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Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el Fondo Nacional 
de Vivienda-Fonvivienda-, contra la sentencia que dictó el Juzgado Cuarto 
de Familia el 17 de mayo de 2011, en la acción de tutela que le promovió la 
señora María Yolanda Soto Osorio 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Expone la demandante que Acción Social le asignó un subsidio de vivienda, 
el que no le entregaron en Comfamiliar porque su esposo tiene una 
propiedad, la cual era un lote que su padre les vendió a ella y a él, y quedó a 
nombre de éste “y hace año y medio nos dieron ficha catastral, la casa se 
encuentra en muy malas condiciones” y ahí viven con sus dos hijos. 
Preguntó que si le entregaban el subsidio para mejoramiento de vivienda y le 
respondieron que no, y según circular que tiene de la Procuraduría, “sí se 
puede entregar el subsidio para mejoramiento”, por lo que solicitó que en 
procura de su derecho fundamental a la vivienda digna, se ordenara que le 
entregaran el subsidio “puede ser en materiales o en dinero para construir la 
vivienda en el lote que tenemos”.  
 
Fonvivienda alegó que la modalidad de subsidio a la que se postuló la 
libelista, no admite que su cónyuge tenga una vivienda, “cosa distinta es el 
subsidio para mejoramiento de vivienda para el cual no se postuló el hogar… 
y mal haría… en modificar las condiciones originales de la postulación del 
hogar”, cuando hay expresa prohibición normativa de cambiarlas, y que la 
accionante no hizo uso de los recursos de la vía gubernativa para atacar la 
decisión de exclusión de la convocatoria, circunstancia que hace 
improcedente la acción de tutela por ser un mecanismo de defensa residual 
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LA SENTENCIA IMPUGNADA 
 
 
El 17 de mayo el Juzgado Cuarto de Familia dispuso conceder la presente 
acción de tutela y ordenó al Director del Fondo Nacional de Vivienda, 
“realizar todas las gestiones pertinentes, los ajustes administrativos, análisis 
y evaluaciones del caso, a efectos de que la señora María Yolanda Soto 
Osorio, quede incluida en la convocatoria que esté en trámite actualmente 
para el subsidio de mejoramiento de vivienda, con tal fin se le concederá el 
término de un (01) mes contado a partir de la notificación de esta sentencia y 
en caso de no estar en curso ninguna convocatoria para la asignación de 
subsidio para mejoramiento de vivienda, se le incluya en una nueva 
convocatoria al momento de su apertura”. 
 
Para así decidir precisó sobre la procedencia de la acción de tutela en 
cuanto hace con la protección invocada por personas en situación de 
desplazamiento y consideró, con respecto del derecho a la vivienda que 
estaba siendo desconocido por Fonvivienda puesto que al momento de la 
convocatoria el cónyuge de la demandante no era propietario del inmueble, 
por lo que la actuación que se reprocha “no tuvo en cuenta la especial 
protección constitucional y la interpretación favorable que se les debe dar a 
la normatividad cuanto (sic) se trata de personas víctimas del 
desplazamiento”. 
 
 

LA IMPUGNACIÓN 
 
 
Fonvivienda impugnó la sentencia porque, según aprecia, el hecho de que la 
compra del inmueble por parte del hogar de la señora Soto Osorio se 
hubiera efectuado en época posterior a la postulación, no impide la 
verificación por parte suya de si las condiciones iniciales se mantienen “ya 
que la revisión no es estática y conforme a la normatividad vigente deben 
mantenerse las condiciones iniciales y requisitos en la modalidad a la que se 
postuló el hogar”, y en este caso se determinó que el hogar cuenta con una 
propiedad fuera del sitio de expulsión, lo cual no se controvirtió por la 
interesada mediante el agotamiento de los recursos de la vía gubernativa en 
contra de la resolución que la excluyó de la convocatoria. 
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Inconformidad que se procede a resolver, previas las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, 
como tiénese reiterado, es un mecanismo residual de carácter excepcional, 
preferente y sumario, que permite a cualquier persona, sin mayores 
requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del 
caso concreto y a falta de otro medio legal, considera que le han sido 
vulnerados o amenazados. 
 
Aparece fuera de discusión, que el grupo familiar de la libelista tiene un bien 
inmueble ubicado en un sitio diferente al lugar en que ocurrió el 
desplazamiento. De ahí que no se vea desacierto desde la óptica del respeto 
a los derechos constitucionales, en que para la adquisición de un subsidio 
de ese tipo se exija que los postulantes no tengan ninguna vivienda,  
requerimiento apenas lógico si se tiene en cuenta que esa ayuda de acuerdo 
con el decreto 2190 de 2009 está dirigida a personas que carecen de 
recursos suficientes para adquirirla. 
 
