un asunto que también puede suplirse con baños móviles, baños portátiles, 

convenios para baño con establecimientos adyacentes, entre otros 

mecanismos para el mismo fin, puesto que bien entendida la norma ella no 

sugiere que todos los locales comerciales del país deban ser remodelados 

para tener, en todos los locales, grandes o pequeños, un servicio de esas 

características, máxime que ello requiere una serie de adecuaciones físicas y 

normativas, permisos, licencias, etc, que claramente no siempre habilitarán la 

realización de la respectiva obra.   

 

Surgen las siguientes preguntas: 
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 ¿Qué pasa si el área física de un pequeño local,  de una papelería, no 

alcanza o no es apta para hacer un baño? 

 

 ¿Qué pasa si el dueño de una peluquería quiere hacer el baño pero la 

autoridad pública no le da el permiso o la licencia?  ¿debe entonces 

cerrar su local para evitar multas? 

 

 

La lógica nos da la razón, no se trata de hacer obras de infraestructura a 

rajatabla, así porque sí, puesto que  esa no fue, en manera alguna, la 

intención del legislador; basta con tener disponible el servicio de baños a 

través de las múltiples opciones que existen para ese propósito, según se 

indicó, para tener por satisfecho el presupuesto fáctico de la norma.   

 

En consecuencia, tratándose de oficinas bancarias, para evitar eventuales 

sanciones, ha de efectuarse la respectiva coordinación al interior de cada 

entidad, para que en una situación real, en la que un cliente, usuario o 

consumidor requiera un baño, pueda prestársele de manera inmediata, eso 

sí, adoptando siempre los resguardos necesarios para garantizar la 

seguridad que el contexto bancario exige. 

 

6.-  ACCIONES POPULARES PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL O AUDITIVA 

 

En forma masiva, en Colombia, se han generado presentación de acciones 

populares contra entidades financieras con el propósito de que ellas sean 

obligadas a contar con un servicio de intérprete en lenguaje de señas, a fin 

de que personas con discapacidad visual o auditiva puedan acceder sin 

dificultad a los servicios bancarios. 
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En ese sentido, para resaltar un ejemplo, mediante sentencia del 6 de mayo 

de 2016, el Juzgado 5 Civil del Circuito de Manizales impartió la siguiente 

instrucción a un banco: 

 

 

“…Ordenar al Banco X, ubicado en Y, que dentro del mes 

siguiente a la notificación de esta providencia proceda a 

contratar un profesional intérprete de planta o inicie la 

capacitación en lenguaje de señas a los ya vinculados y/o 

suscriba convención con institución especializa en lenguaje de 

señas colombianas para que brinde el servicio de guía e 

intérprete en la sede donde la accionada presta sus servicios 

…” 

 

Si bien es cierto que este tipo de demandas involucran los pedimentos sobre 

el servicio de intérpretes, lo cierto es que la regla general es que el 

accionante, que casi siempre es el mismo individuo, movido por un ánimo de 

lucro derivado de las costas del proceso, ignora que el literal f) del artículo 4º 

de la Ley 1346 de 2009 admite soluciones alternas o diversificación de las 

medidas de atención, como quiera que ella expresamente señala que se 

puede “f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las 

personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información”; es 

decir, que existe un panorama amplio para que las instituciones adopten 

estrategias para una política de inclusión social de la población con 

discapacidad. 

 

Por tanto, si la respectiva entidad financiera ha desarrollado directrices, 

capacitaciones, mecanismos de atención personalizada, etc,  para quienes 
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posean limitaciones visuales y auditivas, consideramos que ya estaría 

atendido el deber de inclusión social y protección especial, sin que la única 

opción sea adoptar un mecanismo imperativo de contar con intérprete en 

cada oficina bancaria. 

