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Bogotá DC, 4  de febrero de 2022 
 
  
Señor 
WILSON JULIO PÁEZ CORTÉS 
Rector  
Colegio Rodolfo Llinás IED. 
SEDE A CRA 103 D No. 86 A – 72 
correo: cedbolivia10@educacionbogota.edu.co 
Ciudad.  
 

Asunto: Respuesta a consulta radicado I-2022-11946 del 31/01/2022. Proyección 
respuesta a derechos de petición. 

 
Respetado rector: 
 

De conformidad con su consulta del asunto, esta Oficina Asesora Jurídica procederá a 
brindar respuesta, de acuerdo con sus funciones establecidas los literales A y B1 del artículo 
8 del Decreto Distrital 330 de 2008, y en los términos del artículo 28 del CPACA, sustituido 
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, según el cual, por regla general, los conceptos 
emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del 
derecho a formular consultas, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
 
1. Consulta jurídica.  
 

Previamente, le precisamos que esta Oficina Asesora Jurídica (OAJ) no resuelve 
casos concretos, por ende, no define derechos, no asigna obligaciones ni tampoco 
establece responsabilidades; sino que emite conceptos jurídicos, entendidos como 
respuestas a consultas claras y precisas en forma de pregunta sobre un punto 
materia de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, 
alcance y/o aplicación de una norma jurídica o la resolución de una situación fáctica 
genérica relacionado con el sector educativo.  
 
Bajo ese entendido, su consulta ha sido sintetizada así: 

 
Se solicita la revisión del proyecto de respuesta preparado por esa Rectoría para dar 
respuesta a los padres de familia que soliciten cupos en el Colegio a su cargo, en 
consideración a que la institución no cuenta con cupos disponibles. 
 

En el proyecto de respuesta preparado se expresa: “Es importante señalar a los padres de 
familia, que se deben respetar los procesos definidos por la administración para la 
asignación de cupos y no recurrir a la figura del derecho de petición y la tutela para imponer 
la satisfacción de sus necesidades sobre las de otros que tienen los mismos derechos y 
concurren, en igualdad de condiciones, a los procesos de traslado y matricula a través de 

 
1 “Artículo 8º Oficina Asesora de Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora de Jurídica las siguientes: 
A. Asesorar y apoyar en materia jurídica al Despacho del Secretario y demás dependencias de la SED. 
B. Conceptuar sobre los asuntos de carácter jurídico que le sean consultados por las dependencias de la SED y apoyarlas en la resolución de recursos.” 
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la plataforma oficial, máximo cuando el estado garantiza el Derecho a la Educación de los 
niños, niñas y jóvenes, independiente de donde sean asignados. 
Nuestra institución cuenta con más de 300 solicitudes de padres de familia con diferentes 
situaciones (unificación hermanos, fuerza mayor, cambio de jornada); los cuales, en 
muchos 
casos, nos es imposible atender y en los que la institución debe actuar de manera imparcial, 
libre y sin presiones que puedan inclinar la balanza para uno u otro lado, garantizando 
decisiones imparciales y el respeto a la igualdad que tienen todos los solicitantes.” 
 
A continuación, daremos unas orientaciones jurídicas generales respecto a las normas que 
regulan el tema consultado, las cuales usted como interesado podrá aplicar, de acuerdo 
con las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su caso concreto. 
 
 

2. Marco jurídico.  
 

2.1. Constitución Política de Colombia de 1991.  
2.2. Ley 1755 de 2015. 
2.3. Ley 1437 de 2011.  
 
3. Análisis jurídico  

 
Para responder la consulta se analizará los siguientes temas: i) Derecho de Petición 
ii) Derecho de la Acción de Tutela, iii) Respuesta.   

 
 

3.1. Derecho de Petición 
 
Desde el artículo 23 de la Constitución Nacional, se encuentra consagrado el derecho de 
petición para ser ejercido por cualquier persona en los siguientes términos: Artículo 23. 
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 
fundamentales.” 
 

