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Radicación N°:   66001-22-05-001-201100065-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Accionante:                                Nancy de Jesús Moncada Encizo en representación de los 
menores 
    Sharyn Michelle, Felipe Alejandro, Luis Miguel y Nelson Andrés            
    Muñoz Moncada 
Accionado:                                  Banco Agrario, Fondo Educativo Regional de Risaralda (FER)  
    -Nóminas- de la Secretaria de Educación Departamental 
Tema: SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN.  Los derechos de 

los niños prevalecen frente a los derechos y obligaciones 
de los demás. 

   
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, ocho de agosto de dos mil once 

Acta N° 104 del 8 de agosto de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de Primera Instancia, en la acción de tutela iniciada por NANCY DE JESUS 

MONCADA ENCIZO, quien obra en representación de los menores SHARYN 

MICHELLE, FELIPE ALEJANDRO, LUIS MIGUEL y NELSON ANDRES MUÑOZ 

MONCADA, contra el FONDO EDUCATIVO REGIONAL DE RISARALDA (FER), -

NOMINAS- de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA y el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 

Presenta la parte actora, en resumen, los siguientes: 

 

HECHOS: 

 

Indica que desde el mes de junio de 2010, el Juzgado Promiscuo Municipal de 

Santuario Risaralda, ordenó el descuento del salario del señor Nelson de Jesús 
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Muñoz Muñoz, relacionado con la cuota alimentaria a favor de los menores 

Sharybn Michelle, Felipe Alejandro, Luis Miguel y Nelson Andrés Muñoz 

Moncada, en cuantía de $1.263.120 mensuales, suma que debe ser consignada 

por el Fondo Educativo Regional de Risaralda (FER) en el Banco Agrario del 

Municipio de Apía, los primeros cinco días de cada mes.  Refiere que una vez 

puesto el dinero en la cuenta de depósitos judicial de la entidad bancaria referida, 

se genera el título judicial, a órdenes del Despacho judicial ya referido, el cual 

expide a su favor la orden de cobro, misma que a pesar de haber sido descontado 

al demandado la suma correspondiente el 1 de julio del año que corre, todavía a 

hoy –fecha de presentación de la acción- 22 de julio del año que avanza, no ha 

sido cancelado el beneficio económico que le asiste a los menores involucrados.  

Atendiendo la situación anterior, el padre de los menores elevó derecho de 

petición, en tal sentido, dando respuesta las accionadas, endilgándole la 

responsabilidad una a la otra. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales de los 

niños,  y desacato a resolución de orden judicial. 

 

PRETENSIONES: 

 

Ordenar al Fondo Educativo Regional del Risaralda, efectuar la consignación de 

manera oportuna y puntual de los dineros correspondientes a descuento por 

cuota alimentaria dentro de los términos que establece la Ley para este caso –los 

primeros cinco días hábiles del mes- y, así mismo, que el Banco Agrario 

desembolse oportunamente y de manera ágil, los dineros depositados por el FER 

para el pago de la cuota alimentaria en cuantía mensual vigente de $1.303.185.. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Luego de ser remitida a ésta Colegiatura, la presente acción de tutela por parte 

del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda), por considerarse incompetente 

para conocer del asunto, mediante auto de fecha veintisiete de julio del año que 

corre, se admitió la misma, ordenando correr traslado a las accionadas, por el 
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término de dos (2) días para que se pronunciaran respecto a los hechos y 

pretensiones de la acción, si a bien lo tenían. 

 

La Secretaria de Educación Departamental, a folio 36, manifestó que la acción 

constitución impetrada no es el mecanismo idóneo para ventilar el tramite que hoy 

nos ocupa, primero porque no advierten con claridad cual es derecho fundamental 

que alega como violentado y segundo porque el pago de la nómina y más 

exactamente el descuento de sus empleados por concepto de cuotas 

alimentarias, se está efectuando oportunamente, como se demuestra con la 

documental arrimada al plenario.  Pormenoriza el trámite anterior, indicando paso 

por paso, el procedimiento llevado a cabo para poner a disposición de sus 

beneficiarios la cuotas que por embargo de alimentos se efectúa a cargo de los 

trabajadores de la educación, concluyendo que en momento algún han retenido 

dineros que por dicho concepto deben poner a disposición de los accionantes, 

legalmente representados por su señora madre. Finaliza afirmando que no 

advierte el perjuicio irremediable, que se deba advertir para atender por medio de 

este medio excepcional de protección constitucional.  

