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Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DEBIDO PROCESO deberá aplicarse a toda clase de 

actuaciones, llamense judiciales o administrativas, en donde 
se garantice, entre otros, el derecho de defensa que le asiste a 
cada asociado para oponerse frente a las acusaciones, 
procedimientos o diligencias que se inicien en su contra. 

 
  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, julio diez de dos mil trece 

Acta N°   del 10 de julio de 2013 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la 

impugnación presentada por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO contra la 

sentencia de 20 de mayo de 2013 proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira mediante la cual se concedió el amparo constitucional 

solicitado por el señor ORLANDO GALVIS BRITTO.  

 

ANTECEDENTES 

 
 

Indica el actor que a través de un contrato de compraventa adquirió del señor 

Héctor José Galvis el dominio y posesión material sobre un inmueble ubicado en 

la urbanización Ciudadela Perla del Café, sector D, lote No 23 de la manzana de 

esta ciudad, acordando el pago a través de un crédito con el Fondo Nacional del 

Ahorro –FNA- por valor de $16.346.739, cuya cancelación se pactó en 180 

mensualidades a partir del junio de 1998, quedando consignado en la escritura 
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pública la modificación del plazo, siempre y cuando fuera comunicada al deudor la 

variación. 

 

Indica que en el año 2001, el Fondo Nacional del Ahorro, modificó 

inconsultamente la obligación hipotecaria, la cual estaba pactada en pesos a 

unidades de valor real, lo cual incrementó el saldo insoluto a $19.551.537.40, 

obligando además al pago de seguros para contingencias como invalidez, 

terremoto, asonada y desempleo y aumentó el número de cuotas mensuales a 

233. 

 

Adicional a lo expuesto,  informa que en momento alguno, la obligación 

hipotecaria fue objeto de reliquidación, en los términos de la Ley 546 de 1999. 

 

Por todo lo anterior, solicita la protección de su derecho fundamental a la vida 

digna y que como consecuencia de ello, se ordene el reintegro al sistema de 

amortización inicialmente pactado en pesos y plazo a partir de la fecha en que 

modificó el mismo, observando una tasa del 8.25% efectivo anual durante toda la 

vigencia del crédito, teniendo en cuenta los pagos efectuados con las cesantías.  

 

Así mismo, solicita que de llegarse a comprobar los perjuicios causados por el 

FNA, se carguen sus costos a éste y se le impongan las sanciones que ha 

establecido la Sala de Familia de este Tribunal, en caos similares como es el de 

el proceso radicado con el No 66001-31-004-2006-00171-01. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela ordenando la 

notificación del Fondo accionado y otorgándole dos (2) días, para que se 

pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa. 

 

El Fondo Nacional del Ahorro, luego de hacer algunas precisiones sobre su 

naturaleza jurídica, argumentó en su defensa que otorgó crédito al actor por valor 

de $16.669.040 como consta en la escritura pública que reposa en el expediente, 

mediante la suscripción de un contrato de mutuo civil garantizado con hipoteca, 
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cuyas condiciones pactadas eran la aplicación de un sistema en pesos 

denominado “Gradiente Geométrico Escalonado en pesos” el cual presentaba 

cuotas crecientes en pesos, plazo, incremento anual de la cuota, tasa de interés y 

demás condiciones estipuladas.  

 

Asegura también, que en ese contrato, las partes pactaron la posibilidad de que el 

Fondo accionado modificara las condiciones del mismo a fin de adecuarlas a la 

normatividad. Seguidamente ilustra, que con ocasión de la Circular Externa 007 

del 27 de enero de 2000 y la comunicación No. 2000045412-6 del 14 de julio de 

2000, se requirió al Fondo para que ajustara los sistemas de amortización a los 

parámetros establecidos en la ley 546 de 1999, prohibiendo la utilización del 

modelo “Gradiente Geométrico Escalonado En Pesos” a partir del 31 de diciembre 

de 1999. Agrega que la Ley 546 de 1999 ordenó la reestructuración de los 

créditos otorgados en UPAC y el crédito otorgado a la accionante fue en pesos, 

por tanto, aclara, lo que hizo el FNA fue redenominar el mismo a un sistema de 

amortización aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia; 

considera que el cambio de sistema a UVR fue el más acertado para los intereses 

de los deudores, por cuanto el valor en pesos resultaba tan alto, que superaba el 

30% del ingreso básico mensual de los afiliados, situación que no es permitida 

por la ley. 

