
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012) 
 

 Acta No. 113 de 28 de febrero de 2012 
 
 Expediente 66001-22-13-000-2012-00076-00 
 
 
Decide la Sala en primera instancia sobre la acción de tutela 
instaurada por la señora Esperanza Grajales contra el Presidente de 
la República, los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de 
Educación Nacional y la Directora del Departamento Administrativo 
de la Función Pública. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató la actora, los hechos que pueden resumirse así: 
 
.- La Ley 715 de 2001, en el artículo 111.2, concedió facultades 
extraordinarias al Presidente de la República para expedir un nuevo 
régimen de carrera, dirigido a los docentes, directivos docentes y 
administrativos que ingresaran después de su promulgación, de 
acuerdo con la nueva distribución de recursos y competencias y de 
conformidad con el Estatuto de Profesionalización Docente, el que 
tendrá en cuenta, entre otros, el criterio de un mejor salario de 
ingreso a la carrera docente. 
 
.- En ejercicio de esas facultades, el Gobierno Nacional dictó el 
Decreto Ley 1278 de 2002, por medio del cual se expidió el 
Estatuto de Profesionalización  Docente y el artículo 46 dispuso que 
en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única 
nacional de salarios y el régimen  prestacional para los docentes 
escalafonados, de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el 
escalafón docente; lo mismo que las remuneraciones adicionales 
para los directivos docentes. 
 
.- En el año 2008 durante un debate de control político en la 
Comisión Sexta del Senado de la República, con la presencia de la 
Ministra de Educación, el Gobierno Nacional se comprometió a 
decretar un aumento salarial adicional del 8% sobre la inflación en 
cada uno de los años 2008, 2009 y 2010, para los docentes y 
directivos docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002. La 
misma funcionaria, en respuesta al cuestionario que se le envió 
previo a ese debate, manifestó que para cumplir ese fin, se prevé 
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destinar $202.109.000, que corresponden aproximadamente a dos 
puntos porcentuales del crecimiento real del SGP, con lo cual se 
proyectaron realizar incrementos reales en promedio de ocho 
puntos por año;  compromiso ampliamente difundido por el mismo 
Gobierno Nacional y por los medios de comunicación, lo que le 
permitió confiar que iba a ser cumplido, aumentándole el salario no 
sólo durante los años 2008 y 2009, sino también en el 2010. 
 
.- Explica que se expidieron los respectivos decretos para hacer 
efectivos los incrementos salariales en los años 2008 y 2009, pero 
en 2010, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1367 del 26 de 
abril, por medio del cual se modificó la remuneración de los 
servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del 
Estado que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002; también el 
Decreto 2940 del año citado, por el que se modificó parcialmente la 
remuneración de esos mismos servidores, sin que hubiese 
efectuado el incremento adicional del 8%, como era su compromiso 
administrativo y lo redujo al 5.5%; por lo tanto, el aumento 
adicional decretado tan solo fue del 2.5% sobre la inflación causada 
durante el año 2009; decisión administrativa que lesiona la buena 
fe que regula las actuaciones de la administración con los docentes 
y que otorga un trato desigual a los diferentes niveles del escalafón 
nacional. 
 
.- Sustenta luego las razones por las cuales considera que la 
jurisdicción constitucional debe ordenar la expedición de un nuevo 
decreto que garantice la vigencia de la confianza legítima, el debido 
proceso y la igualdad, para lo cual hace referencia al control político 
en la Constitución de 1991; aduce las razones del debate político 
respecto del “(in)cumplimiento” del mandato legal de mejor salario 
para los docentes regidos por el Decreto 1278 de 2002; se refiere 
al alcance jurídico del ofrecimiento y aceptación de incrementar ese 
salario por encima de la inflación y a la inobservancia del 
compromiso administrativo a que se refieren los hechos de la 
demanda. 
  