 

El Banco Agrario a su vez, refirió similares argumentos que los esbozados por la 

codemandada para indicar la improcedencia de la acción de tutela para este caso 

en concreto.  Indica que lo aquí tratado debe considerarse como un hecho 

superado y, refiere cronológicamente cada uno de los desembolsos realizados 

por concepto de alimentos desde que los mismos estuvieron a su disposición, 

hasta que los hizo efectivos la tutelando, indicando que el último de los pagos, se 

encuentra disposición de la parte actora desde el 3 de agosto del año que corre. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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. 

 

Indica el artículo 44 de la Constitución Política, en cuanto a los derechos de los 

niños: 
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“ART. 44.—Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
 
“La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”” 
(Subrayado nuestro) 
  

Por su parte, la Convención Americana sobre derechos humanos, en su artículo 

19 establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado”.  

 

En la Convención sobre los derechos del niño, en el artículo 3º se señaló: 

  

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. 
  
"2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas que sean 
responsables de él ante la ley y con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 
  
"3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 
su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada". 

 

Conforme a lo anterior, es un derecho fundamental, digno de ser protegido por 

medio de la presente acción constitucional, entre otros derechos de los niños, a la 

alimentación equilibrada y al cuidado y amor, sin dejar escapar del análisis de 

esta Colegiatura, que nos encontramos ante sujetos de especial protección, pues 

bien lo ha dicho el Alto Tribunal Constitucional en numerosa y reiterada  

jurisprudencia, que los derechos de los niños prevalecen frente a los derechos y 

obligaciones de los demás. 
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Sentado lo anterior, es oportuno adentrarnos en lo que es materia de 

inconformidad de la tutelante, en representación de sus menores hijos, que no es 

otra cosa, que la mora en el pago de la cuota alimentaria por parte de las 

entidades que se ven involucradas en dicho pago. 

 

Frente a la cancelación de embargos de alimentos, ha dicho el Alto Tribunal 

Constitucional, más exactamente en sentencia T-1051 de 2003, lo siguiente:  

 
 

“(…) cuando el derecho fundamental a percibir alimentos de un menor de 
edad se amenaza porque el valor correspondiente no se pone a su 
disposición oportunamente, no cabe duda que su mínimo vital también 
resulta afectado, siendo necesario acudir a su protección incluso por vía 
de tutela.” 
  

 

No obstante la anterior cita jurisprudencial, en el presente asunto no se dan los 

mismos supuestos fácticos que motivaron aquella decisión porque el ente 

territorial se negaba a depositar las sumas embargadas alegando crisis 

presupuestal –lo cual no ocurre en este caso- y, a pesar de que se pregona el no 

pago oportuno de la cuota alimentaria, esto no quiere decir que en este caso se 

de por sentado, que las accionadas están vulnerando los derecho de los menores 

aquí implicados. De la prueba documental aportada al plenario por parte de los 

entes accionados, evidente resulta que el pago se está efectuando, no en los 

términos mencionados en la narración fáctica por la accionante Moncada Encizo, 

de los cuales no arrimó o allegó prueba alguna-. De tales documentos se infiere 

que por los trámites internos en cada institución, propios de esta clase de 

procesos, los términos utilizados aparecen como prudenciales, que permiten a la 

accionante suplir las necesidades de sus hijos, en el entendido, de que ello ocurre 

aún cuando el pago se realice, dentro de los primeros diez días de cada 

mensualidad. 

 

Por lo expuesto, no se observa que se encuentren vulnerados los derechos 

aludidos por la accionante, en representación de sus hijos, pues el perjuicio 

irremediable no se advirtió por parte de esta Colegiatura, porque de uno u otro 

modo, el monto asignado a los menores, ha sido cancelado, dentro de términos 

más o menos razonables,  motivo por el cual se negara la protección de los 

mismos, conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. 
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Sin embargo, es posible sugerir a los entes demandados procurar mayor 

celeridad en los trámites. 

 

 

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,  

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En licencia 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 



2011-00065-01 

 7 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