Tampoco es de recibo el argumento de que como las circunstancias variaron 
después de la inscripción en la convocatoria; esto es, que la vivienda se 
adquirió en época posterior, la determinación de Fonvivienda desconoce los 
intereses superiores de la población en situación de desplazamiento. Es 
forzoso tener en cuenta que el citado decreto, cuyo fin es otorgar soluciones 
de vivienda a personas en difícil situación económica, establece que “los 
hogares deberán mantener las condiciones y requisitos para el acceso al 
subsidio familiar de vivienda desde la postulación hasta su asignación y 
desembolso. Surtida la postulación no podrá modificarse la conformación del 
hogar”.1  
 
De modo tal que ante el cambio de la situación en que se encuentra la 
demandante, si lo que pretende es que se le otorgue subsidio para 
mejoramiento de vivienda, lo más sensato es que participe en una 
convocatoria que se abra para tal efecto, sin que pueda ordenarse a la 

                                                        
1 Parágrafo 3, artículo 4. 
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demandada que la incluya en una que esté en curso. Admitir que mediante 
la acción de tutela puedan proferirse este tipo de ordenes, implicaría sin 
lugar a dudas variación de las condiciones en que se encuentran los 
participante de la nueva convocatoria, quienes seguramente se encuentran 
en iguales o más difíciles circunstancias que las de la libelista, lo que por 
ende vulnera el derecho fundamental a la igualdad de ese grupo de 
personas. 
 
Más evidente se hace la improsperidad de la demanda, habida cuenta de 
que en la acción de tutela no se aportaron elementos materiales probatorios 
que advirtieran las condiciones de indignidad en que se encuentra la señora 
María Yolanda Soto Osorio por el mal estado de la vivienda que compró, ni 
la inminencia de un perjuicio irremediable que exigiera la intervención del 
juez constitucional en el sentido que se ha deprecado, y la legitimara a toda 
costa; pues si bien es cierto no debe desconocerse que las personas en 
situación de desplazamiento merecen una protección especial, presupuesto 
de la misma es que sea evidente la vulneración o puesta en peligro de 
intereses superiores. En esa misma línea de pensamiento, se erige un 
obstáculo adicional para la prosperidad de las pretensiones, y es el hecho 
de que la demandante, como lo alegó la recurrente, no hubiera agotado los 
recursos que tenía en contra de la resolución que dispuso su exclusión de la 
convocatoria para asignar subsidios encaminados a la adquisición de 
vivienda, omisión que en virtud del carácter residual de la acción de tutela, 
impide la protección solicitada. 
 
Resulta evidente, de acuerdo con los planteamientos anteriores, que la 
mayoría de esta Sala de Decisión Civil y de Familia no comparte los 
argumentos en que sustentó el a-quo la protección de los derechos 
fundamentales de la señora María Yolanda Soto Osorio, y por ende, la 
sentencia se revocará, para en su lugar negar el amparo solicitado en contra 
del Fondo Nacional de Vivienda. 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia que el Juzgado Cuarto de 
Familia dictó el 17 de mayo de 2011. En su lugar, NIEGA la acción de tutela 
que la señora María Yolanda Soto Osorio promovió en contra del Fondo 
Nacional de Vivienda.  
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Entérese a los intervinientes de esta decisión en la forma prevista en el 
artículo 5° del Decreto 306 de 1992.  Oportunamente remítase el expediente 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
 
Los Magistrados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
   
 
 
 
 
 
 

Claudia Maria Arcila Rios 
 
 
 
 
 
 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 
(Con salvamento de voto) 
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SALVAMENTO DE VOTO 

 
 

PROCESO:  Tutela 
EXPEDIENTE:   66001-31-10-004-2011-
00320-01 

ACCIONANTE: María Yolanda Soto Osorio 
ACCIONADO: Fonvivienda 
 

 

Respeto la decisión de la mayoría, pero no la comparto, pues como dejé 

planteado en el proyecto inicial que puse a consideración de la Sala, la sentencia 

ha debido confirmarse con alguna modificación. Baste para sustentar lo dicho, 

transcribir lo que decía ese proyecto:  

 

El juzgado, ya se dijo, concedió el amparo, teniendo presente en forma primigenia, la 
especial condición de desplazamiento de la actora, situación que dedujo de los documentos y 
manifestaciones glosados a la foliatura, que por lo tanto, hacía prudente el reclamo de 
manera directa por esta vía, circunstancia última que no ofrece reparo, a propósito de uno de 
los cimientos en que se apoya la impugnación, pues, ha sido vasta la jurisprudencia 
constitucional en enfatizar sobre la posibilidad que le asiste a este grupo poblacional, para no 
forzarlos a otros trámites administrativos y judiciales que no resultan idóneos ni eficaces en 
procura de soluciones inmediatas a las necesidades en las que se ven inmiscuidos. 

