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Acta N° 066 

 

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta acción de tutela 

que ha promovido la señora Yuleny Ruiz Cano en contra de la Presidencia de la 

República, los Ministerios de Educación Nacional y de Hacienda y Crédito Público y el 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos que dan pábulo a la presente acción constitucional permiten el siguiente 

resumen: en el año de 2008 el Gobierno Nacional, tras un debate de control político, 

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. Señala que en los años 2008 y 2009 se 

expidieron sendos decretos mediante los cuales aplicaba el aumento señalado 

anteriormente. Sin embargo, en el año 2010 no se realizó el incremento salarial por 

el 8% sino por el 5.5% para los docentes de los niveles 1 y 2 del escalafón docente y 

otro tanto para los de nivel 3, es decir que el aumento adicional fue tan solo del 2.5% 

sobre la inflación causada en el año 2009, incumpliéndose así con lo acordado.  

 

Después de exponer una amplia argumentación atinente al control político, sustenta 

la procedencia de la tutela en que la presente se interpone al no contar con otro 

medio de defensa judicial de sus derechos.  

 

Los derechos fundamentales que considera vulnerados y para los cuales pide el 

amparo son el debido proceso, la buena fe y la igualdad. Y solicitó que se ordene al 

Gobierno Nacional modificar el decreto 2940 de 2010 “por el cual se modifica 

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 1278 de 2002”, para que se dicte una norma que acate el 

aumento adicional del 8% sobre la inflación causada en el año 2009.  
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Por auto del 26 de enero pasado se admitió la demanda de tutela y se ordenó la 

notificación de las entidades accionadas. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones de la 

demanda y solicitó la declaratoria de improcedencia de la presente acción o en su 

defecto desvincularlo de la litis, alegando en que para dirimir su cuestión la actora 

cuenta con otro medio de defensa judicial en la acción de nulidad o la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho mediante la cual puede atacar el decreto 

2940 de 2010 que supuestamente desconoce sus derechos. Además, afirmó que no 

está legitimado en la causa por pasiva ya que es el Ministerio de Educación 

Nacional el encargado del manejo de la docencia estatal.    

 

La Presidencia de la República solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción 

de amparo, fundamentado en que considera no estar legitimada en la causa porque 

de los hechos narrados en la demanda se denota que los actos que supuestamente 

conculcan los derechos de la actora fueron desarrollados por otras entidades, anotó 

igualmente que dentro de sus funciones no está la de expedir normativa relacionada 

con los salarios de docentes, y que la materia planteada no es de competencia del 

juez constitucional en virtud de que los decretos que son objeto de la acción de 

tutela son actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto cuyo 

debate de legalidad solo puede plantearse ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa.   

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública se opuso a todas las 

declaraciones solicitadas por la actora, debido a que, después de analizar los 

parámetros generales del reajuste salarial para los servidores públicos, arguyó que 

la acción de tutela es un mecanismo subsidiario al cual no se puede acudir cuando 

concurran otros medios de defensa judicial, como en el caso la acción de nulidad 

simple y la de nulidad y restablecimiento del derecho ante los jueces contenciosos 

administrativos son la vías idóneas para oponerse al acto administrativo que fijó el 

salario de los docentes para el año 2010, el que, además, tiene el carácter de 

general, impersonal y abstracto que por presupuestos normativos y jurisprudenciales 

no es posible atacar por esta vía a menos que concurra un perjuicio irremediable, el 

que tampoco está acreditado en el caso actual. También sostuvo que de manera 

privativa la competencia para modificar el régimen salarial del personal docente es 

del Gobierno Nacional, y que el Juez constitucional no está facultado para decretar 

tal modificación como quiera que no es competente para ordenar el gasto. Por tanto, 
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solicitó rechazar el amparo pedido, “por resultar jurídica y materialmente 

IMPROCEDENTE.”        

 

Y el Ministerio de Educación Nacional después de exponer los criterios bajo los 

cuales se hace la nivelación salarial de los docentes regidos por el Decreto ley 1278 

de 2002, aseguró que la competencia para fijar la remuneración de los servidores 

públicos la tiene el Gobierno Nacional en virtud del artículo 150 numeral 19 de la 

Constitución Política y de la ley 4 de 1992, razón por la cual no es de su 

competencia determinar el incremento salarial de los docentes. Afirmó, que la acción 

de tutela es improcedente y pidió negar las pretensiones de la misma, sustentado en 

la existencia de otros mecanismos de defensa judicial que concurren a resolver la 

cuestión objeto de la demanda,  como lo es la acción de nulidad simple contemplada 

en el Código Contencioso Administrativo, máxime de que la presente no se impetra 

como medio para impedir un perjuicio irremediable. Así mismo dijo que la acción de 

tutela no procede contra actos administrativos de carácter general, como el que se 

pretende atacar.   