 

Si ello fuera poco y ratificando lo anotado con ocasión del impulso y 

dinamismo que las acciones constitucionales le dan al derecho, tenemos que 

resaltar que mediante Circular 008 de 2017, la Superintendencia Financiera 

de Colombia dispuso, entre otras cosas, la siguiente obligación a cargo de 

las entidades bancarias: 

 

“…1.3.5. Establecer medidas específicas relativas a la 

atención, protección y respeto de los consumidores 

financieros que se encuentren en situación de 

discapacidad. Dichas medidas deben incluir políticas, 

procedimientos y aspectos relacionados con atención adecuada 

que considere las condiciones de dichos consumidores 

financieros…” 

 

Sin embargo, consciente de que ese ajuste no se da de un día para otro, la  

misma Circular  otorgó a los bancos un plazo hasta el 1º de noviembre de 

2017 para ese propósito. 

 

Ello ratifica las dos conclusiones arriba anotadas:   

 

(i) Que no es imperativo contar con un intérprete en cada oficina 

bancaria como equivocadamente se sugiere en algunas demandas 

de acción popular, dado que existen soluciones alternas 

legalmente consagradas, en el entendido que lo relevante es que 
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se brinde la atención especializada y se otorgue el acceso al 

servicio bancario a la población en comento;  

 

(ii) Que habiendo de por medio un plazo, mal podría sancionarse a 

una entidad financiera sin que el mismo se hubiera consumado o 

vencido. 

 

En la práctica, existen fundaciones, organizaciones públicas y privadas que 

prestan el servicio de intérprete de lenguaje de señas, quienes de manera 

directa o a través de mecanismos virtuales (Skype, Face-Time, video-

llamada, etc) pueden servir de soporte para la atención a personas con 

discapacidad visual o auditiva.  A ello ha de agregarse que  en la actualidad 

varias entidades bancarias en Colombia han adoptado ese mecanismo para 

atender a un potencial usuario o consumidor financiero en tales condiciones 

y han capacitado a sus funcionarios para prestar la señalada asistencia, si 

fuere necesaria, siendo pertinente señalar que un sondeo en sector permite 

deducir que realmente no existen casos de usuarios o consumidores en tal 

situación de discapacidad que se acerquen a las oficinas bancarias a realizar 

transacciones, o que de haberlos, son realmente excepcionalísimos. 

 

7.- ACCIONES POPULARES POR DEFECTOS DE SUELOS EN 

URBANIZACIONES FINANCIADAS POR LOS BANCOS 

 

También han existido reclamos, por vía de acciones populares, en los que 

habitantes de urbanizaciones con problemas de suelos o de infraestructura, o 

que amenazan ruina, solicitan que se les arreglen sus viviendas o, según sea  

el caso, se les reubique, para lo cual, enfilan sus demandas contra la 

autoridad pública que expidió los permisos y licencias de construcción, así 

como contra la sociedad que edificó las casas o apartamentos.   
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Sin embargo, también ocurre que en esas demandas se vinculan, 

equivocadamente, a las entidades financieras que prestaron recursos para: 

(i) la construcción del proyecto urbanístico o (ii) para la adquisición individual 

de alguna de las viviendas una vez construidas.  El fundamento de ello, 

según las demandas, estriba en que las entidades financieras tendrían un 

deber de analizar las condiciones del suelo y de los inmuebles antes de 

financiar la construcción o la adquisición de los mismos.  Por lo mismo, se 

reclama la extinción de hipotecas y la suspensión o supresión definitiva de 

procesos de cobros de los créditos involucrados. 

 

Esta problemática, que no es inusual, ya ha sido decantada en buena hora 

por los Tribunales y altas Cortes, definiendo que en este tipo de 

controversias las entidades financieras son ajenas en un todo a los defectos 

de construcción, como quiera que su objeto social está regulado y limitado, 

siendo únicamente intermediarios financieros que ejercen labores de 

captación y colocación de recursos, sin que a su resorte se haya establecido 

la obligación de examinar suelos, materiales de infraestructura, ni la forma en 

que se construye o desarrolla un proyecto urbanístico. 