  
Nada menos en la sentencia T-742 de 2009, recordó la Corte Constitucional que las personas 
desplazadas por la violencia son sujetos de especial protección, y dijo:  
 
3.1. La jurisprudencia de esta Corporación2 ha establecido con toda claridad que las personas 
que son víctimas del desplazamiento forzado adquieren la posición de sujetos de especial 
protección constitucional, por sus condiciones de especial vulnerabilidad y por la violación 
masiva de sus derechos constitucionales. Ello impone a las autoridades competentes el 
deber perentorio de atender sus necesidades con un mayor grado de diligencia.  

 
En la sentencia T-025 de 2004, en la cual la Corte declaró la existencia de un estado de 
cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno, se explicaron así las 
razones por las cuales las víctimas de este fenómeno se encuentran en una situación de 
particular vulnerabilidad y sus consecuencias para el Estado: 

 
“(…) por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas –en su mayor 
parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad - que se ven obligadas 
‘a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas 
habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional’3 para 
huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento 
sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan 
expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad,4 que implica una violación grave, 

                                                        
2 Ver, entre otras, la sentencia T-1115 de 2008. 
3 Sentencia T-1346 de 2001. En la sentencia T-268 de 2003 se acogió la definición de desplazados que consagran los 
Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno.  
4 Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido caracterizados por la Corte desde 
diversas perspectivas. Así, por ejemplo, en la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos nocivos de los 
reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno dentro de los que se destacan “(i) la pérdida de la 
tierra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) el incremento de la 
enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la pérdida del acceso a la propiedad entre 
comuneros, y (viii) la desarticulación social”, así como el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las 
condiciones de vida. Por otra parte, en la sentencia T-721 de 2003 (i) se señaló que la vulnerabilidad de los 
desplazados es reforzada por su proveniencia rural y (ii) se explicó el alcance de las repercusiones psicológicas del 
desplazamiento y se subrayó la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el tratamiento de este 
problema, por la especial fuerza con la que afecta a las mujeres. 
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masiva y sistemática de sus derechos fundamentales5 y, por lo mismo, amerita el 
otorgamiento de una especial atención por las autoridades: ‘Las personas desplazadas por la 
violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un 
tratamiento especial por parte del Estado’.6  

 
(…) En razón de esta multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el 
desplazamiento, y atendiendo a las aludidas circunstancias de especial debilidad, 
vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los desplazados, la jurisprudencia 
constitucional ha resaltado que éstos tienen, en términos generales, un derecho a recibir en 
forma urgente un trato preferente por parte del Estado, en aplicación del mandato consagrado 
en el artículo 13 Superior: ‘el grupo social de los desplazados, por su condición de 
indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y los débiles, de 
acuerdo con  el artículo 13 de la Constitución Política, incisos 2° y 3° que permiten la 
igualdad como diferenciación, o sea la diferencia entre distintos.’7. (…) Este derecho al trato 
preferente constituye, en términos de la Corte, el ‘punto de apoyo para proteger a quienes se 
hallan en situación de indefensión por el desplazamiento forzado interno’8, y debe 
caracterizarse, ante todo, por la prontitud en la atención a las necesidades de estas 
personas, ya que ‘de otra manera se estaría permitiendo que la vulneración de derechos 
fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara’9”.  

 
3.2 De esta exigencia de especial protección constitucional se desprende, entre otras cosas, 
que la acción de tutela sea considerada el mecanismo judicial idóneo y expedito para 
la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada, incluso 
cuando existan otros mecanismos ordinarios administrativos y judiciales encaminados 
al mismo fin. Por esta razón, la Corte ha declarado procedente la tutela que instaura 
una persona para acceder a la protección de sus derechos, por encontrarse en 
situación de desplazamiento, aun cuando evidencia que no se han agotado de manera 
exhaustiva los recursos de la vía gubernativa o contencioso administrativa, como en 
otros eventos lo exige el requisito de subsidiariedad10.  (negrillas propias).  
 