 

Aunado a lo anterior, precisa, que ese cambio fue comunicado a la accionante 

mediante el envío mensual de la factura en la cual se informó sobre las 

condiciones de amortización del crédito, intereses, cuotas en mora, saldo, entre 

otros aspectos, y a través de la comunicación P. 065178 del 7 de junio de 2002.  

 

Finalmente expone que no es la acción de tutela el mecanismo idóneo para dirimir 

la actual controversia, pues considera que para ello se tiene un proceso ordinario 

legalmente establecido ante la jurisdicción civil, así mismo sostiene que en el 

presente asunto no se evidencia la ocurrencia del un perjuicio irremediable que 

obligue a  la urgente intervención del juez constitucional.  

 

Llegado el día de fallo, la juez de primer grado, tuteló el derecho fundamental al 

debido proceso del señor Orlando Galvis Britto, pues consideró que el Fondo 
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Nacional del Ahorro no comunicó, ni hizo participe al actor de la modificación del 

crédito hipotecario y por tal razón considera afectados los principios de la buena 

fe y confianza legítima, al paso que indicó como vulnerado el debido proceso, por 

desconocimiento del respeto al acto propio. 

 

Por lo anterior, ordenó al FNA que en el término improrrogable de cinco días 

procediese a restablecer las condiciones del crédito otorgado inicialmente, en 

moneda legal y por el plazo concedido inicialmente.  A renglón seguido impuso a 

la accionada la obligación de establecer si el sistema de amortización 

restablecido contraviene o no las disposiciones legales y jurisprudenciales, y una 

vez realizado esto, le otorgó un término adicional de quince días para suministrar 

al accionante la información clara, cierta, comprensible y oportuna del estado del 

crédito y del comportamiento del mismo, en  caso  de convenir su modificación 

con el fin de adecuarlo a las disposiciones legales y jurisprudenciales. 

 

Dispuso así mismo, que en el evento de que sea necesario variar las condiciones 

iniciales de la obligación, deber ser liquidado en pesos y contar con la anuencia 

del actor, en caso contrario, se mantendrán las condiciones inicialmente 

pactadas, sin perjuicio de que el Fondo Nacional del Ahorro acuda ante el Juez 

competente para dirimir la controversia.  

 

Inconforme con la decisión, el FNA impugnó la decisión, recabando en el hecho 

de que este no es el medio idóneo para controvertir el presente asunto, al paso 

que afirma haber informado oportunamente la modificación realizada al crédito 

hipotecario del actor, invitándolo a comunicarse con la entidad para que 

manifestara si aceptaba o rechazaba tal cambio, lo cual el tutelante nunca hizo. 

 

Finalmente sostiene, que no se acreditó ni la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable ni la inmediatez como requisitos de procedibilidad de la acción 

constitucional. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

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

 

¿Con la redenominación del crédito hipotecario del actor se vulneran 

sus derechos fundamentales? 

 

 

1. DEBIDO PROCESO. 

 

El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 

2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA Y EL PRINCIPIO DE 

INMEDIATEZ  

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “solo procederá cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio 

irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

 

A su vez, resultante de la construcción jurisprudencial, la inmediatez ha surgido 

como un requisito de procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro 
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de un plazo razonable desde el momento en que se configuró la alegada violación 

de derechos fundamentales. 