En desarrollo de esta norma constitucional, se expide la Ley 1755 de 2015, por medio de la 
cual se regula el Derecho Fundamental de Petición. 
 

Luego la primera conclusión es que el derecho de petición, es un derecho de estirpe 
constitucional y de carácter fundamental, que tiene cualquier persona para presentar 
solicitudes a las autoridades en sus diferentes ámbitos y niveles.  
 

Para tal efecto, el artículo 13 de la citada ley consagra: “Artículo 13. Objeto y modalidades 
del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por 
motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo 
sobre la misma. 
 

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del 
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea 
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necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el 
reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución 
de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, 
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y 
reclamos e interponer recursos. 
 
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de 
representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en 
relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.” 
 
Consecuentemente con lo anterior, el ejercicio de este derecho, impone a las autoridades 
el deber de atenderlas y darles respuesta dentro del ámbito de su competencia. 
 
El parágrafo 2 del artículo del artículo 15 de la ley 1577 de 2015, indica: “Parágrafo 
2°. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones 
respetuosas.”  
 
Bajo este entendido y con base en las disposiciones que regulan la materia, no resulta 
admisible que usted manifieste en forma alguna a los padres de familia, algún tipo de 
restricción y/o limitación sobre su derecho a presentar derechos de petición para solicitar 
cupos escolares para sus hijos.  
 
Adicionalmente se encuentra la norma contemplada en el artículo 31 de la misma ley que 
indica: “Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los 

términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los 
derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta 
para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el 
régimen disciplinario”. 
 
Bajo este entendido, cualquier manifestación encaminada a impedir o restringir el ejercicio 
del derecho de petición contraviene disposiciones constitucionales y legales vigentes, lo 
cual acarrearía consecuencias de tipo disciplinario y a incurrir en responsabilidades de otra 
naturaleza.  
 

3.2. Acción de Tutela. 
 
En relación con la acción de tutela, la misma también se encuentra consagrada en la 
Constitución Política en el artículo 86 en los siguientes términos: “Artículo 86. 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 quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto 
de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato 
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a 
la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
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mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán 
transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá 
los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la 
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés 
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o 
indefensión.” (el resaltado es nuestro). 
 

Nuevamente nos encontramos frente a un derecho consagrado en la Carta Política de 1991 
que tiene cualquier persona para buscar la protección de sus derechos constitucionales 
fundamentales, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la educación.  
 

Bajo estos preceptos, ninguna autoridad puede pretender la restricción y/o limitación al 
ejercicio de esta acción, la cual tiene como objetivo buscar la protección de derechos 
fundamentales.  
 

Así las cosas, tampoco resulta admisible que usted se dirija a los padres de familia 
manifestándoles que no recurran a esta acción, consagrada constitucionalmente, por ser 
contrario a derecho y tal exigencia restrictiva puede conllevar a consecuencias de tipo 
disciplinario y a generar responsabilidades de otra naturaleza.              
 

3.3 Respuesta. 
 

Con base en la normativa analizada, usted como autoridad administrativa tiene la obligación 
de dar respuesta oportuna, clara y completa a los derechos de petición que le sean 
formulados o presentados, con la salvedad de que brindar respuesta, no significa acceder 
a lo solicitado toda vez que, para el tema objeto de su consulta, la asignación de cupos en 
las instituciones educativas distritales dependerá de la disponibilidad de los mismos.   
 

Adicionalmente, las respuestas brindadas deben ser respetuosas y bajo ninguna 
circunstancia deben contener alguna referencia a limitar o restringir el derecho a presentar 
peticiones y/o acudir a las acciones constitucionales establecidas para la protección de 
derechos fundamentales.  
 

En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud. 
 

Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora 
Jurídica en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito siguiendo la 
ruta: https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/conceptos-oficina-
juridica 
 

Cordialmente, 
 

 
 
 
 

FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica.  
 
Revisó: María Camila Cótamo Jaimes. Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó: Lisi Amalfi Álvarez, Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica. 01/02/22 
Rad : I-2022-11946 


