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Pereira,  veintiséis (26)  de agosto de dos mil trece (2013)  
Proyecto aprobado por Acta No.490 
Hora: 9:00 a.m. 
 

ANTECEDENTES: 
 
Mediante auto del 18 de julio de 2013 esta Sala avocó el conocimiento de la 
acción de tutela instaurada por la señora María Stella Patiño Hurtado contra el 
Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Municipal de 
Pereira, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional de Risaralda y 
la Fiduprevisora S.A. 
 
El 30 de julio del presente año, esta Colegiatura en sede constitucional emite 
fallo de primera instancia dentro de la cual tuteló el derecho fundamental de 
petición a la señora María Stella Patiño Hurtado y en consecuencia de ello, se 
ordenó a la Secretaría de Educación Municipal de Pereira y a la Fiduciaria la 
Previsora Fiduprevisora S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 
contadas a partir de la notificación de la sentencia, notificaran a la accionante lo 
correspondiente a su solicitud prestacional de cesantías parciales radicada desde 
el 31 de agosto de 2012. 
 
El 10 de agosto de 2013 se recibió escrito suscrito por el doctor Ítalo Emiliano 
Gallo Ortiz en el cual solicitó a esta instancia se aclare que el Ministerio de 
Educación Nacional no es parte o tiene obligación alguna dentro de la acción de 
tutela interpuesta por la señora María Stella Patiño Hurtado y menos en lo que 
respecta a impartir órdenes al Fondo de Prestaciones del Magisterio o a las 
Secretarías de Educación1. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
El artículo 309 del código de procedimiento civil, modificado por el Decreto 2282 
de 1989, en su artículo 1, numeral 139 dispuso: 

                                                
1 Folios 100 al 101 
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“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció.  Con 
todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán 
aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero 
motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la 
sentencia o que influyan en ella. 
 
La aclaración de auto procederá de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a 
petición de parte presentada dentro del mismo término. 
 
El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos.” 
 
Al respecto considera esta Corporación que los términos del fallo de primera 
instancia son suficientemente claros, ya que al tutelar los derechos a la actora, 
en su numeral segundo se dispuso: “ORDENAR a la Secretaría de Educación 
Municipal de Pereira y a la Fiduciaria La Previsora Fiduprevisora S.A que en el 
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la 
presente sentencia, notifiquen a la accionante lo correspondiente a su solicitud 
prestacional de cesantías parciales radicada desde el 31 de agosto de 2012.”    
 
En esas condiciones, no se observa que en la parte resolutiva o en otros apartes 
del fallo en mención que se haya emitido alguna orden al Ministerio de Educación 
Nacional con respecto a la petición elevada por la señora María Stella Patiño 
Hurtado.  Sin embargo, advierte esta Colegiatura que debió haberse desvinculado 
del trámite tutelar al Ministerio de Educación Nacional al no encontrar derechos 
fundamentales vulnerados por esta entidad a la actora.  En tal sentido, se 
procederá a aclarar el fallo emitido el 30 de julio de 2013, proyecto aprobado por 
acta No.437. 
 
  
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira: 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: ACLARAR la sentencia dictada el 30 de julio de 2013 dentro de la 
acción de tutela promovida por la señora María Stella Patiño Hurtado contra el 
Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Municipal de 
Pereira, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional de Risaralda y 
la Fiduprevisora S.A.   
 
SEGUNDO: DESVINCULAR del trámite tutelar al Ministerio de Educación 
Nacional toda vez que esta entidad no vulneró el derecho de petición invocado por 
la actora. 
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TERCERO: Contra esta decisión no proceden recursos conforme a lo previsto en 
el inciso 3o del artículo 309 del C. de P.C.  
 
CUARTO: La Secretaría de esta Sala deberá notificar lo decidido al peticionario 
y demás interesados.2 
 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

(Incapacitado) 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  
Secretario 

 

                                                
2  Corte Constitucional.  Sentencia C- 641 de 2002  