 

Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de caducidad, sino 

que se trata mas bien de un presupuesto que sigue  la naturaleza de esta acción 

prevista para la protección inminente de derechos fundamentales,  finalidad que 

perdería sentido si transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto 

vulneratorio.  

 

En el casos como el que nos ocupa, ha sido consistente la jurisprudencia 

constitucional en sostener, no solo la procedencia de la acción de tutela para 

atender los reclamos de los deudores frente a las modificaciones inconsultas de 

sus  créditos hipotecarios, sino la inoponibilidad del principio de inmediatez como 

requisito de procedibilidad, en tales casos. 

 

Es así, que en sentencia T-620 de Agosto 5 de 2010, donde se reitera lo expuesto 

en la sentencia T-276/08, la Alta Magistratura Constitucional indicó:  

 
“En múltiples oportunidades la Corte ha revisado acciones de tutela en las que el 
Fondo Nacional del Ahorro, dando cumplimiento al contenido de la Ley 546 de 
1999, altera las condiciones contractuales. Esta situación ha ayudado a 
consolidar la jurisprudencia de esta Corporación que ha establecido las reglas de 
la procedencia de las tutelas particularmente respecto de la inmediatez en la 
interposición de la misma por el afectado como el cambio intempestivo. En esta 
oportunidad dijo lo siguiente:    
 

“4.- Inoponibilidad del principio de inmediatez como requisito de procedibilidad de 
la acción de tutela en los casos en los que el Fondo Nacional del Ahorro ha 
variado las condiciones iniciales del crédito, de pesos a UVR. Reiteración de 
Jurisprudencia. 
 
La jurisprudencia de esta Corporación se ha referido a la inoponibilidad del 
principio de inmediatez como requisito de procedibilidad de la acción de tutela en 
los casos en los cuales se reprocha la actuación del Fondo Nacional del Ahorro, 
consistente en la variación unilateral de las condiciones iniciales del crédito, de 
pesos a Unidades de Valor Real UVR, al sostener que, el tiempo transcurrido 
desde la modificación al contrato de mutuo no subsana la violación al debido 
proceso. Se ha manifestado igualmente, que el hecho de que el actor haya 
continuado pagando las cuotas no significa de manera alguna que hubiera 
aceptado tácitamente la variación unilateral en las condiciones del crédito. El 
continuar cancelando las cuotas bajo el nuevo sistema de amortización, aún 
persistiendo la vulneración del derecho al debido proceso, era la alternativa 
menos gravosa a su interés de acceder a una vivienda. Es por ello que no puede 
hablarse de un desinterés del actor frente a las modificaciones contractuales, sino 
del desconocimiento de sus derechos por parte de la entidad financiera.  
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La jurisprudencia aludida es aplicable al caso bajo estudio en la medida en que de 
la respuesta a la acción de tutela dada por el Fondo Nacional del Ahorro, así como 
al requerimiento realizado por la Sala Cuarta de Revisión, se infiere que esta 
entidad modificó unilateralmente el sistema de amortización del crédito del actor 
de pesos a UVR, así como el plazo pactado para el pago de la obligación, de 15 
(quince) años, lo pasó a 30 (treinta) años a mediados del año 2002, y la acción de 
tutela se instauró el día 5 de septiembre de 2006, esto es, más de 4 años 
después. Actuación de la entidad demandada que vulnera el debido proceso, que 
el simple paso del tiempo no subsana. 
 
De la misma forma, el actor siguió cancelando las cuotas aproximadamente hasta 
el mes de julio de 2003, las cuales según lo anotó, después de la variación del 
sistema de amortización no pudo seguir pagando, en razón, a su precaria 
situación económica. No obstante, la circunstancia de haber seguido cancelando 
las cuotas después a la variación del sistema de amortización – por espacio de un 
año-, no implica la aceptación tácita del actor por el nuevo sistema. Tampoco la 
no cancelación de las cuotas desde esa fecha puede tenerse por un total 
desinterés frente a las modificaciones contractuales, pues las mismas implicaron 
la vulneración del debido proceso por parte del Fondo Nacional del Ahorro. 
 