 

En otras palabras, ya se definió la ausencia de legitimación pasiva de los 

bancos, quienes a la postre también serán víctimas o afectados, en el 

entendido que el inmueble que le sirve de garantía hipotecaria estaría en 

situación de deterioro, reducido o menguado.   

 

Claramente, la responsabilidad por estos sucesos recae en la constructora 

que no tomó los resguardos suficientes haciendo estudios, efectuando obras 

de mitigación, advirtiendo los riesgos, etc, así como de la autoridad local que 

no hizo labores de supervisión y control sobre las edificaciones. 
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De ahí entonces, que por la vía de acción popular no sea factible acometer 

en el análisis de procedencia e improcedencia de cobros de créditos ni 

extinción de hipotecas, por ser un tema ajeno a la naturaleza de ese tipo de 

reclamaciones.   

 

Son muchos los ejemplos siendo destacable la providencia del veinticuatro 

(24) de octubre de dos mil trece (2013), del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, Sección Primera Sub-sección B, dentro del expediente de la 

Acción Popular No. 25000-23-15-000-2003-01535-02.  Esta sentencia, junto 

con la de primera instancia, acogió la excepción de falta de legitimación en la 

causa por pasiva de la entidad bancaria vinculada, luego de establecerse 

que no es la responsable de la construcción ni de los permisos para ese 

propósito. 

 

Por contera, el Tribunal simplemente hizo una modificación del fallo de primer 

grado dictado por el Juzgado Catorce Administrativo de Descongestión del 

Circuito de Bogotá, Sección Primera, el treinta (30) de marzo de dos mil doce 

(2012), en el que se había indicado: 

  

"PRIMERO: Declarar probada la excepción de falta de 

legitimación en la causa por pasiva propuesta 

por…Banco…, de conformidad con lo expuesto en la parte 

motiva” 

 

(...) CUARTO: Amparar los derechos colectivos consagrados en 

los literales l) y m) del artículo 4° de la 

Ley 472 de 1998, consistentes en "la prevención de desastres 

previsibles técnicamente" y "La realización de las 
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construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando 

las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando 

prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los 

habitantes ", de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 

de esta providencia. 

  

QUINTO: Declarar responsables de la vulneración de los 

derechos colectivos amparados en el numeral cuarto de esta 

providencia, al Distrito Capital de Bogotá –Secretaria Distrital 

del Hábitat - Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe - Fondo de 

Prevención y Atención de Emergencias, y a las sociedades 

Forero Hernández Ltda., hoy Soluciones Urbanas Compañía 

Constructora Ltda., Aldame Ltda., y la Compañía Internacional 

de Construcciones S.A., en razón a lo expuesto en la parte 

motiva de la presente providencia. 

  

SEXTO: Ordenar al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría 

Distrital del Hábitat Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe - Fondo de 

Prevención y Atención de Emergencias, y a la sociedad Forero 

Hernández Ltda., hoy Soluciones Urbanas Compañía 

Constructora Ltda., para que de forma solidaria reubiquen a 

todos y cada uno de los propietarios de las viviendas que se 

encuentran cerca de los taludes, junto con sus familias, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este 

proveído. 

 

En la síntesis que hizo el sentenciador de segundo grado sobre la falta de 

legitimación pasiva advertida por el juez a quo, dijo literalmente lo siguiente: 
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“…la finalidad de las acciones populares es la protección de los 

derechos e intereses colectivos, y no un mecanismo para 

proteger derechos individuales, como es la suspensión de 

los procesos pre-jurídicos y coactivos originados con 

ocasión de la mora en los créditos hipotecarios, así como 

extinguir la obligación de pago de dichos créditos, toda vez 

que existen otros mecanismos diferentes a la acción de la 

referencia” 

 

Esta sentencia subsume y acompasa con los criterios jurisprudenciales 

vigentes en la materia, puntualmente en la Jurisprudencia del Consejo de 

Estado, ratificando la regla de ausencia de responsabilidad de los bancos en 

los problemas de suelos e infraestructura de viviendas, al margen de que 

hayan tenido participación desembolsando el crédito para la construcción del 

proyecto urbanístico o créditos individuales de vivienda, o que haya realizado 

labores de publicidad sobre el desarrollo de las edificaciones. 

