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PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
Radicación Nro.                           :                66001-31-05-005-2015-00284-01 
Proceso   : Acción de Tutela  
Accionante  : Jhon Jairo Azcárate Delgado  
Accionado                                  : Fondo Nacional del Ahorro   
Juzgado de Origen                :   Quinto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia               :  Segunda Instancia 

   Tema                                       : El derecho de petición: Este de derecho fundamental consagrado en el artículo 
23 de la C.P. es susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela, siempre 
y cuando la administración no hubiere emitido un pronunciamiento de fondo y de 
manera clara, precisa y congruente frente a lo solicitado. Cambio de sistema de 
amortización de UVR a Pesos: En el sub-lite, los únicos documentos arrimados a esta 

acción de tutela por el accionante, fueron el “Detalle Estado de Cuenta Crédito -1764610228” 
y el derecho de petición radicado el 8 de abril de 2015 ante el Fondo Nacional, lo cual hace 
desconocer si el accionante cumplimiento con los requisitos exigidos por la entidad 
accionada, para efectos de acceder al cambio de sistema de amortización de su obligación, 
dado que se desconoce: i) si se encuentra al día con el pago de las cuotas de su crédito 
hipotecario; ii) si tiene capacidad de pago; iii) si su crédito ha sido castigado o reestructurado 
o si su línea de amortización se encuentra liquidada en un sistema no autorizado por la ley; 
iv) si su obligación haya presentado mora superior a 180 días, durante el año 
inmediatamente anterior; v) si es trabajador dependiente, independiente o pensionado. 

 
 

Pereira, dieciocho de agosto de dos mil quince. 

Acta número ____ 18 de agosto de 2015. 

 
  Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), el 17 de junio de 2015, dentro de la acción de tutela promovida por 

Jhon Jairo Azcárate Delgado en contra del Fondo Nacional del Ahorro, por la 

presunta violación de sus derechos constitucionales de igualdad, petición, debido 

proceso, vivienda digna.  

 
  El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado y corresponde a la 

siguiente,  

I- SENTENCIA. 

 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta que el 18 de mayo de 2012, el Fondo Nacional del Ahorro le 

desembolsó la suma de $55´000.000 destinados a la compra de vivienda nueva en la 
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ciudad de Pereira, ubicada en el Barrio Portal del Campo; que ha cumplido con el pago de 

36 cuotas de $450.000  cada una; que no obstante lo anterior, el “Detalla Estado de Cuenta 

crédito 1764610228”, fechado el 13 de mayo de 2015 que le fuera expedido por el Fondo 

Nacional del Ahorro, da cuenta de que el total de la deuda asciende a $55´358.845,34; 

que ante dicho reporte se siente timado, dado que los más de $16´000.000 que ha pagado 

no se reflejan en el saldo actual de su crédito hipotecario; que en razón de lo anterior, el 8 

de abril del año que corre, radicó derecho de petición ante la entidad accionada, por medio 

del cual solicitó que sus cesantías fueran abonadas al capital del crédito hipotecario y para 

que adelantara todos los trámites, en orden a cambiar su deuda a pesos, sin que hasta la 

fecha de presentación de esta acción de tutela, se le hubiere dado respuesta. 

 
En consecuencia, solicita que se ordene al Fondo Nacional del Ahorro, que pase 

el crédito hipotecario que contrajo con esa entidad, a pesos; que de respuesta a su 

derecho de petición y; que de manera clara, verdadera y entendible, explique qué pasó 

con el dinero que ha venido pagando.    