Considera lesionados los derechos fundamentales a la buena fe, al 
debido proceso e igualdad, vulnerados por el Gobierno Nacional con 
la expedición del Decreto 2940 del 5 de agosto de 2010, toda vez 
que ese acto administrativo “no aplicó el aumento adicional del 8% 
comprometido desde el año 2008” y en consecuencia se ordene al 
Gobierno Nacional su modificación, mediante la expedición de uno 
nuevo, que incremente en esa proporción el “salario docente” 
durante el año 2010. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
Por auto del pasado 17 de febrero se dispuso dar trámite a la 
acción y  realizar las notificaciones de rigor. 
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La Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República otorgó poder 
a abogado para que representara al señor Presidente de la 
República y a la Nación. El profesional designado se pronunció para 
manifestar que la tutela no hace relación con actos o hechos 
atribuibles a la Presidencia y que no es ésta la autoridad encargada 
de proteger los derechos reclamados ni la responsable de la 
supuesta vulneración. Concluye que a pesar de la carencia de 
interés jurídico, la materia planteada no puede ser resuelta por el 
juez constitucional, toda vez que los decretos que dispusieron el 
aumento salarial de los servidores públicos, son actos 
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, cuya 
legalidad debe ser discutida ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa. Solicita se declare improcedente la acción.  
 
La Delegada para representar judicialmente al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, al ejercer su derecho de defensa, 
expresó que la narración de los hechos no contiene afirmaciones o 
negaciones que se puedan agregar o desvirtuar; adujo que era 
improcedente la tutela, en razón a la subsidiaridad que la 
caracteriza; alegó que no estaba legitimada por pasiva para 
intervenir en este asunto y solicitó se declarara improcedente el 
amparo, se desvinculara a la entidad que representa o en todo 
caso, negar las pretensiones formuladas en su contra. 
 
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación 
Nacional explicó los criterios que tuvo en cuenta el Gobierno 
Nacional para fijar el salario de los docentes en el año 2010; que no 
es competencia de ese Ministerio determinar el incremento salarial 
de esos funcionarios y que la tutela resulta improcedente frente a 
un acto administrativo de carácter general; que adicionalmente 
cuanta la demandante con otro mecanismo de defensa judicial, 
concretamente la acción de nulidad ante la jurisdicción contencioso 
administrativa. Pide se niegue la tutela y se declare su 
improcedencia. 
 
Las otra entidad accionada no se pronunció. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela  permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento  preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Una de sus características es la de constituir un instrumento 
jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud a que solo se 
abre paso cuando el afectado carece de otros medios de defensa 
judicial, o cuando aún existiendo, la tutela es usada como 
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mecanismo transitorio de inmediata aplicación, para evitar un 
perjuicio irremediable. 
 
Por esa razón, el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 
1991 dice expresamente que la acción de tutela no procede contra 
actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, 
toda vez que no se dirigen a alguien en particular y por ende, no 
producen situaciones jurídicas concretas que justifiquen el amparo 
por ese mecanismo excepcional de protección.  
 
Además, frente a un acto de tal naturaleza, el afectado puede 
acudir a los medios ordinarios de defensa previstos por el legislador 
para garantizar los derechos de las personas, concretamente la 
acción de nulidad, ante la jurisdicción contencioso administrativa. 
Así lo ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“Ahora bien, a efectos de cuestionar judicialmente actos 
generales, impersonales y abstractos como los 
involucrados en la presente acción de tutela, el 
ordenamiento jurídico prevé otro tipo de acciones y, de 
manera específica, la de nulidad establecida en el artículo 
84 del Código Contencioso Administrativo en contra de 
actos administrativos. Siendo así, los actores bien pueden 
emplear este mecanismo a fin de plantear su controversia 
ante la respectiva jurisdicción y de dar lugar a un proceso 
en el cual se surta, con todas las formalidades, el debate 
de un asunto cuyas complejas connotaciones escapan al 
procedimiento propio de la acción de tutela, caracterizado 
por su informalidad…”1. 

