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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Circular 13 del 29 de mayo de 2012, expedida por el Ministerio de educación 
Nacional, tiene como asunto el siguiente: “CONSIDERACIONES SOBRE LA 
CONVOCATORIA AL PARO NACIONAL EDUCATIVO Y ESTATAL DEL 
MAGISTERIO”, siendo firmada por la doctora MARÍA FERNANDA CAMPO 
SAAVEDRA, Ministra de educación Nacional. 
 
 
La Circular 13 de 2012 Declara en el numeral 1: 
 
 

 “1. Las autoridades territoriales deben garantizar el 
derecho a la protesta pero sin afectar el normal 
desarrollo de las actividades escolares, esto es, el 
servicio público y derecho fundamental a la 
educación de los niños, niñas y jóvenes del país”. 

 
 
A partir del numeral, y hasta el seis declara que el gobierno nacional ha cumplido 
con el 70% de los acuerdos firmados en el año 2011 con la Federación 
Colombiana de educadores – FECODE, señalando con evidencias de aquel 
cumplimiento lo siguiente: 
 
 

- Expedición de la Directiva 02 de 2012, la que se expidió “con el 
propósito de mejorar la calidad educativa y garantizar el cumplimiento 
del tiempo establecido para el proceso de enseñanza –a aprendizaje 
de los estudiantes…” Al respecto que se observa que el paro de FECODE 
tiene entre sus objetivos la derogatoria de la mencionada circular. Por lo 
tanto, no constituye un cumplimiento de los Acuerdos. 

- Se concretó la contratación de los servicios médicos conservando el 
carácter excepcional de este. 

- Se ha presentado proyecto de decreto para concretar el convenio entre el 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio y el Fondo 
Nacional del Ahorro, para que los docentes accedan a créditos de vivienda 

- Declara que la generación de debates por fuera de los 22 acuerdos no 
ayuda a dar claridad al cumplimiento de aquellos. 
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- El Ministerio expidió: el decreto 240 de 2012, respecto de los ascensos y 
reubicaciones salariales de los docentes regidos por el Decreto 1278 de 
2002; la Resolución 1240 de 2010, sobre el traslado de docentes 
amenazados; la Directiva 28 de 2011 sobre procedimiento para realizar las 
retenciones en la fuente y hacer las devoluciones correspondientes, y la 
Circular 2011 Conjunta con el Ministerio de la Protección Social sobre los 
permisos sindicales. 

- El MEN ha participado en la construcción de proyectos colectivos como los 
siguientes: Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio, Programa de 
vivienda,  Programa de Salud Ocupacional y Auditorías Médicas. 

- El MEN designó los representantes ante la Comisión tripartita para trabajar 
el proyecto de Estatuto Único. 

- Concluye textualmente de la siguiente forma:  
 
 

“6. De acuerdo con los Decretos 1850 de 2002 y 
1844 de 2007, los rectores de instituciones 
educativas y directores de centros rurales deben 
reportar a las Secretaría de Educación de cada 
entidad territorial certificada, el cumplimiento del 
tiempo laborado por los educadores, con el fin de 
que la autoridad nominadora proceda  según la 
normatividad vigente”. 

 
 
Con base en lo anterior las secretarías de educación de las entidades territoriales 
certificadas declaran que no hay permiso para participar en el paro y que los 
rectores y jefes de núcleo deben informar los nombres e identificación de los 
docentes que participaron en el paro, lo cual se hace a título de solicitarles que 
cumplan con el deber de informar el cumplimiento del tiempo laborado por 
aquellos. 
 
 
El ensayo presenta tres capítulos: análisis de la circular 13 de 2012, competencia 
para informar las huelgas o paros, como conflictos colectivos del trabajo y 
conclusiones. 
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1. ANÁLISIS DE LA CIRCULAR 13 DE 2012 
 
 
Se observa congruencia entre el objeto de esta y la conclusión, así: 
 
 

OBJETO CONCLUSIÓN 

“CONSIDERACIONES SOBRE LA 
CONVOCATORIA AL PARO 
NACIONAL EDUCATIVO Y ESTATAL 
DEL MAGISTERIO” 

“6. DE acuerdo con los Decretos 
1850 de 2002 y 1844 de 2007, los 
rectores de instituciones educativas 
y directores de centros rurales 
deben reportar a las Secretaría de 
Educación de cada entidad territorial 
certificada, el cumplimiento del 
tiempo laborado por los educadores, 
con el fin de que la autoridad 
nominadora proceda  según la 
normatividad vigente”. 
 

