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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 095 

                                                    Hora: 4:00 p.m.  
 

1.- VISTOS 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora ISABEL 

CRISTINA GRAJALES ARROYAVE contra la Presidencia de la República, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional 
y el Departamento Administrativo de la Función Pública, al considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, buena fe e 
igualdad.  
 
2.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta la señora GRAJALES ARROYAVE, 
se puede concretar así: 
 
2.1.- El Legislador en el año 2001 expidió la Ley 715 con el propósito de 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros, en 
cuyo artículo 111.2 dispuso la concesión de facultades extraordinarias al 
Presidente de la República para expedir un nuevo régimen de carrera 
docente a partir de la promulgación de esa ley, acorde con la distribución de 
recursos y competencias, denominado Estatuto de Profesionalización 
Docente, el cual debe ceñirse además de otros criterios al de mejor salario 
de ingreso a la carrera docente. 
  
2.2.- En ejercicio de esas facultades, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 
Ley 1278/02: “por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización 
Docente”, que en su artículo 46 dispuso lo relativo a los salarios y 
prestaciones.  
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2.3.- En el año 2008 el Gobierno Nacional adquirió el compromiso de 
incrementar el salario en un porcentaje del 8% sobre la inflación, durante 
los años 2008, 2009 y 2010 para los docentes y directivos docentes regidos 
por el Decreto Ley 1278/02. La promesa fue ampliamente difundida por el 
Gobierno Nacional y los medios de comunicación.  

  
2.4.- Es una docente regida por el citado decreto y confió en que el 
Gobierno Nacional cumpliría con su palabra administrativa y haría efectivo el 
aumento prometido; sin embargo, el mismo solo lo hizo durante los años 
2008 y 2009, mas no para el 2010, en el cual expidió el Decreto Nº 2940 del 
05-08-10, sin efectuar el incremento salarial adicional del 8% sino 
únicamente del 5.5% para los docentes de los niveles 1 y 2 del Escalafón 
Nacional Docente del Decreto 1278 de 2002, es decir, del 2.5% sobre la 
inflación causada durante el año 2009. Tampoco cumplió con el compromiso 
para los docentes del nivel 3 de este mismo escalafón, aunque el incremento 
para ellos fue un tanto superior. 

  
2.5.- Esa decisión administrativa transgrede en forma protuberante el 
principio de la buena fe que regula ese tipo de actuaciones de la 
administración, así como la confianza legítima y el debido proceso 
administrativo. De igual forma, vulnera el derecho a la igualdad, toda vez 
que dentro del mismo decreto se le da un trato diferente a las categorías del 
escalafón docente regido por la misma normativa, por cuanto los aumentos 
que allí se ordenaron no tienen el mismo porcentaje. 
  
Con fundamento en lo anterior, solicita se amparen los derechos 
fundamentales quebrantados, y en consecuencia, se ordene al Gobierno 
Nacional modifique el Decreto Nº 2940 del 05-08-10 mediante la expedición 
de otro acto administrativo general en el que aplique al salario docente para 
el año 2010 el aumento adicional del 8% sobre la inflación causada del año 
2009. 
  
3.- CONTESTACIÓN 
 
3.1.- La apoderada judicial de la Presidencia de la República, luego de hacer 
mención de la normativa aplicable a esa entidad, se opuso a la prosperidad 
del amparo por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no esa 
dependencia la encargada de la expedición del acto que se reclama, por lo 
cual tampoco es responsable de la presunta vulneración de derechos puesta 
de presente por la accionante.  
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De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Código Contencioso 
Administrativo en concordancia con el 115 de la Constitución Política, la 
Nación está representada judicialmente por la persona de mayor jerarquía 
de la entidad que profirió el acto administrativo, y quienes ejercen esa 
representación del Gobierno Nacional son los Ministros y los Directores de 
Departamentos Administrativos, no el Presidente de la República. 
  
La presente demanda también es improcedente debido a la falta de 
inmediatez entre la fecha en que se presumen vulnerados los derechos y la 
interposición del amparo, de conformidad con lo que al respecto a 
establecido la jurisprudencia constitucional para que definir la existencia de 
un perjuicio irremediable. Así mismo, por la falta de competencia del juez 
constitucional con relación a los actos administrativos de carácter general, 
impersonal y abstracto, cuyo debate de legalidad solo puede plantearse ante 
la jurisdicción contencioso administrativa, y por ello los diferentes tribunales 
del país que han conocido acciones por idéntico tema, han declarado su 
improcedencia.  
 
En conclusión, solicita se desvincule a la Presidencia de la República de la 
presente acción debido a la falta de legitimación por pasiva, y se niegue por 
improcedente el amparo deprecado en contra de esa entidad.  
  
3.2.- La asesora de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional 
mencionó que la Ley 715/01 estableció los criterios en que se debía expedir 
el Estatuto de Profesionalización Docente, dentro de los cuales señaló un 
mejor ingreso salarial para los docentes regulados bajo esa normativa.  