 
En el asunto bajo estudio encuentra la accionante la lesión a sus 
derechos en el Decreto 2490 del 5 de agosto de 2010, expedido por 
el Gobierno Nacional, acto administrativo de carácter general, 
impersonal y abstracto que se expidió para modificar parcialmente 
la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos 
docentes al servicio del Estado en los niveles preescolar, básica y 
media que se rigen por el Decreto ley 1272 de 2002, en ejercicio de 
la facultad conferida por el numeral  11 del artículo 189 de la 
Constitución Nacional que lo faculta para, en ejercicio de la 
potestad reglamentaria, expedir decretos, resoluciones y órdenes  
necesarias para la cumplida ejecución de las leyes.  

 
En conclusión, no es la tutela el mecanismo idóneo para dejar sin 
efecto el decreto cuestionado, por su naturaleza de general, 
impersonal y abstracto y porque es el gobierno nacional el 
competente para establecer el régimen salarial del personal docente 
al servicio del Estado; se trata de asunto de su exclusiva 
incumbencia y por tanto, el juez constitucional, sin desbordar el 
marco de sus competencias, no puede compelerlo a dejarlo sin 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-645 de 2006, Magistrado Ponente: Rodrigo 
Escobar Gil. 
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vigencia e impartirle la orden de expedir otro que lo modifique, en 
los términos planteados por la accionante. 
 
Resulta sin embargo necesario precisar, que en ocasiones la 
aplicación de un acto general puede lesionar o amenazar derechos 
fundamentales y la no intervención del juez constitucional, 
conllevar a la materialización de un perjuicio irremediable, evento 
en el cual puede prosperar, de manera transitoria, para evitarlo en 
un caso concreto, mas no para demandar su ilegalidad. 

 
En el asunto bajo estudio no se está frente a situación de tal 
naturaleza, que justifique la tutela de manera provisional. En 
efecto, no cualquier perjuicio puede ser considerado como 
irremediable; solo aquel que por sus características de inminencia y 
gravedad requiera de medidas de protección urgentes e 
impostergables para evitar la ocurrencia de un daño que puede 
resultar irreversible. 
  
Al  respecto ha enseñado la Corte Constitucional2: 
 

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o     
próximo a suceder. Este exige un considerable grado de 
certeza y suficientes elementos fácticos que así lo 
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del 
daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es 
decir, que suponga un detrimento sobre un bien 
altamente significativo para la persona (moral o 
material), pero que sea susceptible de determinación 
jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas 
urgentes para superar el daño, entendidas estas desde 
una doble perspectiva: como una respuesta adecuada 
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta 
que armonice con las particularidades del caso. Por 
último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia afín (sic) de evitar la 
consumación de un daño antijurídico irreparable. 
 
“En consecuencia, no todo perjuicio puede ser 
considerado como irremediable, sino solo aquel que por 
sus características de inminencia y gravedad, requiera de 
medidas de protección urgentes e impostergables. Con 
todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser 
analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse 
que existen ciertas personas que por sus condiciones 
particulares, físicas, mentales o económicas, requieren 
especial protección del Estado, como ocurre, por 
ejemplo, en el caso de los niños, las mujeres 
embarazadas, los menesterosos o las personas de la 
tercera edad”3. 
 

En este caso no surge la evidencia de una amenaza que permita 
deducir la existencia de un perjuicio que por sus características 
                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-180 de 2008. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 de 2001. 
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justifique adoptar medidas urgentes de manera temporal, mientras 
la jurisdicción contencioso administrativa se pronuncia al respecto, 
porque ningún hecho se relató en la demanda que permita deducir 
circunstancia como esa; además, la demandante, al parecer, está 
recibiendo su salario, aunque considera que debe serlo por una 
suma superior. 
 
En conclusión, dada la subsidiaridad que caracteriza la tutela, como 
carece el juez constitucional de facultades para ordenar al Gobierno 
Nacional modificar el Decreto 2490 de 2010 y expedir uno nuevo y 
en razón a que no se ha lesionado derecho fundamental alguno que 
justifique adoptar medida excepcional por este medio de 
protección, se declarará improcedente el amparo solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V E 
 
1. Negar por improcedente la tutela reclamada por la señora 
Esperanza Grajales contra el Presidente de la República, los 
Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional y 
la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO              

    
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