5.- Inexistencia de otro medio de defensa judicial cuando el Fondo Nacional del 
Ahorro ha variado las condiciones iniciales del crédito al pasarlas de pesos a 
UVR. 
 
(…) 
 

 
En casos como el analizado, ha sostenido esta Corporación que la acción de tutela 
es procedente, habida cuenta que no puede obligarse al deudor hipotecario a 
iniciar un proceso tendiente a establecer cuáles eran las condiciones pactadas 
inicialmente, cuando no intervino en la modificación de las mismas, pues es el 
Fondo Nacional del Ahorro el interesado en el asunto. Variación unilateral de las 
condiciones del contrato de mutuo para adquisición de vivienda (aumento excesivo 
en el plazo estipulado o en la cuota mensual) que vulnera el derecho fundamental 
al debido proceso y el principio de buena fe.” 

 
 

3. REDEFINICIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO 

 

No hay hesitación sobre el deber legal con el que obró el Fondo Nacional de 

Ahorro (FNA), cuando modificó el sistema de amortización de los créditos 

hipotecarios acordados con sus deudores con ocasión del cambio de la 

normatividad legal que le dio herramientas a la Superintendencia Bancaria 

(actualmente financiera) para  requerir del FNA un cambio en el sistema de 

configuración de los créditos que se venían manejando por el modelo en PESOS, 

variado por la modificación del IPC anual, al sistema de unidades de valor real 

(UVR), lo que conllevó a la redominación de la acreencia en virtud de la 

expedición de la ley 546 de 1999.  
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El asunto que genera desaprobación, es la precaria información e integración de 

quienes resultaron afectados con esa transformación que, muy seguramente, 

generó alteraciones en la programación del cumplimiento de sus obligaciones 

crediticias, por cuanto esas modificaciones introducidas por la ley, implican 

necesariamente la apertura de un procedimiento que tiene la connotación de 

administrativo por la naturaleza jurídica de la entidad accionada, donde tienen la 

prerrogativa de concurrir todos los deudores a manifestar la inconformidad o 

aprobación respecto a la implantación de las nuevas medidas, mediante el uso de 

los mecanismos que la propia legislación ha implantado para esa participación. 

Así lo ha expresado la honorable Corte Constitucional, en sentencia T-315 de 

2006, con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández, en la que se 

expuso:  

 

“el Fondo Nacional de Ahorro está en la obligación de informar a sus 
deudores de vivienda todos y cada uno de los pasos dentro de los 
procedimientos de reliquidación y redenominación de créditos, a fin de 
que los deudores queden amparados por el principio de publicidad que 
les permita, por ejemplo, formular reclamos, solicitar y presentar 
pruebas, alegar, interponer recursos. En fin, lo que debe hacer el 
Fondo Nacional de Ahorro no es dar una simple información escrita, 
notificándole al deudor que ha tomado unilateralmente la decisión de 
reliquidar y redenominar los créditos, diciendo cuánto debía y cuánto 
queda por deber, cuánto pagaba en el mes anterior y cuánto debe 
pagar en el mes siguiente y que el plazo ha ascendido a treinta años, 
sino que la determinación, tomada de oficio y no a petición del deudor, 
debe sujetarse a lo establecido por el artículo 28 del Código 
Contencioso Administrativo y por consiguiente, al deudor hay que 
notificarle que se va a readecuar el crédito y el objeto de la 
redenominación, la forma de la reliquidación y el comportamiento hacia 
el futuro, señalando los cálculos hasta la finalización de la obligación, 
para que el deudor  haga valer sus derechos (artículo 14 del Código 
Contencioso Administrativo), pida pruebas (artículo 34 ibidem), exprese 
sus opiniones (artículo 35 ibidem) y si surgen controversias, defina la 
Superintendencia Bancaria porque así lo ordenó la Corte Constitucional 
al definir, en forma condicional, la constitucionalidad del artículo 20 de 
la ley 546 de 1999, en la sentencia C-955 de 2000.”  

