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      Procede la Sala a decidir la acción de tutela 

propuesta por Alejandra Cristina Villada Ramírez, en representación 

de su hijo, el adolescente Brayam Tamayo Villada, contra el 

Municipio de Dosquebradas; el Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaría de Educación, Cultura y Recreación de esa misma 

municipalidad, a la que fue vinculada Irene Elvira Rojas Álvarez, en 

calidad de profesional Universitaria del Departamento Recursos 

Humanos de esa secretaría. 

 

       

      ANTECEDENTES 

 

 

      Señala la señora Villada Ramírez, como 

representante legal de su hijo Brayam Tamayo Villada, que el 

municipio de Dosquebradas, vulnera su derecho de petición, 

atendiendo a que la respuesta brindada a su solicitud del 18 de 

octubre de 2014 no corresponde, ni es congruente con lo solicitado; 

también el Ministerio de Educación Nacional, porque no ofrece una 

respuesta a la consulta jurídica elevada por el citado ente territorial; y 



                             

                       

           

la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, trasgrede 

sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, 

porque no cuenta con los medios económicos para la congrua 

subsistencia de su hijo. 

     

      Explicó que Brayam Tamayo es hijo del 

docente Gustavo Adolfo Tamayo García, desaparecido desde el 28 

de mayo de 2009 y por ello declarado presuntamente muerto con 

sentencia del 26 de mayo de 2014; la entidad territorial accionada 

omitió denunciar y solicitar investigar ante las autoridades 

competentes los motivos de ausencia del señor Tamayo García, a 

quien, sin establecer los motivos de ausencia, le nombró un 

reemplazo y le pagó, supuestamente, con los salarios de aquél; el 15 

de octubre de 2014, mediante Decreto 197, declaró vacante el 

cargo, una vez le fue arrimado el certificado de defunción, de 

manera que el municipio está obligado al reconocimiento y pago de 

los salarios dejados de percibir por el docente, entre la fecha de su 

desaparecimiento y hasta cuando fue declarada la vacante. Una 

vez elevada petición en ese sentido, se le comunicó que de la misma 

se le dio traslado a Irene Elvira Rojas Álvarez, profesional universitaria 

de la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación del municipio, la 

que informó que elevó consulta al área jurídica del Ministerio de 

Educación Nacional y que una vez obtuviera  el concepto obraría 

conforme correspondiera, además se le indicó que iniciara un 

proceso jurídico de reconocimiento de beneficiarios, pero que no se 

encuentra en condiciones morales, ni económicas para seguir 

esperando. 

 

       Pidió, por tanto, que se ordene al Ministerio de 

Educación que dé respuesta a la consulta elevada por la Secretaría 



                             

                       

           

de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, sobre la viabilidad del 

reconocimiento salarial y demás prestaciones del periodo de los dos 

años siguientes a la desaparición del docente Gustavo Tamayo 

García; que la jefe de dicha cartera, solicite ante las autoridades 

competentes una rigurosa investigación que aclare los hechos 

relacionados con la desaparición del señor Tamayo García; y que el 

alcalde del municipio de Dosquebradas, ofrezca una respuesta de 

fondo al derecho de petición del 18 de octubre de 2014. 

 

      Con la demanda se anexaron, entre otras, 

copias del Decreto 197 de octubre 15 de 1994, acta de notificación 

a la parte actora, del derecho de petición elevado al municipio y de 

su respuesta. 

 

     Previa remisión de la acción por parte del 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas que se abstuvo de 

conocer de la misma por falta de competencia, este despacho 

dispuso dar el trámite de rigor con la vinculación de la profesional 

universitaria del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría 

accionada y se dio traslado para que se efectuaran los 

pronunciamientos respectivos. Así lo hizo el Ministerio, por conducto 

de Asesor Jefe Oficina Jurídica, quien solicitó la desvinculación del 

asunto al tenor de lo prevenido en la Ley 60 de 1993, por medio de la 

cual el servicio público se descentralizó y la entidad certificó a los 

departamentos que reunían requisitos legales, concediéndoles la 

administración de las instituciones educativas, el personal docente y 

administrativo, el manejo de recursos para el pago de los mismos y el  

mantenimiento de la infraestructura de las instituciones educativas a 

su cargo; que su papel es el de fijar políticas generales en materia 

educativa, pero no ejerce la administración referida, ni representa, ni 



                             

                       

           

es superior jerárquico de las secretarías de educación y que al 

Ministerio no se le elevó petición alguna relacionada con los hechos 

que generan la promoción del libelo. 

