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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

        RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012). 

 

 

              Aprobado por acta No. 149 A 

      Hora: 5:00 p.m 

 

Por existir identidad tanto de objeto como de entidad accionada, en los 

términos del artículo 3º del Decreto 1382 de 2000, esta Sala de Decisión 

emprende ahora la labor de desatar mediante un solo proveído las  

siguientes acciones de tutela: 
 

 

 

ACCIONANTE ACCIONADO 

YANETH ORTEGA POVEDA 

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL, PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA, MINISTRO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO y la DIRECTORA DEL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 

EDVER COLORADO CAICEDO 

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL, PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA, MINISTRO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO y la DIRECTORA DEL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 

EDUARDO JIMÉNEZ 

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL, PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA, MINISTRO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO y la DIRECTORA DEL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 

 

1.- SOLICITUDES   
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Como quiera que en las tres demandas de tutela que ahora se deciden se 

utilizó el mismo formato y únicamente se variaron los datos personales de 

cada uno de los accionantes, esta Sala hará un solo resumen de hechos de 

la siguiente manera: 

 

- Se deben amparar los derechos fundamentales a la buena fe -confianza 

legítima-, debido proceso, e igualdad, los cuales fueron vulnerados por el 

Gobierno Nacional al expedir el Decreto N° 2940 del 05-08-10 “por medio del 

cual se modifica parcialmente la remuneración de los servidores públicos docentes y 

directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media 

que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002”, al no haber actuado de 

conformidad con el principio y derecho a la igualdad , toda vez que dicho 

acto administrativo no aplicó el aumento adicional del 8% comprometido 

desde el año 2008 con ocasión del debate de control político efectuado en 

el Senado de la República; y en consecuencia, se debe ordenar al Gobierno 

Nacional su modificación mediante la expedición de otro acto 

administrativo general que aplique el salario docente durante el año 2009, 

pero con el aumento del 8% sobre la inflación veraz causada el año 2009.  

 

- Ocurre que en el año 2008 durante un debate de control político en la 

Comisión Sexta del Senado de la República, con la presencia de la entonces 

Ministra de Educación Nacional, el Gobernador 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. 

 

El citado compromiso se cumplió durante los años 2008 y 2009, pero el 26-

04-10 el Gobierno Nacional expidió el Decreto N° 1367  y el Decreto N° 

2940 de 2010 pero no efectuó el incremento salarial adicional del 8%, tal 

como era compromiso administrativo, sino que lo redujo en un 5.5% para 

los docentes de los niveles 1 y 2 del Escalafón Nacional Docente del 
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Decreto 1278 de 2002; es decir, el aumento adicional que se decretó fue 

solo del 2.5% sobre la inflación causada durante el año 2009, decisión que 

transgrede de manera protuberante la buena fe que regula las actuaciones 

de la administración. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno las entidades accionadas expresaron lo 

siguiente: 

 

- El representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó 

en primer lugar que la acción de tutela es improcedente en este caso, 

puesto que según el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política solo 

procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

A su juicio el debate central que plantea la acción no puede ser debatido 

por vía de tutela sino por otras vías procesales como sería la Acción de 

Nulidad contra el Decreto cuestionado y/o mediante Acción de Nulidad 

restablecimiento del derecho en el caso de que tal vulneración se 

concretara en un acto administrativo individual contra los accionantes. 

 

Considera que el incremento salarial que anualmente ordena el Gobierno 

Nacional se ajusta a las normas legales; pero además,  que esa entidad no 

tiene las atribuciones legales para comparecer y responder por los actos 

propios de otras entidades estatales, en este caso el Ministerio de 

Educación Nacional quien es el encargado del manejo de la docencia 

estatal y de la estructuración de la normatividad sobre el tema. 
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Por lo expuesto pidió declarar improcedente la acción y en todo caso 

absolver de las súplicas de la demanda al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

- Por su parte quien representa los intereses del Ministerio de Educación 

Nacional adujo entre otras cosas que si lo que se discute es el 

incumplimiento del aumento del 8% para el año 2010, no se entiende 

cómo hasta ahora se inicia la acción de tutela, es decir 2 años después, lo 

cual demuestra que no existe un perjuicio inminente o irremediable, puesto 

que  de lo contrario el accionante se hubiera visto obligado a presentarla 

desde el año 2010 cuando se dio cuenta de que no se efectuaría el 

aumento en el porcentaje del 8%, de allí que no existe inmediatez en la 

acción constitucional.  