 
 

Ese deber de hacer partícipe a los deudores de los créditos hipotecarios del FNA, 

frente a los cambios implementados con la nueva normatividad, tiene su sustento 

constitucional en la protección de las condiciones básicas de existencia de 

aquellos que accedieron a esas acreencias, con el firme propósito de obtener  

una vivienda digna, concientes de sus propias limitaciones, pero con la convicción 
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de poder asumir esa carga económica con las propuestas de pago que fueron 

explicadas por el FNA en un comienzo.  

 

La jurisprudencia constitucional, también ha rechazado la decisión del Fondo 

Nacional del Ahorro de hacer uso de su posición contractual privilegiada para 

modificar las condiciones pactadas en los contratos celebrados con antelación al 

31 de diciembre de 1999 a lo previsto en la Ley 546 del mismo año. En múltiples 

casos se ha establecido que la entidad financiera vulneró la confianza depositada 

en ella por los usuarios del crédito y desconoció el debido proceso que debe estar 

presente en las transacciones financieras, en cuanto las modificaciones 

contractuales que se habían llevado a cabo sin la consulta previa al deudor. 

 

En la misma sentencia (T-276/08) se reiteraron las reglas que se deben tener en 

cuenta en los casos que el Fondo Nacional del Ahorro altere lo previamente 

establecido en los mutuos hipotecarios con los deudores:   

 
“Con ocasión de la revisión de las decisiones de instancia proferidas por los 
jueces de tutela, en múltiples oportunidades, esta Corporación se ha 
pronunciado sobre la actuación del Fondo Nacional del Ahorro que en el marco 
de la Ley 546 de 1999 ha modificado unilateralmente las condiciones iniciales 
estipuladas en los contratos de mutuo1, para adquisición de vivienda, lo que ha 
permitido, consolidar la jurisprudencia aplicable cuando se presenten casos 
similares. Sobre el particular se han establecido las siguientes reglas2: 

 
“(i) Los acreedores financieros, en razón de la posición dominante en la que se 
encuentran frente a los deudores hipotecarios, tienen el deber de informar 
previamente y de manera clara, precisa y comprensible sobre cualquier tipo de 
cambio a realizarse sobre un crédito de vivienda, a fin de que el deudor cuente 
con la oportunidad de ejercer sus derechos frente a la eventual modificación.  
 
(ii) De no contar con el consentimiento del deudor para efectuar el cambio sobre 
las condiciones en que fue pactado el crédito inicialmente, a la entidad financiera 
acreedora corresponde acudir ante el juez competente para que sea éste quien 
solucione la controversia planteada, sin que, de ninguna manera, le resulte 
válido definirla a favor de sus propios intereses. 
 
(iii) La pretermisión del procedimiento de información del deudor hipotecario, por 
parte de la entidad acreedora, a fin de obtener su consentimiento previo para 
modificar el crédito, afecta los principios de la confianza legítima y la buena fe, 
como quiera que la suscripción de un contrato permite a las partes confiar en 
que el mismo se cumplirá tal y como fue pactado y que no sufrirá alteraciones 
provenientes de ninguna de las partes. 

                                                
1 Al respecto, pueden consultarse las sentencias T-822/03; T-357/04; T-793/04; T-212/05; T-611/05; T-626/05; T-652/05; T-
1092/05; y T-1250/05.  
2 Sentencia T-207 de 2006, reiterada en la sentencia T-419 de 2006. 
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(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.”3 

 

4. CASO CONCRETO 

 

No es un tema que se discuta en el presente asunto la redefinición del crédito 

hipotecario del señor Galvis Britto pactado inicialmente en pesos a UVR de 

acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 546 de 1999, pues es un 

hecho aceptado por las partes. 