 
Pero, además de esta circunstancia, recordó la alta Corporación que de entre los varios 
derechos que les asisten a los desplazados y sobre los cuales debe velar el Estado por su 
reconocimiento oportuno, está el de la vivienda en condiciones digna, desarrollado en el 
artículo 51 de la Carta Política, pasando por las Leyes 3 de 1991 y 387 de 1997 y los 
Decretos 951 de 2001, 4429 de 2005, 2190 de 2009 y dijo: 

 
“Cuando se trata de la población desplazada, la Corte ha afirmado que el derecho a la 
vivienda digna tiene un carácter fundamental en dos sentidos. Primero, respecto de un 
contenido mínimo de acuerdo con el cual el Estado tiene la obligación de proveer vivienda y 
alojamiento básicos a las personas que han sufrido un desplazamiento forzado11. Y, segundo, 
en todos los casos en que se verifica la estrecha relación que la satisfacción del derecho a la 
vivienda guarda con otros derechos cuyo carácter fundamental tiene un amplio consenso, 
tales como el derecho a la igualdad o el derecho al debido proceso12. 

 
La población desplazada ha tenido que abandonar sus viviendas, tierras y 
propiedades en su lugar de origen, vale decir, sin que en ello medie su 
voluntad. Posteriormente, cuando llega a nuevas poblaciones, se enfrenta a la 
imposibilidad de acceder a viviendas adecuadas que les provean resguardo y 
condiciones dignas de subsistencia, por cuanto carecen de recursos 
económicos suficientes y empleos estables, entre otros factores. Es en este 
escenario que se ha entendido que la satisfacción del derecho a la vivienda 

                                                        
5 Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000. 
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000. 
7 Sentencia T-098 de 2002. 
8 Sentencia T-268 de 2003. 
9 Sentencia T-669 de 2003. 
10 Ver entre otras las sentencias T-1115 de 2008, T-468 de 2006, T-1144 de 2005, T-1076 de 2005, T-882 de 2005, T-
563 de 2005, T-175 de 2005, T-1094 de 2004, y T-740 de 2004. 
11 Sentencia T-025/04 y Principios Rectores del Desplazamiento Forzado No. 18 y 21  
12 Ver entre otras la sentencia T-585 de 2006.  
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digna es indispensable, pues sin ella, no es posible realizar otros derechos 
como la salud, la integridad física, y el mínimo vital13. 

 
Por esta razón, en las sentencias T-966 de 2007, T-704 A de 2007, T-919 de 2006, T-754 de 
2006, T-025 de 2004, T-602 de 2003,  T-1346 de 2001, y SU- 1150 de 2000, entre otras, la 
Corte ha abordado el problema de la garantía de la protección del derecho a una vivienda 
digna para la población desplazada. En estas providencias, la Corporación ha concedido el 
amparo del derecho y ha dictado las siguientes órdenes:  

 
“(i) reubicar a las personas desplazadas que, debido al desplazamiento, se han visto 
obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a estas personas soluciones de 
vivienda de carácter temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter 
permanente. En este sentido, la Corporación ha precisado que no basta con ofrecer 
soluciones de vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados 
alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las personas 
desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los programas; (iv) 
en el diseño de los planes y programas de vivienda, tomar en consideración las especiales 
necesidades de la población desplazada y de los subgrupos que existen al interior de ésta –
personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, niños, personas discapacitadas, etc.-; 
y (v) eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas desplazadas a los 
programas de asistencia social del Estado, entre otras”.14 
 
Y finalmente reiteró que en la interpretación de las normas que consagran o desarrollan los 
derechos de las personas en situación de desplazamiento: 
 
“…debe tenerse en cuenta: (i) los principios de interpretación y aplicación contenidos en la 
Ley 387 de 199715; (ii) los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos; (iii) el 
principio de favorabilidad en la interpretación de las normas que protegen a la población 
desplazada;  iv) el principio de buena fe y el derecho a la confianza legítima; y v) la 
prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho.  

 
5.2 También los jueces, al momento de atender una situación específica que involucre los 
derechos de la población desplazada debe atender estas pautas de interpretación y además 
reconocer que las personas puestas en situación de desplazamiento forzado: (i) suelen 
desconocer sus propios derechos, sin que sea posible evaluar este fenómeno en aplicación 
estricta del principio general en virtud del cual el desconocimiento de la ley no sirve de 
excusa para su incumplimiento; y (ii) que pueden verse enfrentadas a situaciones 
extraordinarias que les impiden o dificultan  el acceso a las autoridades.  
 