 

        

CONSIDERACIONES 

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional 

faculta a toda persona para reclamar ante los jueces la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando 

considere que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción 

u omisión de cualquier autoridad pública o, eventualmente, por 

particulares. 

 

En uso de esta facultad, adujo Alejandra 

Cristina Villada Ramírez, en representación de su hijo Brayam Tamayo 

Villada, que las entidades a las que demandó le trasgreden los 

derechos fundamentales atrás anunciados, porque no le han dado 

una respuesta de fondo a la solicitud sobre la viabilidad del 

reconocimiento salarial y prestacional de dos años transcurridos entre 

la desaparición del docente Gustavo Tamayo García y la 

declaratoria de vacancia de su cargo.  

 

De manera que todo se centra en ese 

principal derecho de petición, cuyo núcleo esencial consiste en que 

las autoridades, o algunos particulares, respondan en tiempo y de 

manera concreta y exacta sobre lo que se les reclama; positiva o 

negativamente, pero en forma clara y completa, si bien no es posible 

por este medio imponer el sentido de la decisión que la autoridad 



                             

                       

           

deba adoptar; y, adicional a ello, que cumplan el deber de enterar 

al solicitante de la respuesta que se le brinda, pues, de lo contrario 

ningún efecto produciría. 

 

      Recordó la Corte Constitucional 

recientemente1, que: 

 

“En síntesis, la Corte ha concluido que la 
respuesta al derecho de petición debe cumplir con ciertas 
condiciones: (i) oportunidad2; (ii) debe resolverse de fondo, de 
manera clara, precisa y congruente con lo solicitado3; y (iii) ser 
puesta en conocimiento del peticionario4, so pena de incurrir en la 
violación de este derecho fundamental. 

 
3.1.5. Con base en lo anterior, se concluye que es 

un criterio reiterado por la jurisprudencia constitucional que el 
incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados conlleva a 
la vulneración del derecho de petición, pues impide al ciudadano 
obtener respuesta efectiva y de fondo al requerimiento que 
presentó ante la entidad, que en la mayoría de los casos –vale la 
pena recordarlo- busca hacer efectivo otro derecho ya sea de rango 
legal o constitucional.  

 

 

     Para desenlazar la cuestión, se tiene que la 

Profesional Universitaria del Departamento de Recursos Humanos de 

la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de 

Dosquebradas, previa remisión que se le hizo por parte de la 

dirección administrativa de la Alcaldía Municipal de esa localidad, 

informó a la peticionaria que con el fin de dar una respuesta a la 

                                                           
1 Sentencia T-.001 de 2015 
2 Sobre la oportunidad, por regla general, se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que establece que en el caso de 

peticiones de carácter particular la Administración tiene un plazo de 15 días para responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera 

un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la Administración tiene la carga de informar al peticionario dentro del término de los 15 días, 

cuánto le tomará resolver el asunto y el plazo que necesita para hacerlo.  
3 En la sentencia T- 400 de 2008 respecto a la necesidad de una respuesta de fondo, la Corte reiteró que “[l]a respuesta de la Administración 

debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión 

o en trámite”.  
4 Corte Constitucional, Sentencia T-400 de 2008. 
 



                             

                       

           

solicitud, elevó una consulta al Ministerio de Educación Nacional, en 

aras de establecer la viabilidad del reconocimiento prestacional 

deprecado, pero que no ha obtenido la contestación del caso. 

