
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO 

        Ibagué, diecinueve (19) de julio de dos mil veintiuno (2021). 
 

Referencia:   Tutela de Primera. 
Accionante:   Leidy Julieth Torres Ramos en calidad de madre y 

acudiente de la menor M.C.T   
Accionado: Ministerio de Educación Nacional y otros  
Radicación:   73-001-31-03-005-2021-00181-00.  

 

Reunidos como se encuentran los requisitos de la acción de tutela de 

la referencia, el juzgado resuelve: 

  

1. Admitir la anterior acción de tutela promovida por Leidy Julieth 

Torres Ramos en calidad de madre y acudiente de la menor M.C.T  contra la 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DEL IBAGUE, SECRETARIA DE 

SALUD MUNICIPAL DE IBAGUE, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y ALCALDIA MUNICIPAL DE 

IBAGUE  la cual se tramitará en la forma y términos de los decretos 2591 de 1991 

y 306 de 1992. 

 

2. Negar la Medida Provisional solicitada, conforme lo indicado en el 

artículo 7º del comentado decreto 2591, en vista de que la solicitud de medida previa 

está directamente relacionada con la pretensión principal de la acción, siendo 

necesario el pronunciamiento de la parte pasiva frente a los hechos en concreto que 

den más luz sobre la posible vulneración alegada.  

  

3. Vincular de Oficio y como parte pasiva dentro de la presente acción 

a la INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE, y a los 

acudientes de las menores matriculadas en dicha institución. 

 

4. Requerir al INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE 

IBAGUE para que, de manera inmediata, a partir de la notificación del presente 

auto, notifiquen personalmente y corran traslado del escrito de tutela y auto 

admisorio a los acudientes de las menores matriculadas en dicho colegio, por 

intermedio de la asociación de padres de familia, indicando en escrito tutelar, 

informándoles que se otorga el termino de un (1) día, contados a partir de la 

notificación del presente auto, para que si lo consideran pertinente se vinculen y 

alleguen los documentos en ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción. 

La entidad accionada deberá allegar al día siguiente de su notificación los 

respectivos soportes.   



5. Ordenar a las accionadas, publicar en sus páginas web oficiales, el 

escrito de tutela y auto admisorio, con el fin de que los interesados en la misma, 

conozcan su contenido, y si es su voluntad, se pronuncien al respecto, para cuyos 

efectos se otorga el termino de dos (2) días, contados a partir de la notificación del 

presente auto en las respectivas páginas. Las entidades deberán allegar al día 

siguiente de su publicación en las paginas web los respectivos soportes.  

 

6. Por Secretaría, líbrese oficio a las autoridades accionadas, para 

que dentro del término de un (1) día, se pronuncie sobre los hechos que dieron 

origen a la interposición de la presente tutela. 

 

Notifíquese y cúmplase.   

 

   

    

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  

Juez 