La inconformidad del tutelante radica en la arbitraria e inconsulta decisión del 

FNA de mutar los términos inicialmente pactados para asumir la obligación 

hipotecaria adquirida con ellos, pues asegura no haber sido informado de la 

modificación que a la postre perjudicaría notablemente su economía, pues no sólo 

aumentó el capital adeudado y el número de cuotas a cancelar, sino que también 

impuso nuevos conceptos a pagar como fueron los seguros de invalidez, 

terremoto, asonada y desempleo. 

  

Ciertamente, en el presente asunto, se evidencia la vulneración del derecho 

fundamental al debido proceso del accionante, la cual se sustenta en la falta de 

información clara, entendible y suficiente por parte del llamado a juicio, que 

permitiera al obligado aceptar o rechazar los cambios en la amortización de su 

crédito hipotecario, es más el Fondo Nacional de Ahorro, no consultó siquiera si 

bajo el nuevo sistema ordenado por la Superintendencia Financiera, el señor 

Galvis Britto tendría la capacidad de asimilar una variación del monto de las 

cuotas que cancela mensualmente, o si tenía previsto a futuro soportar el 

aumento del plazo para acreditar el pago total del crédito hipotecario que aún lo 

tiene como deudor. 

 

La obligación de notificar a los deudores, no puede ser cumplida por el Fondo 

Accionado simplemente con el envío de una escueta comunicación -fl. 64- en la 

que, a grosso modo, se le exponen las bondades del nuevo sistema de 

amortización indicándole entre otros aspectos que “los dos sistemas de 

                                                
3 Sentencia T-207/06 
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amortización, el tradicional usado por el Fondo Nacional del Ahorro sobre IPSC y el 

nuevo UVR, tienen un comportamiento similar en el valor de las cuotas y el saldo total 

del crédito”, situación que no resulta tan cierta si se verifica que una vez se 

presentó la conversión del crédito hipotecario, el capital insoluto paso de 

$16.504.000 a $19.551.537.40. 

 

Adicionalmente, en dicha misiva la accionada se limita a comunicar la redefinición 

del crédito hipotecario, de pesos a UVR, modificando así, unilateralmente las 

condiciones inicialmente pactadas. 

 

Así las cosas, en armonía con la reiterada jurisprudencia constitucional, la 

modificación adoptada por el Fondo Nacional del Ahorro, atendiendo las 

directrices de la Superintendencia Financiera, quebrantó la expectativa y la 

confianza legítima que tenía la accionante para el cumplimiento de la obligación 

suscrita mediante el contrato de mutuo con hipoteca, lo que necesariamente se 

traduce en una inseguridad para aquellos deudores futuros que pretendan 

adquirir un crédito con el referido Fondo y genera un cambio para las finanzas del 

accionante, quien deberá hacer un esfuerzo adicional para cumplir con el pago de 

las cuotas que no fueron previstas al momento de adquirir su préstamo de 

vivienda. 

 

Por todo lo decantado, es preciso entonces señalar, que la decisión adoptada por 

la A quo fue acertada, pues es necesario que el FNA restablezca las condiciones 

inicialmente pactadas en el crédito otorgado al señor Galvis Britto, para 

posteriormente, luego de suministrarle la información suficiente, en caso de ser 

necesaria, sea concertada la adecuación de la amortización de la deuda al 

sistema de UVR.  

 

Ahora, debe anotarse, que en el evento que el actor decida mantener las 

cláusulas inicialmente convenidas, le asiste el derecho al fondo accionado para 

dirimir esa controversia jurídica ante la jurisdicción que ha estimado como la 

competente para ese fin.  

 

Por todo lo expuesto, ésta corporación confirmará la providencia impugnada. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de la ciudad.  

  

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria.  

 


