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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA UNITARIA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Pereira, marzo diecinueve (19) de dos mil quince (2015) 
 

 

Accionante : Luz Elena Londoño Morales y otros 

Accionado : Fonvivienda y otros 

Radicación No. : 66001-22-05-000-2014-00112-00 

 

 

Procede la Sala a decidir sobre la solicitud de apertura del Incidente de 

Desacato presentada por la señora Luz Elena Londoño Morales  en contra del Fondo 

Nacional de Vivienda y la Caja de Compensación Familiar del Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sentencia proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil catorce, 

se tutelaron los derechos fundamentales a la vivienda y a la dignidad humana invocados 

por Luz Elena Londoño Morales, en consecuencia, se ordenó al Departamento de la 

Prosperidad Social y al Fondo Nacional de Vivienda, que llevaran a cabo las diligencias 

necesarias, con el fin de realizar la división del núcleo familiar de la accionante, 

excluyendo del mismo, al señor Abraham de Jesús Granada Gil e inscribieran como jefe 

de hogar, a Londoño Morales. 

 

La anterior decisión fue objeto de impugnación por parte de las entidades 

antes referidas y en consecuencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, mediante decisión del 10 de septiembre último, modificó la sentencia de 

primera instancia y en su lugar, ordenó al Fondo Nacional de Vivienda, que en conjunto 

con la Caja de Compensación Familiar de Risaralda, continuaran con el proceso de 

legalización del subsidio familiar de vivienda de interés social, en el estado en que se 
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encontraba antes de que se impusiera la condena al señor Granada Gil, teniendo como 

jefe de hogar a la aquí accionante, previo el cumplimiento de los requisitos legales 

pertinentes y excluyó de la actuación a La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al 

Departamento Administrativo para la Protección Social. 

 

Ante el incumplimiento de la orden constitucional emitida, por parte de 

Fonvivienda y Comfamiliar Risaralda, la señora Luz Elena Londoño Morales, peticionó 

se iniciara el trámite de incidente de desacato contra las mismas, para lo cual, se 

procedió a requerir a dichas entidades, quienes dieron cuenta de los trámites que 

estaban adelantando, a efectos de proceder con la división del grupo familiar de la 

actora e inscribirla como jefe de hogar. 

 

Así las cosas, mediante escrito remitido por la Caja de Compensación 

Familiar de Risaralda, visible a folios 57 y 58, se informó a esta Sala que desde la 

Coordinación Financiera de la Unión Temporal de Cajas CAVIS-UT en Bogotá, se 

verificó que ya se había aplicado el cambio de titular del hogar que representaba Luz 

Elena Londoño Morales, por lo tanto, ya podía aplicar el subsidio para compra de 

vivienda nueva o usada en cualquier parte del país, de acuerdo con el beneficio que 

ese hogar, recibió en el año 2008. 

 

Agregó, que dando cumplimiento a la orden emita por el Juez de Tutela, 

se dio apertura a una cuenta en el Banco Agrario a nombre de la accionante, para que 

aquella pudiera hacer uso de los recursos asignados por Fonvivienda.   

 

Una vez conocida la anterior información, se procedió a corroborar la 

misma con la señora Londoño Morales, quien según constancia visible a folio 59, tiene 

pleno conocimiento, de la cuenta que se encuentra a su nombre en el Banco Agrario, 

indicando además, que le fue consignado en la misma, la suma de $11´500.000, dinero 

que se le entregará a través de una carta-cheque, en el momento en que adquiera una 

vivienda nueva o usada.  
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Acorde con lo anterior, resulta evidente que el Fondo Nacional de 

Vivienda y la Caja de Compensación Familiar, dieron cumplimiento al fallo de tutela, 

razón por la cual, se dispondrá el archivo de las presentes diligencias. 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ARCHIVAR el presente trámite incidental solicitado por la 

señora Luz Elena Londoño Morales. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR  a las partes el contenido del presente proveído. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 