 
 
De lo anterior se deduce que la Circular ordena descontar el salario a quien 
participen en la protesta, lo que resulta contrario al artículo 37 de la Carta Política, 
el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 20 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 15 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
 
La Directiva 19 del 22 de octubre de 2008, expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional con ocasión de la protesta organizada por FECODE para el 
23 de octubre de 2008m, en aquel acto, el MEN en el numeral 2 declaró:  
  
 

“2. Se respeta el derecho a la protesta y los rectores 
pueden otorgar los permisos a los profesores para 
participar en las marchas, garantizando la prestación del 
servicio educativo”. 

 

prensa
Resaltar
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Si se compara el numeral 1 de la Circular donde se pretende declarar que se 
garantiza el derecho a la protesta con el numeral 6, se encuentra que son 
contradictorios, así: 
 
 

NUMERAL 1: DERECHO A LA 
PROTESTA 

NUMERAL 6: ORDEN DE 
DESCUENTO 

“1. Las autoridades territoriales 
deben garantizar el derecho a la 
protesta pero sin afectar el normal 
desarrollo de las actividades 
escolares, esto es, el servicio 
público y derecho fundamental a la 
educación de los niños, niñas y 
jóvenes del país”. 
 

“6. DE acuerdo con los Decretos 
1850 de 2002 y 1844 de 2007, los 
rectores de instituciones educativas 
y directores de centros rurales 
deben reportar a las Secretaría de 
Educación de cada entidad territorial 
certificada, el cumplimiento del 
tiempo laborado por los educadores, 
con el fin de que la autoridad 
nominadora proceda  según la 
normatividad vigente”. 
 

 
 
En consecuencia, bajo el pretexto de que los rectores informen el cumplimiento del 
tiempo laborado se pretende atribuir a los rectores la competencia para asumir la 
que corresponde al Ministerio del Trabajo.  
 
Los rectores igualmente pertenecen a organizaciones gremiales y profesionales 
que comparten los objetivos de FECODE en tanto que son filiales de la misma, 
razón suficiente para estar impedidos para actuar en contra de sus convicciones 
gremiales. 
 
  

prensa
Resaltar

prensa
Resaltar

prensa
Resaltar

prensa
Resaltar
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2. COMPTENECIA PARA INFORMAR LAS HUELGAS O PAROS, COMO 
CONFLICTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO 

 
 
Como se trata de un conflicto colectivo del trabajo, quien debe rendir los informes 
y solicitar la correspondiente declaratoria de ilegalidad es el Ministerio del Trabajo, 
según el artículo 451 del Código sustantivo del Trabajo y la sentencia C – 110 de 
1994, como condición necesaria para que se cumpla el debido proceso. 
 
 

2.1. ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL 
 
 
En una situación similar, la doctor doctora CECILIA María Vélez White siendo 
Secretaria de Educación del distrito Capital de Bogotá, expidió la Circular 004 del 
23 de febrero de 1999, dirigida a los directivos docentes para solicitarles 
“información de actividades escolares el 25 de febrero de 1999”, fecha en la cual 
se realizó un paro nacional de docentes estatales. En esa oportunidad se 
pretendía obligar a los rectores a informar los docentes que participaran en el paro 
bajo la amenaza de que si no lo hacían, se entendía que tanto los docentes como 
el personal administrativo habían participado de aquella actividad. Ante aquel acto 
administrativo el autor de este concepto, actuando a nombre del Sindicato de 
Directivos Docentes de Colombia – SINDODIC, presento demanda ante el tribunal 
administrativo de Cundinamarca, organismo que declaró la nulidad de la referida 
circular y luego ese fallo fue confirmado por el Consejo de Estado.  
 