 

2. Actuación procesal. 

 

El Fondo Nacional del Ahorro  allegó escrito por medio del cual refirió que 

desde el 5 de junio del presente año dio respuesta al derecho de petición elevado por 

el accionante; que en esa respuesta, informó que el saldo contenido dentro de la cuenta 

individual de cesantías ascendía a $2´953.932, el cual se encontraba aplicado al crédito 

hipotecario, a capital con disminución de tiempo; que igualmente, se le indicaron los 

trámites y requisitos que deben cumplirse, a efectos de realizar el cambio de línea de 

su obligación de UVR a pesos, amén del envío del estado de cuenta con corte al 5 de 

junio de 2015, donde se le indicó la forma de aplicación de las últimas cuotas pagadas 

y el saldo total de la deuda. 

 
Así las cosas, solicitó al juez de tutela, que negara las pretensiones del actor, 

dada la ausencia de vulneración de derechos fundamentales por parte de esa entidad 

y en contra del señor Jhon Jairo Azcárate Delgado. 

 
3. Sentencia de primera instancia. 

 



Radicación No. 66001-31-05-005-2015-00284-01  
Jhon Jairo Azcárate Delgado vs Fondo Nacional del Ahorro  

3 

 

La a-quo dictó sentencia de fondo por medio de la cual decidió no tutelar los 

derechos aludidos por el accionante, argumentando que el derecho de petición ya había 

sido resuelto por el Fondo Nacional del Ahorro y, porque la acción de tutela no procedía 

para definir derechos litigiosos de contenido económico, por lo que, no le competía al 

juez constitucional ordenar el cambio de línea de un crédito hipotecario pactado en un 

contrato, aunado a que el accionante ninguna prueba allegó respecto a las cantidades 

que ha cancelado con ocasión a dicha obligación. 

 
4. Impugnación.  

 

La anterior decisión, fue objeto de impugnación por parte del accionante, en 

aras de que se ordene a la entidad accionada que proceda a efectuar el cambio de 

modalidad de su obligación de UVR a pesos, para lo cual, refirió que mediante la acción 

de tutela en casos similares al suyo, se ha emitido tal orden, amén que se ha reliquidado 

la deuda y esa operación ha generado considerables devoluciones en favor de los 

titulares de los créditos, tanto que él fue uno de esos beneficiarios en el año 2009. 

Igualmente, refiere que se le ha vulnerado el derecho de petición por parte del Fondo 

Nacional del Ahorro.  

 
II- CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 

 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 
2. Problema Jurídico 

 

¿Es procedente que el Juez Constitucional ordene al Fondo Nacional del Ahorro 

el cambio de línea del crédito hipotecario No. 1764610228 del cual es titular Jhon Jairo 

Azcárate Delgado? 

 
¿Se ha vulnerado el derecho de petición al accionante? 

 
3. Desarrollo de la problemática planteada: 
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 La acción de tutela fue consagrada en la Constitución con el objetivo de 

garantizar los derechos fundamentales de las personas cuando éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

por particulares para los casos que ha establecido la ley; pero esta acción sólo resulta 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
4. Del derecho de petición. 

 
En lo que concierne al derecho de petición contemplado en el artículo 23 de la 

Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a través del cual se le permite a 

toda persona realizar peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene 

derecho a obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre 

los elementos de este derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo 

siguiente1:  

 
“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin 
que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
  

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
establecidos en las normas correspondientes. 
  

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se 
dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de manera 
completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo 
referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, 
independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 
  

(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 
 

Ahora bien, respecto al término para resolver las peticiones elevadas ante las 

autoridades, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto Ley 01 de 

1984 (Código Contencioso Administrativo), desde el 1º de enero de 2015 y hasta antes de 

empezar a regir la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, dada la declaratoria de 

inexequibilidad de los artículos 13 a 32 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), a través de la sentencia C-818 de 2011 

(Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil, 28 de enero de 2015). 

 

                                                           
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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  De modo que, regula el artículo 6º mencionado: 

“ARTÍCULO  6. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición 
en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora 
y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. 

Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma 
forma al interesado. En los demás casos será escrita”. 

 

 En razón de lo anterior, procederá la Sala a resolver el presente asunto. 
 