 

La regla  se justifica no sólo en los puntos contundentes ya mencionados en 

relación con la improcedencia de la acción, sino también, en el entendido que 

sería absolutamente contrario a derecho que se permitiera al Juez de la 

acción popular usurpar la competencia de otros jueces y definir aspectos 

tales como la vigencia de obligaciones o de gravámenes hipotecarios, 

máxime si se trata de créditos que pasaron por el escrutinio de un proceso 

ejecutivo u verbal declarativo y ya tienen sentencia a favor de la entidad 

bancaria acreedora, pues en esos casos sería desconocer los efectos 

jurídicos de la cosa juzgada. 

 

 



Página 34 de 50 

 

8.- TUTELA QUE DEFINE TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE DATOS 

NEGATIVOS EN MATERIA DE HABEAS DATA 

 

Aunado a los ejemplos descritos, tenemos que destacar otro aspecto 

relevante, en el que por cuenta de sentencias de tutela, se definieron los 

términos de caducidad de los datos negativos en las centrales de riesgos, en 

épocas en las que ello no estaba definido expresamente por el legislador.  

Efectivamente, atendiendo a criterios como razonabilidad, oportunidad y 

finalidad, la Corte Constitucional fijó unas reglas muy precisas, 

fundamentalmente en las sentencias SU-082 y SU-089 de 1995. 

  

Posteriormente, en el año 2008, el Congreso de la República profirió la Ley 

Estatutaria 1266 de 2008, que desarrolló lo relacionado con el derecho al 

habeas data y el manejo de la información financiera, crediticia, comercial, de 

servicios.  En ella se previó, en su artículo 13, en relación con la permanencia 

del dato negativo, lo siguiente: 

  

 “..La información de carácter positivo permanecerá de 

manera indefinida en los bancos de datos de los operadores 

de información. 

  

Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, 

tipo de cobro, estado de la cartera, y en general, aquellos 

datos referentes a una situación de incumplimiento de 

obligaciones, se regirán por un término máximo de 

permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los 

bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios 

no puedan acceder o consultar dicha información. El término 

de permanencia de esta información será de cuatro (4) 
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años contados a partir de la fecha en que sean pagadas 

las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.” 

(negrilla y subraya fuera del texto). 

  

Esta Ley fue materia de control de constitucionalidad previo y automático y la 

H. Corte Constitucional precisó que  “la caducidad del dato financiero en caso 

de mora inferior a dos años, no podrá exceder el doble de la mora, y que 

el término de permanencia de cuatro años también se contará a partir del 

momento en que se extinga la obligación por cualquier modo” (sentencia 

C- 1011 de 2008). 

  

Evidentemente quedó un vacío legal, esto es, no se definió qué hacer en 

materia de caducidad del dato negativo en aquellos casos en los que la 

obligación insoluta se había extinguido por el paso del tiempo (prescripción), 

lo cual habilitaba que ese reporte pudiera permanecer de forma indefinida en 

las bases de datos. Con todo, la misma corte había indicado que 

es  “totalmente injustificado que se mantengan en las bases de datos reportes 

basados en obligaciones que han sido excluidas del tráfico jurídico, amén de 

la imposibilidad de ser exigibles judicialmente. Si el ordenamiento legal 

vigente ha establecido que luego de transcurridos diez años opera la 

extinción de las obligaciones dinerarias, no existe razón alguna que sustente 

que a pesar que ha operado este fenómeno, el reporte financiero que tiene 

origen en la deuda insoluta subsista” (Sentencia C – 1011 de 2008). 