La parte pertinente de cada uno de los fallos mencionados se transcribe a 
continuación. 
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2.2. TEXTO DE LAS SENTENCIAS SOBRE EL ASUNTO 
 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B 

 
BOGOTA, Marzo ocho (08) de 2002 
 
Expediente: Nº 19990412  
Demandante:  Luis Alberto Jiménez Polanco 
ACCIÓN:  NULIDAD  
 
 
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO  
 
 
 En cuanto al fondo del caso:  
 
Debe de establecer la sala si la secretaria de Educación Distrital al tomar la 
decisión de entender que ante la falta de la información requerida en la fecha 
señalado, todo el personal de la institución había participado  en la jornada de 
paro, infringió el ordenamiento legal.  
 
En primer lugar y por razones de método, la Sala entra al estudio del punto 
relacionado con la competencia de la Secretaria de Educación Distrital para decidir 
el establecimiento de la presunción comentada, teniendo en cuenta que la parte 
demandante lo plantea en el literal C de su concepto de violación.  
 
Dice el actor que el  establecimiento de una presunción de derecho en materia 
penal solo seria competencia del Constituyente o del Congreso  en el ejercicio de 
tales funciones, ya que la actual Constitución Política no establece la culpabilidad 
colectiva presunta.  
  
Observa la Sala que en la circular demandada se establece la presunción en el 
sentido de que ante la falta de reporte se entendería que todo el personal participó 
en la jornada de paro, pero en la misma no se establece una consecuencia de tipo 
penal, en la medida en que no se especifica una consecuencia concreta en este 
sentido, razón por la cual los argumentos relacionados con la violación a las 
garantías frente a la imposición de penas no resultan de recibo.  
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De otra parte, no resulta de recibo para la Sala la afirmación que hace el actor de 
que la presunción que se consagra es de derecho, puesto que en la circular nada 
se dice en esta sentido.  
 
Al respecto el artículo 66 del C.C establece:  
 
“Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o 
circunstancias conocidas.  
Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son 
determinadas por la ley, la presunción se llama legal.  
 
Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, 
aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a 
menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los 
antecedentes o circunstancias. “ 
 
Teniendo en cuanto la disposición anterior puede entenderse, así lo ha hecho a 
jurisprudencia y la doctrina, que las presunciones pueden ser de derecho, o juris et 
de jure  y simplemente legales o pueden ser  juris tantum. Existen también las 
presunciones llamadas simples de hombre o judiciales, no establecidos por l ley 
sino aplicadas por el juez en casos concretos sometidos a su decisión.   
 
Ha dicho la Corte Constitucional:  
 
“La existencia de presunciones es un asunto que toca de lleno con el aspecto 
probatorio de determinado supuesto de hecho. En efecto, en el caso de las 
presunciones simples legales y de derecho, al probarse los antecedentes o 
circunstancias conocidos, resulta probado el hecho al cual se refiere la presunción. 
Así pues, a quien favorece una presunción solo corresponde demostrar estos 
antecedentes o circunstancias y la ley infiere de ellos la existencia del hecho 
presumido y del demostrar la inexistencia del hecho que se presume o de los 
antecedentes o circunstancias de donde infirió, si la presunción es simplemente 
legal, o solamente la inexistencia de estos últimos, si la presunción es de 
derecho.” (Sentencia C – 238 de mayo de 1997)   
 
Así las cosas, pueden verse claramente que la facultad para el establecimiento de 
las presunciones le corresponden de manera natural al legislativo, razón por la 
cual no puede la administración, sin ningún tipo de facultades, como ocurre en el 
caso de la circular demandada, crear una presunción que puede afectar los 
derechos de todo el personal directivo – docente, docente y administrativo de las 
Instituciones Educativas del Distrito Capital.  
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Por lo anterior y sin más consideraciones la Sala anulará la expresión “Para 
aquellas instituciones que no reporten la información en la fecha señalada, 
se entenderá que todo su personal participo en la jornada de paro” de la 
circular demandada.  
 