Cuando se tienen en cuenta estos dos factores para interpretar y aplicar las reglas que 
definen el contenido, las condiciones de acceso y el alcance de los derechos fundamentales 
de la población desplazada, se da cumplimiento, de una parte, a la especial protección y 
atención que demanda la persona desplazada por la violencia y, de otra, a los derechos 
fundamentales de las personas objeto de desplazamiento, consagrados en la Constitución y  
en los instrumentos de derechos humanos y derecho internacional humanitario vinculantes 
para Colombia16.”  
 
 

                                                        
13 Ver sentencias T-216 A de 2008 y T-585 de 2006, SU-1150 de 2000 y T-025 de 2004.  
14 Ver sentencia T-585 de 2006. 
15 El artículo 2 de la Ley 387 de 1997 predica: “Artículo 2º. De los principios. La interpretación y aplicación de la 
presente Ley se orienta por los siguientes principios: // 1º. Los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y 
recibir ayuda internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la 
ayuda humanitaria. // 2º. El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales reconocidos 
internacionalmente. // 3º. El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados por su 
condición social de desplazados, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de origen o incapacidad física. // 
4º. La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de reunificación familiar. // 
5º. El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación. // 6º. El desplazado 
forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen. // 7º. Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados 
forzadamente. // 8º. El desplazado y/o los desplazados forzados tienen el derecho a que su libertad de 
movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la Ley. // 9º. Es deber del Estado propiciar las 
condiciones que faciliten la convivencia entre los colombianos, la equidad y la justicia social.” 
16 Ver entre otras la sentencia T-136 de 2007. 
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De todo lo cual se desprende que, para el caso de autos, la Sala se identifica 

con la posición que asumió el Juzgado, porque si bien la demandante y su 

núcleo familiar postularon para la adquisición de vivienda, es lo cierto que en 

el trámite de esa convocatoria se dio una circunstancia especial, que fue la de 

adquirir un lote de terreno que, al parecer, no cumple las exigencias para 

satisfacer las necesidades básicas de quienes lo integran. Allí pudiera decirse, 

como lo hace la entidad, que los postulantes no mantuvieron las condiciones y 

requisitos para el acceso al subsidio familiar de vivienda; pero una 

interpretación favorable de esa norma debe conducir a una conclusión diversa 

a la de negar el auxilio, porque existe una opción, incluso menos onerosa para 

el Estado, que es la del subsidio para construir en predio propio, o bien para 

mejoramiento de vivienda, que es a lo que ahora aspiran.  
 
De manera que no ha debido  la accionada negar tajantemente el beneficio, 

sino realizar un estudio adecuado de las condiciones de la propiedad que 

adquirió la familia, con el que se pudiera definir, en últimas, si conservaban 

aquellas condiciones de vulnerabilidad, por lo menos para efectos del 

mejoramiento del bien adquirido, con el propósito de garantizarles, como 

enseña la jurisprudencia, una vivienda en condiciones dignas.  

 
Ahora bien, el problema para la Sala radica en el hecho de que el Juzgado impuso a la 
entidad “realizar todas las gestiones pertinente, los ajustes administrativos, análisis y 
evaluaciones del caso, a efectos de que la señora MARÍA YOLANDA SOTO OSORIO, quede 
incluida en la convocatoria que esté en trámite actualmente para el subsidio de mejoramiento 
de vivienda”  y en caso de que no exista, incluirla en una nueva convocatoria. Para la Sala, la 
primera resolución es pertinente, es decir, la que le impone gestionar lo necesario para 
establecer la viabilidad del auxilio para mejoramiento de vivienda; pero no lo demás, porque 
se desconoce en este momento si hay convocatoria actual, y remitirla a una nueva sería 
someterla otra vez a todo un trámite que ya venía superado.  
 
Por eso, se estima pertinente, haciendo eco de lo dispuesto en la sentencia T-515 de 2010, 
concretar la orden en el sentido de que Fonvivienda, el término de diez (10) días realice 
aquellas gestiones para verificar si el inmueble adquirido por la familia de la accionante 
permite el otorgamiento del auxilio para mejoramiento de vivienda o para construcción en 
bien propio, de acuerdo con las exigencias legales, efecto para el cual le permitirá a los 
postulantes suministrar la información que para el efecto se requiera. Determinado lo anterior, 
deberá calificar nuevamente la postulación y si el concepto es favorable proceder a la entrega 
del auxilio en un término que no supere un mes.  
 
En todo caso, del resultado de esa calificación, cualquiera que sea, deberá informar a la 
accionante y al Juzgado de conocimiento.” 

 
 
Como sigo estimando que ese es el enfoque que al asunto ha debido dársele, me 

aparto del criterio mayoritario. 

 

Pereira, julio 8 de 2011 
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