 

Planteado de otro modo, la Ley no dijo expresamente qué hacer, por vía de 

ejemplo, en aquellos casos en que una persona nunca pagó la deuda. Esa 

hipótesis no quedó contemplada  dentro del artículo 13 citado. 
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Así las cosas, una vez más, fue por vía de tutela que la jurisprudencia 

constitucional implementó una regla que soluciona el tema, esto es, se indicó 

que el plazo de permanencia de cuatro años previsto por el legislador en el 

artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, se contaría, para ese caso, a partir del 

momento en que la obligación deja de existir cualquiera sea la causa, por vía 

de ejemplo, por cuenta de haber operado la prescripción extintiva.  

 

El reseñado criterio jurisprudencia fue unánime?  no, no fue así. 

 

En la Sentencia T-421 de 2009 la Sala consideró que muy a pesar que el dato 

negativo no puede permanecer por más tiempo del fijado en la jurisprudencia, 

esto es, “por más de cuatro años contados a partir del momento en el que la 

obligación se extinga por cualquier modo”, para el caso no era factible 

conceder el amparo, bajo el entendido que los jueces de tutela no son los 

competentes para establecer si una obligación está prescrita y, por lo mismo, 

no hay manera de hacer el cómputo de la caducidad del dato para saber si 

debe ser eliminado. 

 

Literalmente dijo la Corte en este fallo: 

  

“[…] aciertan los jueces de instancia en negar el amparo 

solicitado por el accionante, debido a que estos carecen de 

competencia para definir si la obligación se encuentra 

prescrita, y por tanto, si le asiste derecho al accionante. 

  

Así, teniendo en cuenta que la caducidad del dato negativo 

financiero por extinción de la obligación, depende, para este 

caso, de la prescripción de la misma, debe el actor acudir a 

las autoridades competentes para que sea fijada la fecha 
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exacta en la que se dio la prescripción de la obligación 

contraída con CONFENALCO, para así determinar el 

momento a partir del cual, de acuerdo con los parámetros 

fijados por la sentencia  C-1011 de 2008, el señor Abel 

Mateus puede solicitar el retiro del dato negativo que reposa 

a su nombre.” 

  

El año siguiente, la misma Corporación expuesto un criterio con matices 

distintos, a través del fallo T-164 de 2010, en punto a cómo establecer, en 

sede de tutela, la eventual extinción de la deuda por prescripción.  En esa 

ocasión sostuvo la Corte: 

 

“[…] si bien el juez de tutela carece de la facultad de decretar 

la prescripción de una obligación, ya que dicha prerrogativa 

corresponde a los jueces civiles, no necesita de una 

efectiva declaración judicial de prescripción para poder 

proteger el derecho fundamental al hábeas data. 

  

En efecto, aunque resulta innegable que el cómputo del 

término de caducidad del dato financiero negativo cuando no 

hay pago de la obligación depende necesariamente de la 

verificación del fenómeno que dio lugar a su extinción, es 

deber del juez de tutela, en aras de garantizar la 

protección efectiva a dicho derecho, emplear todas las 

facultades probatorias con las que dispone para 

determinar (i) el momento de exigibilidad de la obligación 

incumplida objeto del reporte negativo, y desde ahí (ii) 

examinar si ha efectivamente transcurrido el plazo 
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señalado por la ley para la extinción de la obligación por 

el fenómeno de la prescripción liberatoria. 