 

Respecto a la improcedencia de la acción de tutela por falta de inmediatez 

en su presentación, considera necesario anotar en primer lugar, que la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido insistente en señalar que 

en todos los casos, la acción de tutela debe ejercerse dentro de un término 

oportuno, justo y razonable, circunstancia que deberá ser acreditada por el 

Juez Constitucional de acuerdo con los elementos que configuran cada 

caso; y en segundo lugar, el accionante pretende por la vía de la tutela que 

sea revocado un acto administrativo de carácter general, argumentando 

que no cuenta con otros mecanismos de defensa de sus legítimos 

intereses, cuando para el efecto el Código Contencioso Administrativo 

prevé la existencia de la acción de simple nulidad.  

 

Por tanto, solicitó negar las pretensiones del actor y declarar la 

improcedencia de la acción. 

 

- La apoderada judicial de la Presidencia de la República argumentó que el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se opone a 

la prosperidad de la acción de tutela impetrada en su contra, toda vez que 
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se trata de un acto administrativo de carácter general, impersonal y 

abstracto, cuyo debate de legalidad solo puede plantearse ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa en ejercicio de las acciones 

pertinentes, y que además éste no fue proferido por esa Presidencia. 

 

A su entender lo discutido resulta ser una tarea propia del Gobierno 

Nacional, si se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 de la 

Constitución Política en el cual se indica que el Gobierno Nacional está 

formado por el Presidente de la República, los Ministros y Directores de 

Departamento Administrativo en cada negocio particular.   

 

Por lo anterior considera necesario vincular a la actuación a quienes tengan 

capacidad legal de representar judicialmente a la Nación y al Gobierno 

Nacional, pero no a la Presidencia de la República que de ningún modo 

ejerce la representación judicial de la Nación o del Gobierno Nacional. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes y que obran en los expedientes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional, si del 

recaudo probatorio se puede considerar estructurada una afectación a los 
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derechos fundamentales de los actores, susceptibles de ser corregida por 

este excepcional medio de protección constitucional. 

 

4.2.- Solución a la controversia  

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción 

de tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 

expresó:  

 

“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la 

acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional está 

supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 

ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 

inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a 

la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio 

del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como 

mecanismo de protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 

instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que 

su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los 

diversos medios que aquél ofrece para la realización de los 

derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 

instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es 

objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 
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negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos 

señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se 

hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias 

del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con 

la acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios 

judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que 

se afirme que la tutela no es un medio adicional o 

complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio 

de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, 

brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” (negrillas fuera de texto). 

 

De conformidad con lo anterior,  en el caso concreto se deberá demostrar 

que en realidad la situación es tan apremiante que no existe otra forma 

diferente de salvaguardar el derecho que se pretende proteger; es decir, 

que la tutela no puede utilizarse como excusa para evadir o reemplazar los 

procesos ordinarios o especiales contemplados de manera general por la 

ley1, logrando de este modo que se pueda preservar el espíritu excepcional 

de la acción de tutela. 

 