 

CONSEJO DE ESTADO  
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

SECCIÓN  PRIMERA  
  

Consejero Ponente: Dr. MANUEL S. URUETA AYOLA 
 

Bogotá, D.C 14 de febrero de 2002 
 
Radicado:   500023240001999041201 
Expediente: 7152 
 
Demandante:  Luis Alberto Jiménez Polanco 
 
 
VI. 1ª.  El acto demandado  
 
La Sala coincide con la apreciación del a quo, en el sentido de que el segundo 
aparte de la circular acusada contiene una manifestación de voluntad de la 
Administración  que tiene la aptitud de producir efectos jurídicos, en l medida de 
que señala un supuesto factico (no reportar la información en la fecha señalada) , 
y dispone un efecto jurídico como resultado de a ocurrencia de dicho supuesto (se 
entenderá que todo el personal respectivo plantel educativo participo en la jornada 
de paro), inferencia esta que, es de todos sabido, puede, a  su vez acarrear 
implicaciones subjetivas o concretas a quienes formen partes parte del personal 
de que se trate, como por ejemplo, descuento del sueldo correspondiente a la 
duración de la jornada de paro. Como quiera que esa presunción puede ser 
desvirtuada por corresponder o no a la realidad (iuris tantum), debe ser tomada 
como presunción legal. 
 
Se crea entonces una hipótesis de la cual se deriva la autorización de atribuir a 
determinadas personas la realización de una conducta que puede ocasionarles 
consecuencias jurídicas que las perjudican. Por consiguiente, esa manifestación 
de voluntad de la Administración constituye un acto administrativo de carácter 
general, pasible de control por esa jurisdicción, mediante la acción de nulidad que 
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ha sido impetrada, de allí que se desestimen los alegatos de la entidad apelante 
sobre el particular. 
 
VI 2a   Examen de los cargos  
 
Precisado lo anterior, la Sala observa que la anotada presunción constituye una 
evidente violación del debido proceso, consagrado en el articulo 29 de la 
Constitución Política y, por tanto, es violatoria de este precepto, debido a que sin 
fundamento jurídico alguno la autoridad administrativa establece presunción en 
perjuicio de quienes son objeto de la información requerida mediante la circular en 
cuestión. Por la simple omisión de un tercero y sin fórmula de juicio se tiene a los 
empleados como incursos en hechos que tienen efectos en su relación laboral con 
el Distrito Capital, amén de que una presunción de esta clase sólo puede ser 
creada  por el legislador atendiendo el artículo 66 del C.C., citado en la sentencia 
apelada, razón por la cual la norma acusada viola también el articulo 121 ibídem, 
en cuanto la autoridad que expidió la circular impugnada ejerció una función que 
no le está dada por el ordenamiento jurídico. 
 
Se colige de las anteriores consideraciones que el cargo relativo a la violación de 
las normas constitucionales precitadas tiene vocación de prosperar y que la 
sentencia recurrida ha de ser confirmada, como efecto se hará en al parte 
resolutiva de esta providencia. 
 
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley… 
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3. CONCLUSIONES 
 
 

3.1. El derecho a la protesta es vulnerado por la Circular 13 de 2012, 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, lo mismo que las 
circulares y demás actos expedidos por las entidades territoriales 
certificadas. 

3.2. Corresponde al Ministerio de Trabajo vigilar, rendir los informes y 
declarar la ilegalidad de los paros y huelgas, por tratarse de conflictos 
colectivos del trabajo y no actividades individuales, razón por la cual las 
decisiones deben corresponder a la naturaleza del conflicto y no a 
sanciones individuales a los afiliados a las organizaciones sindicales 
que acatan las órdenes de los sindicatos y demás organizaciones que 
los agrupan y representan en sus intereses colectivos. 

3.3. Los rectores y jefes de núcleo no están obligados a informar los 
nombres e identificación de los docentes que participaron en el paro. Si 
no lo hacen, no presume que todos hayan participado en aquella 
actividad e igualmente no incumplen ningún deber porque no lo tienen. 
La obligación de los rectores consiste en informar el cumplimiento de las 
actividades académicas y no los paros. 

 