  

Así, luego de encontrar que dicho término haya 

efectivamente transcurrido, deberá verificar que hayan 

pasado más de 4 años desde aquel momento, para poder 

conceder la protección al derecho al hábeas data a 

deudores que se hayan sustraído de manera permanente 

de sus obligaciones crediticias. En consecuencia, una 

entidad vulnera el derecho fundamental al hábeas data 

de una persona cuando mantiene un reporte negativo de 

ella por un término superior a 4 años, contado a partir del 

momento de extinción de la obligación por prescripción 

liberatoria. No sobra advertir que la verificación de la 

caducidad del dato financiero no implica, de ninguna manera, 

declaratoria judicial alguna sobre la prescripción de la 

obligación.” 

 

 

Este último criterio, que opta por no exigir una sentencia judicial que declare 

la prescripción de prescripción, ha sido reiterado en pronunciamientos 

posteriores, en particular, en las Sentencias T-168 de 2010, T-964 de 2010 y 

T-1061 de 2010. 

 

La concreción de la regla puede verse con toda nitidez en la sentencia T- 888 

de 2013, en donde luego de analizar las distintas corrientes e 

interpretaciones de la misma corporación, expresamente señaló: 
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“… Si bien una primera aproximación a estos pronunciamientos 

podría llevar a considerar que se está frente a posiciones que se 

encuentran en orillas distintas y que, por tanto, resultan 

incompatibles, la Sala encuentra que ellas comparten unas 

mismas premisas básicas. 

  

En efecto, en todos estos casos la Corte ha reconocido, por lo 

menos, tres supuestos fundamentales: 

  

i) Que cuando existen obligaciones insolutas que 

prescriben por el paso del tiempo, el dato negativo no 

puede permanecer consignado en las centrales de 

datos de manera indefinida; 

 

ii) Que el juez de tutela no tiene competencia para proferir 

una declaratoria judicial de prescripción de una 

obligación; y 

 
iii)         Que la acción de tutela es procedente en aras de 

proteger los derechos al habeas data, al buen nombre y 

a la intimidad de los afectados. 

  

(…)lo que hay es una evolución de la jurisprudencia 

constitucional, que, ciertamente, hoy en día considera que 

no es necesario que el afectado cuente con una 

sentencia judicial previa de declaratoria de 

prescripción de la obligación insoluta, como 

presupuesto necesario para que la acción de tutela pueda 

ser favorable a sus intereses. 
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(…)no se trata de que el juez de tutela desplace la 

competencia del juez ordinario para declarar la 

prescripción del crédito, ya que su cometido e interés es 

otro, cual es el de establecer si el reporte negativo que 

figura en la central de datos es cierto y actual. 

  

En este contexto, el término de prescripción adquiere una 

connotación distinta de la que tiene para el juez ordinario. 

Así, mientras que para el fallador de tutela éste es en un 

elemento de juicio que le permite determinar si, en el caso 

concreto, el operador o la fuente de la información han 

incurrido en una conducta abusiva, al mantener un reporte 

sobre obligaciones que se encuentran prescritas –esto, se 

repite, solo para efectos de determinar si existió una 

vulneración de derechos fundamentales–, para el juez 

ordinario el propósito es precisamente dilucidar si, desde 

el punto de vista del derecho civil o comercial y para los 

efectos que en estos ordenamientos se prevén, la 

obligación sigue vigente. 

  

Este último fallo concretó también las siguiente reglas: 

 

(…)si el juez de tutela concluye que la obligación no ha 

prescrito y que, en consecuencia, puede mantenerse el 

reporte negativo en las centrales de riesgo por no existir 

una vulneración del derecho al habeas data del titular de 

la información, esta decisión no puede ser óbice para que 

el interesado ejerza los mecanismos judiciales ordinarios 
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de los que dispone, en aras de obtener la declaratoria 

judicial de la ocurrencia de la prescripción. 

  

Pero, siguiendo esa misma línea, si lo que ocurre es que, 

para efectos de la protección del derecho al habeas data, 

el juez de tutela parte de la consideración de que se está 

frente a una obligación ya prescrita, esa decisión tampoco 

puede desplazar la competencia que ejerce el juez 

ordinario en esta materia. 