 

      No obstante que esa Cartera al momento de 

descorrer el traslado indicó que no tenía conocimiento de los hechos 

que generaron la presente demanda, la precitada funcionaria dio 

cuenta de la remisión que, vía electrónica, efectuó (f. 53 a 55), de 

donde se desprende que la entidad nacional está involucrada en 

esta cadena que desconoce los fundamentos del derecho de 

petición, pues, la contestación esperada por la solicitante fue 

condicionada a su concepto previo.  

 

      Ahora bien, es claro que ha transcurrido el 

plazo legal de 15 días, acorde con lo previsto por el artículo 14  de la 

Ley 1437 de 2011, vigente a la fecha de la solicitud, no obstante la 

inexequibilidad declarada al 31 de diciembre de 2014, en sentencia 

C-818, para brindarle una respuesta en las condiciones arriba 

señaladas a la peticionaria, lo que no ha ocurrido, y en esa omisión 

han concurrido las dos entidades señaladas. Lo que sí es claro es que 

la falta de respuesta del Ministerio, tampoco excusa a la Secretaría 

de Educación para brindar la que de manera clara y concreta debe 

suministrar a la afectada.  

 

     En virtud de ello, se le ordenara a la jefe de 

aquella Cartera, o a quien esta delegue para el evento, que dentro 

de las cuarenta y ocho (48) hora siguientes a la notificación del fallo, 

brinde la respuesta requerida por la Profesional Universitaria de 

Recursos Humanos de la Secretaría Cultura, Deporte y Recreación de 

la Secretaría de Educación de Dosquebradas, atañedera a la 



                             

                       

           

solicitud que vía correo electrónico (atencionalciudadano@mineducacion.gov.co) 

le fue remitida el 14 de octubre de 2014 a las 16:04 (f. 53). 

 

      Y a esta funcionaria, Irene Rojas Álvarez, o 

quien haga sus veces, que vencidas esas cuarenta y ocho (48) horas, 

y dentro de un tiempo igual, reciba o no respuesta del Ministerio, 

conteste de manera clara, concreta y de fondo la petición de la 

parte accionante, pues al fin y al cabo es de su resorte resolver sobre 

los salarios y prestaciones reclamadas.   

 

       Finalmente, se denegará la pretensión 

segunda dirigida contra el Ministerio, como quiera que no aparece 

acreditado que se le hubiere elevado previa solicitud en ese sentido; 

además, se absolverá a la Alcaldía Municipal de Dosquebradas, 

atendiendo a que una vez recibió el derecho de petición obró 

conforme a lo prevenido en el artículo 21 de la anotada Ley 1437 de 

2011. 

 

 

     DECISIÓN   

 

        

      Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo al derecho 

de petición, impetrado por Alejandra Cristina Villada Ramírez, en 

representación legal de Brayam Tamayo Villada. 

 

      En consecuencia, se le ordena a la doctora 

Gina María Parody D’Echeona, en calidad de Ministra de Educación, 

mailto:atencionalciudadano@mineducacion.gov.co


                             

                       

           

o a quien  delegue para el evento, que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, 

proceda a dar  respuesta a la solicitud que le fue elevada por la 

Profesional Universitaria Recursos Humanos de la Secretaría Cultura, 

Deporte y Recreación de la Secretaría de Educación de 

Dosquebradas al correo electrónico (atencionalciudadano@mineducacion.gov.co) 

el 14 de octubre de 2014 a las 16:04 (f. 53). 

 

      A su vez, se le ordena a dicha Profesional 

Universitaria, Irene Rojas Álvarez, o quien haga sus veces, que 

vencidas esas cuarenta y ocho (48) horas, y dentro de un tiempo 

igual, reciba o no respuesta del Ministerio, conteste de manera clara, 

concreta y de fondo la petición de la parte accionante.  

 

       Se niega la pretensión segunda dirigida contra 

el Ministerio y se absuelve a la Alcaldía Municipal de Dosquebradas. 

 

       Notifíquese esta decisión a las partes en la 

forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión, si no es impugnada. 

  

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                   DUBERNEY GRISALES HERRERA   
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