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 instituye a la acción de tutela como 

un mecanismo capaz de proteger los derechos fundamentales de las personas ante 

eventuales vulneraciones o amenazas por la acción u omisión de las autoridades. 

De igual forma la norma constitucional prescribe que tal mecanismo procede solo 

ante la ausencia de otros medios capaces de dirimir la cuestión, con la salvedad de 

que se utilice en aras de evitar un perjuicio irremediable. 

 

En concordancia con lo anterior el decreto 2591 de 1991, que reglamentó esta 

acción constitucional, determinó en su artículo 6 como causales de improcedencia 

de la misma las siguientes: “1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 2 ... 3... 4.... 5. Cuando se trate de actos de carácter general, 

impersonal y abstracto.”  

 

Al respecto, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha determinado: 

 

“Por ello, puede considerarse que la acción de tutela no fue instituida como una herramienta 

judicial destinada a desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de defensa, sino que es 
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un mecanismo extraordinario, excepcional y residual, creado exclusivamente para la 

protección constitucional de los derechos fundamentales. (...) 

 

Ahora bien, tal y como lo expone claramente la sentencia SU-039 de 2009, la motivación que 

justifica la existencia de esta causal se halla en los diferentes medios dispuestos en el 

ordenamiento jurídico, así como los recursos y acciones judiciales pertinentes, diseñados 

precisamente para controvertir actos de esa naturaleza, con la garantía y el empleo de todas 

las herramientas para resolver de manera plena las controversias que se lleguen a generar. 

 

Por lo anterior, en la medida en que los referidos actos de carácter general, impersonal y 

abstracto, pues no se dirigen a alguien en particular, los efectos que estos produzcan no 

pueden, en principio, ser objeto de reclamo y control judicial por vía de amparo 

constitucional. Por ello, la inminencia de un perjuicio irremediable surge como la única 

posibilidad para que la acción de tutela prospere de manera excepcional y solo como 

mecanismo transitorio.  

 

4.5 Bajo las anteriores consideraciones, es dable concluir entonces que la nivelación salarial 

reclamada en razón a la aplicación del Decreto 4040 de 2004, no resulta viable por esta vía 

judicial excepcional, pues además de contarse con otra vía judicial (acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho), no se advierte la inminencia de un perjuicio irremediable.”1 

 

De lo discurrido fácil se deduce que en el caso sub examine, se presenta una 

improcedencia que hace inviable la acción de tutela toda vez que el objeto de la 

misma es dejar sin efecto el decreto 2940 de agosto de 2010, por medio del cual se 

modifica 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, debido a que éste es un acto 

administrativo de carácter general, impersonal y abstracto pues lo dictó el Gobierno 

Nacional en uso de la facultad otorgada por la ley 4 de 1992 para fijar el régimen 

salarial y prestacional de los empleados públicos, que por lo mismo no se dirige a 

alguien en particular y por ende no produce situaciones jurídicas concretas que 

justifiquen el amparo por ese mecanismo excepcional de protección.    

 

Se debe reiterar que para el juez constitucional está vedado el conocimiento de 

controversias que puedan ser resueltas en la jurisdicción ordinaria; en el presente el 

mecanismo idóneo para la procura del objeto de la tutela se encuentra en la 

jurisdicción contenciosa administrativa, específicamente en la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho ejercida contra el aludido acto administrativo.2  

                                                
1 Sentencia T-860 de 2009 Magistrado Ponente Jorge Ivan Palacio Palacio.  
2 “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 
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Por último cabe agregar que el mecanismo constitucional no se ejerció como una vía 

transitoria en aras de evitar un perjuicio irremediable, ya que la pretensión de la 

demanda, en definitiva, procura un incremento salarial. Y tampoco se acreditó que 

por la falta de tal aumento se está frente a un daño inminente, grave y que requiera 

de medidas de protección urgentes e impostergables para evitar su ocurrencia, la 

que puede resultar irreversible. Así lo ha entendido la Corte Constitucional que sobre 

el perjuicio irremediable ha señalado:     

    

“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 a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” 

 

Se concluye entonces que el amparo constitucional es improcedente, pues se 

pretende atacar por esta vía un acto administrativo de carácter general, impersonal y 

abstracto, cuyo debate de tipo legal solo puede darse a instancias de la jurisdicción 

contenciosa administrativa. Y la acción tampoco se ejerció para precaver un 

perjuicio irremediable. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala 

Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, NIEGA la tutela impetrada por Yuleny Ruiz Cano en contra de la 

Presidencia de la República, los Ministerios de Educación Nacional y de Hacienda y 

Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

                                                                                                                                      
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…” Sentencia T-645 de 
2006 Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil. 
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Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el expediente a la 

Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 

impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