  

De ahí que, en aras de garantizar el respeto por las 

competencias propias de cada jurisdicción y los derechos 

al debido proceso y a la defensa de los distintos 

interesados con ese asunto, en estos casos es necesario 

que el amparo constitucional se conceda de manera 

transitoria, de tal forma que quede a salvo la facultad del 

juez ordinario para definir, para todos los efectos, si la 

obligación insoluta ha prescrito. 

  

(…)  

Finalmente, es importante anotar que la definición de 

cuál es el término de prescripción que debe aplicarse 

en cada caso –esto es, si se trata del previsto para la 

acción cambiaria, o por el contrario deba acudirse al 

establecido para la ejecutiva o para la ordinaria–, es 

un tema que deberá verificarse de cara a las 

particularidades que se presenten en cada evento. 
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No de otra forma puede ser si se considera que son las 

condiciones específicas bajo las cuales se adquirieron las 

obligaciones crediticias (con garantía o sin ella, 

consignada en un título valor o fruto de un acuerdo verbal, 

etc.), las que determinan cuál es la acción que resulta 

procedente y, de contera, cuáles los parámetros bajo los 

cuales debe definirse el término en el que opera la 

prescripción…” 

  

Descendiendo al punto materia de estudio, no queda duda que ha sido la 

acción de tutela el motor de la regulación en materia de habeas data, al punto 

que desde un primer momento fue una especie de sustituto del legislador al 

establecer, por vía de jurisprudencia, los términos de permanencia del dato 

negativo que no gozaban de una Ley que los consagrara. 

 

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley estatutaria de habeas 

data, en el año 2008, quedó superado el tema; sin embargo, frente al vacío 

relacionado con los tiempos de permanencia del dato negativo respecto de 

obligaciones que jamás fueron pagadas pero que podrían haberse extinguido 

por prescripción, fue nuevamente la Corte Constitucional, a través de 

sentencias de tutela, la que sentó las premisas antes dichas, estando vigente 

el criterio, según el cual, no se requiere de una sentencia judicial que declare 

la prescripción extintiva para dar vía libre a la acción de amparo, teniendo 

entonces el juez de tutela una labor exhaustiva de determinar, si le fuere 

posible, las fechas de exigibilidad de la deuda, para desde allí, hacer el 

conteo de los términos de la eventual prescripción y de los 4 años ya 

mencionados. 
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El correcto entendimiento del punto permite deducir que se trata de un lapso 

de caducidad del dato negativo  de 14 años para los casos de obligaciones 

incorporadas en contratos (10 años de prescripción según el código civil, 

vencidos los cuales se cuentan los 4 años más de la Ley de habeas data), 

aunque también podría ser inferior, por vía de ejemplo, si se trata de la 

prescripción de la deuda incorporada en un pagaré, bajo el entendido que los 

términos de prescripción de la acción cambiaria  son de tres (3) años en la 

hipótesis descrita (para un total de 7 años de caducidad del dato). 

 

Desde luego, no se puede fijar una regla general, no sólo por el hecho 

indiscutible que cada caso particular es diferente, sino también, porque 

pueden haber variables especiales relacionadas con interrupción de la 

prescripción, reestructuraciones de obligaciones, etc, situación que, por 

supuesto, de no ser posible hallarlas en el trámite de tutela, tendrán que ser 

sometidas al juicioso análisis del Juez ordinario. 

 

 

9.-  CONCLUSIONES 

 

No son pocas las reglas que se derivan de la jurisprudencia constitucional 

que impactan en la actividad bancaria, con ocasión de acciones populares, 

acciones de grupo o acciones de tutela.  Día a día, precisamente por lo 

dinámico que es el derecho, se emiten precedentes que permean actividades 

del sector real de la economía y, desde luego,  también impactan la actividad 

financiera, bursátil y aseguradora. 