Se dirá desde ya, que el Tribunal no advierte en las acciones de tutela que 

se estudian la vulneración de los derechos a los cuales se alude, la 

existencia de un perjuicio irremediable, ni la necesidad de obviar los 

procedimientos propios que deben adelantarse cuando el motivo de la 

supuesta vulneración obedece a un porcentaje del incremento salarial que 

se debió aplicar para el año 2010, situación que de resultar cierta no tiene 

la capacidad de afectar garantías constitucionales vitales como el mínimo 

vital o el derecho al trabajo. No se puede dejar de lado que se trata de 

personas laboralmente activas que reciben un salario con el cual satisfacer 

las necesidades básicas de su núcleo familiar y que perfectamente pueden 

                                     
1 En sentencia SU-484 de 2008 la H. Corte Constitucional precisó los tres requisitos 
indispensables para que pueda hablarse de la existencia del perjuicio irremediable: “(i) 
Cierto e inminente. Que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a 
apreciaciones razonables de hechos ciertos. (ii) Grave. Que la lesión al bien jurídico 
que se produciría al afectado tenga la característica de grave. (iii) Urgente. Que sea 
necesaria e impostergable su prevención o mitigación para evitar la consumación del 
daño”.   
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acudir a las acciones administrativas previamente establecidas para dirimir 

este tipo de controversias. 

 

En conclusión, de considerarse que existe una afectación al debido proceso 

en la expedición del Decreto que reguló el aumento salarial de los 

accionantes durante el año 2010, quien se considere afectado tiene a su 

alcance la vía administrativa, pues de no ser así, se estaría desvirtuando el 

carácter subsidiario de la acción constitucional.   

 

Adicional a lo antes expuesto, como bien lo resaltó el representante del 

Ministerio de Educación Nacional, tampoco se cumple en las acciones de 

tutela presentadas, con el requisito de inmediatez toda vez que la 

pretensión principal está relacionada con el aumento salarial del año 2010, 

es decir, hechos ocurridos hace más de dos años. 

 

Sobre el principio de la inmediatez la H. Corte Constitucional en sentencia 

T-584 de 2011 reiteró: 

 

        “2.2.3     La inmediatez como requisito de procedibilidad en la acción 

de tutela. 

  

Nuestra Carta Política establece en el artículo 86, que la acción de 

tutela es un instrumento judicial, preferente y sumario, para 

reclamar “la protección inmediata” de los derechos fundamentales de 

las personas, cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados 

por la acción u omisión de las autoridades públicas, y 

excepcionalmente de los particulares. Este es un mecanismo 

subsidiario y residual, lo que implica que, frente a una situación 

fáctica, procederá en procura de la protección de derechos 

fundamentales, cuando no exista otra acción de defensa judicial 

prevista en el ordenamiento para el efecto, o cuando existiendo, no 

sea eficaz para obtener su amparo; o cuando se promueva como 

mecanismo transitorio con el fin de evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable. 
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En este sentido,  la jurisprudencia constitucional ha señalado que si 

bien la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad 

dentro del cual deba ser ejercida, la misma no puede solicitarse en 

cualquier momento sin atender la época en la que ocurrió la acción u 

omisión que origina la violación o amenaza de los derechos 

fundamentales de que se trate. Por tanto se ha exigido que la acción 

se promueva oportunamente, esto es, en un término razonable, 

después de la ocurrencia de los hechos que motivaron el agravio de 

los derechos, porque de otra forma se desvirtuaría el propósito 

mismo de la acción de tutela, cual es, como ya se indicó, 

proporcionar protección urgente o inmediata a los derechos 

fundamentales cuando quiera que se amenacen o vulneren, “de 

manera que, cuando ello ya no sea posible por inactividad 

injustificada del interesado, se cierra la vía excepcional del amparo 

constitucional y es preciso acudir a las instancias ordinarias para 

dirimir un asunto que, debido a esa inactividad, se ve desprovisto de 

la urgencia implícita en el trámite breve y sumario de la tutela…” . -

negrillas nuestras- 

  

La misma norma constitucional señala que el objeto de la acción de 

tutela es la protección inmediata de las garantías fundamentales que 

se considera son amenazadas o vulneradas, lo que implica que su 

propósito es proporcionar una protección urgente, rápida y oportuna 

[…]” 

 

Por lo expuesto, la Sala negará por improcedente la acción de tutela 

propuesta por los señores EDUARDO JIMÉNEZ, EDVER COLORADO CAICEDO y 

YANETH ORTEGA POVEDA. 

 

5.- DECISIÓN  

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   
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FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por 

los señores EDUARDO JIMÉNEZ, EDVER COLORADO CAICEDO y YANETH 

ORTEGA POVEDA. 

 
SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


