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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, quince de abril de dos mil once 
Acta  N° 153 
 
 
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela que Carlos Alberto 
Osorio Molina interpuso en contra del Ministerio de Educación Nacional por 
presunta vulneración de su derecho de petición.  
 

ANTECEDENTES 
 
Se expone por el demandante que el 2 de marzo de este año elevó derecho 
de petición ante El Ministerio de Educación Nacional en el que solicitaba 
respuesta sobre el oficio 26895 que le remitió la Secretaría de Educación de 
Pereira el 7 de diciembre de 20101, y que a la fecha de interposición de la 
acción de tutela no le había sido contestado. 
 
La demanda se admitió mediante auto de 1 de abril anterior. El Ministerio de 
Educación manifestó que al accionante se le contestó la solicitud mediante 
oficio de 28 de marzo de 2011, aportado al expediente, remitido el día 29 del 
mismo mes según la constancia de envío que obra a folio 21 de este 
cuaderno. 

 
CONSIDERACIONES 
 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 
                                                        
1 En el derecho de petición se insta para que por parte del Ministerio de Educación se resuelva la solicitud que le 
elevó la Secretaría de Salud Departamental, en la que se le requirió para que “inaplicara la expresión “del orden 
nacional” de las normas que regulan los salarios y prestaciones de los empleados nacionales en aras de proteger el 
derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia,... procediendo también a 
inaplicar la expresión “del orden nacional” del artículo 1° del decreto nacional 1042 de 1978 con el propósito de hacer 
extensivo el pago de la prima de servicios y bonificación por servicios prestados a favor de los empleados del oren 
territorial”, y aspectos como que “se reconociera la facultad nominadora y superioridad administrativa del Alcalde 
Municipal respecto de los empleados nombrados o adoptados por el Municipio de Pereira”.  
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quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados 
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...)  
Esta acción 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”. 

 
Se ha puesto de presente en este trámite, por parte del Ministerio demandado, 
que a la fecha de presentación de la acción de tutela había sido resuelta la 
solicitud que el señor Carlos Alberto Osorio Molina le hizo, en sustento de lo 
cual anexó el oficio correspondiente en el que entera al demandante de la 
respuesta que remitió a la entidad territorial, con ocasión de los 
planteamientos del documento número 26895; con la constancia de envío.  
 
Aunque no se desconoce que la contestación fue por fuera del término de 15 

días con que para el efecto cuentan las entidades, de conformidad con el 

artículo 6° del Código Contencioso Administrativo, esa circunstancia resulta 

irrelevante toda vez que, como ya se dijo, la citada vulneración cesó antes de 

que se interpusiera la acción de tutela. Lo anterior se impone para concluir en 

la denegación de la acción de tutela que Carlos Alberto Osorio Molina 

interpuso en contra del Misterio de Educación Nacional.  

  
Por lo anteriormente expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela presentada por Carlos 

Alberto Osorio Molina en contra del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991, y en caso de no ser impugnada remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
 
   Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                   Radicación: 66001-22-13-005-2011-00046-00 
      Demandante: Carlos Alberto Osorio Molina                               

                                                             Demandado: Ministerio de Educación Nacional 
          
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
(ausente con justificación) 

        
            
 

 
 
 