5. Caso concreto.  

 
En el caso bajo estudio, el accionante expone ser titular del crédito hipotecario 

que le fuera aprobado por el Fondo Nacional del Ahorro por valor de $55´000.000; que 

no obstante haber sufragado 36 cuotas de $450.000 cada una, la deuda de dicha 

obligación con corte al 13 de mayo del año en curso, asciende a la suma de 

$55´358.845,34; que en razón de lo anterior, el pasado 8 de abril radicó derecho de 

petición ante esa entidad, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción 

constitucional (1º junio de 2015), se le hubiera dado respuesta. 

 
Pese a lo expuesto por el accionante, en el sentido de que el Fondo Nacional del 

Ahorro no le ha dado respuesta a su derecho de petición, según se evidencia de los 

documentos obrantes a folios 12 vto a 17, dicha entidad procedió a resolver de fondo 

su escrito y además, procedió a comunicar dicha respuesta al interesado, tal como 

consta a folio 24 con la Guía de Entrega de la Oficina de Correo de Envía. 

 
Así las cosas, revisado el documento que le fuera  remitido al señor Jhon Jairo 

Azcárate Delgado por parte de la entidad accionada, se colige que la misma satisface 

y resuelve de forma clara y completa, el derecho de petición elevado por aquél, dado 

que se le indica que sus cesantías serán aplicadas a capital con disminución de tiempo; 

que resulta posible el cambio de sistema de amortización de UVR a pesos, 

indicándosele los documentos que deberá allegar, en tanto que esa entidad procedería 

a efectuar un nuevo estudio de capacidad de pago y; finalmente, se le indicó el estado 

de cuenta actualizado de su crédito hipotecario, donde se aprecia la forma de aplicación 

de las últimas cuotas pagadas. 
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Adicionalmente, se le remitió la simulación de las cuotas en el sistema de 

amortización en pesos cuota fija, aludiendo a que la misma sería de $678.423,16 por 

144 meses, como también el formato de autorización habeas data para cambios de 

línea y reducción de plazo, en caso de que confirme su decisión de cambiar el sistema 

de amortización de su crédito hipotecario. 

 
De modo que, como los únicos documentos arrimados a esta acción de tutela 

por el accionante, fueron el “Detalle Estado de Cuenta Crédito -1764610228” y el derecho de 

petición radicado el 8 de abril de 2015 ante el Fondo Nacional, lo cual hace desconocer 

si el accionante cumplimiento con los requisitos exigidos por la entidad accionada, para 

efectos de acceder al cambio de sistema de amortización de su obligación, dado que 

se desconoce: i) si se encuentra al día con el pago de las cuotas de su crédito 

hipotecario; ii) si tiene capacidad de pago; iii) si su crédito ha sido castigado o 

reestructurado o si su línea de amortización se encuentra liquidada en un sistema no 

autorizado por la ley; iv) si su obligación haya presentado mora superior a 180 días, 

durante el año inmediatamente anterior; v) si es trabajador dependiente, independiente 

o pensionado. 

 
En consecuencia de lo anterior, tendrá el actor que presentarse ante la entidad 

accionada y acreditar el cumplimiento de los anteriores requisitos, luego de analizar la 

simulación de la cuotas que tendría en el sistema de amortización en pesos de su 

crédito hipotecario, tal como se le indicó al momento de dar respuesta a su derecho de 

petición. 

 
Corolario de lo hasta aquí discurrido, se confirmará la sentencia impugnada.   

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

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

de la Constitución, 

RESUELVE 

 

1º. Confirma la decisión proferida el 17 de junio de 2015 por el Juzgado Quinto  

Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por Jhon Jairo 

Azcárate Delgado contra el Fondo Nacional del Ahorro. 
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2º. Notifica la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 

 
 3º. Remite el presente expediente a la Corte Constitucional para que se surta una 

eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 

 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
       Magistrada      Magistrado 

 
 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 

 

 

 