 

En ese sentido, los ejemplos mostrados, que desde luego no son taxativos, 

puesto que hay muchísimo más, nos permiten ver algo fundamental: las 

decisiones de los jueces, principalmente por vía de acciones colectivas y de 
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amparo, contienen reglas y pautas de interpretación a las cuales debemos 

estar prestos a examinar, bien sea para impugnarlas, controvertirlas o 

acogerlas, según sea el caso. 

 

Así mismo, se resalta que las citadas acciones judiciales constitucionales han 

dinamizado el derecho y propiciado expedición de normas y regulaciones de 

actividades, conductas y procedimientos relacionados con la actividad y la 

operación bancaria, mas aún si se tiene en cuenta que en muchos de esos 

trámites judiciales resultan vinculados los Ministerios y las Superintendencias 

del Ramo y algunos organismos de control (procuraduría, contraloría, etc). 

 

Por tanto, además de los bien conocidos procesos declarativos y ejecutivos 

en los que los bancos son partícipes, las acciones constitucionales cobran 

una importancia superlativa y requieren mantener un estricto control y 

monitoreo para efectuar la debida actualización normativa, en punto a 

tendencias, criterios y vertientes doctrinarias imperantes y cambiantes en las 

altas cortes, tribunales y juzgados del país. 

 

Memórese que una acción de tutela puede aparejar la decisión sobre una 

controversia supra compleja, en un plazo escaso y angustiante  de diez días, 

que de haberse surtido ante un juez ordinario podría tardar en primera 

instancia un año y en segunda seis meses.  Esos escasos diez  días pueden 

ser muy determinantes; lo que allí se defina tiene efectos no sólo frente al 

caso concreto, sino que puede ser un criterio que poco a poco puede ir 

haciendo carrera, de modo que el ejercicio de una labor de atención judicial 

eficiente supone una revisión superlativa y cualificada de estos asuntos, que 

en los tiempos modernos, pueden ser la base para nuevos criterios 

orientadores por las altas cortes.   
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Es fundamental tener siempre a la mano un banco de datos de todas las 

temáticas constitucionales relacionadas con la actividad bancaria.  Ello 

permitirá, para las futuras controversias judiciales, contar con las líneas 

jurisprudenciales existentes, así como las que en el pasado hubieren tenido 

vigencia y a la postre fueron modificadas, a efecto de establecer cuál criterio 

es el que puede resultar útil para exponer de cara a la defensa judicial en un 

caso concreto. 

 

Ese banco de datos debe estar permanentemente actualizado; para ello se 

propone que en la agremiación bancaria de cada país se continúe 

fomentando la colaboración mutua entre entidades financieras, socializando 

las decisiones judiciales que hayan generado alguna dificultad, inquietud o 

beneficio.  Sabido es que la unidad hace la fuerza y, por consiguiente, esa 

sinergia para compartir estrategias de defensa judicial entre entidades ha de 

traer múltiples bondades y dividendos para la banca y la comunidad en 

general. 

 

Así mismo, cuando se identifiquen situaciones concretas propias de un vacío 

legal, es la oportunidad inmejorable para suscitar el respectivo proyecto 

normativo que regule el tema, a efecto de no dejar al criterio de cada juez la 

interpretación y solución por falta de normas, con una posible –mas no 

segura- fisura a principios superiores como la seguridad jurídica. 

 

En suma, las acciones de tutela, las acciones populares y las acciones de 

grupo han tenido un papel trascendental para movilizar el desarrollo 

legislativo y regulatorio de normas relacionadas con la actividad bancaria, así 

como para generar, vía jurisprudencia, reglas y pautas jurídicas de aplicación 

o de interpretación, vinculadas a la operación de los establecimientos 

bancarios, por lo cual, aciertan las Áreas Jurídicas de los bancos al mantener 
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un control especial sobre los citados asuntos de resorte constitucional que 

trascienden y permean tan prestigioso sector de la economía.  
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