  
Ese ministerio se encargó de hacer un estudio para definir los perfiles de 
salario de los maestros del nuevo estatuto en el año 2007, el cual concluyó 
que se debía alcanzar un perfil progresivamente, dependiendo de los 
recursos del sector, equivalente al 24% de incremento, motivo por el cual el 
Gobierno Nacional proyectó los reajustes salariales con el fin de nivelar los 
salarios de los docentes estatales del Decreto 1278/02, y efectuó 
incrementos reales de los salarios teniendo como referencia un porcentaje 
igual al IPC acumulado al 21 de diciembre del año anterior.  
  
La Ley 715/01 y el Decreto 1278/02, en ningún momento ordenan un 
incremento porcentual o valor absoluto determinado, lo que busca la 
diferencia en los aumentos porcentuales del salario es mejorar las 
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remuneraciones de los docentes estatales, principalmente los del nivel 3, los 
cuales aún están por debajo de los salarios del mercado laboral. 
 
Los incrementos proyectados y efectuados por el Gobierno Nacional 
obedecen a justificaciones técnicas, a las restricciones impuestas por el 
Artículo 345 superior,  por los literales h) e i)  del  artículo 20 de la Ley 4 de 
1992, y por la Ley Anual de Presupuesto cuyos montos no pueden ser 
excedidos por el ejecutivo, ni por ninguna autoridad pública. 
 
El artículo 150 numeral 19 de la Constitución Política establece que es 
competencia del Congreso mediante la expedición de leyes fijar la 
remuneración de los servidores públicos, con fundamento en esas facultades 
dicha Corporación expidió la Ley 4/92, mediante la cual delegó en el 
Gobierno Nacional la potestad de expedir dicho régimen salarial y 
prestacional, función con la cual ha cumplido al expedir anualmente los 
decretos que fijan la escala salarial, específicamente para el año 2010 el 
Decreto 2940, en el que fijó la remuneración de los docentes y directivos en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278/02. 
 
Para el presente caso no se encuentra demostrada la existencia de un 
perjuicio irremediable, y se cuenta con mecanismos de defensa idóneos, 
como lo es la acción de nulidad, por lo que no es la tutela la vía para 
cuestionar actos administrativos o para reformar una disposición legal, y en 
consecuencia debe declarase improcedente el amparo impetrado. 
 
3.3.- Las demás entidades accionadas no se pronunciaron al respecto dentro 
del término que les fue otorgado. 
 
4.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos allegados por las partes. 
 
5.- 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. 
 
 
 
5.1.- Problema jurídico planteado  
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Corresponde a la Sala como juez constitucional en sede de tutela, 
determinar si en el presente evento se presenta una vulneración a los 
derechos fundamentales de la accionante susceptibles de ser protegidos 
por este excepcional mecanismo. 
 
5.2.- Solución 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
De conformidad con las manifestaciones realizadas por la señora ISABEL 

CRISTINA GRAJALES ARROYAVE, entiende esta Sala que su solicitud está 
orientada básicamente a la protección de sus garantías constitucionales a la 
buena fe, debido proceso e igualdad, para que por este mecanismo se 
ordene al Gobierno Nacional por intermedio de sus representantes judiciales, 
modifique el Decreto Nº 2940 del 05-08-10 mediante la expedición de otro 
acto administrativo de igual naturaleza, en el que se aplique al salario 
docente para el año 2010 el aumento adicional del 8% sobre la inflación 
causada del año 2009. 
 
5.2.1.- Requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela. 
 
El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como 
un trámite preferente y sumario para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar la protección inmediata de los derechos fundamentales de 
las personas, cuando estos estuvieran siendo vulnerados o amenazados por 
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, pero la condicionó a 
que sólo procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que 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. 
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“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 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, todo ello con el fin de preservar el espíritu excepcional de la acción de 
tutela. 
 
5.2.2.- Procedencia de la tutela contra actos administrativos de carácter 
general. 
 
En igual sentido la jurisprudencia del máximo Órgano en materia 
constitucional ha determinado que este mecanismo constitucional en 
principio resulta improcedente para controvertir un acto administrativo por 
cuanto para ello debe acudirse a la jurisdicción contencioso administrativa, a 
no ser que los medios ordinarios resulten ineficaces o se esté ante la 
posibilidad de la ocurrencia de un perjuicio irremediable, eventos en los 
cuales si es viable buscar la protección de los derechos que se estiman 

                                     
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”.   



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°14 
                                                     RADICACIÓN:   660012204000 201400053 00 

ACCIONANTE: ISABEL CRISTINA GRAJALES A. 
NIEGA POR IMPROCEDENTE 

Página 7 de 9 

vulnerados por intermedio de la acción de tutela. Al respecto precisó lo 
siguiente: 
 

“[…] Así entonces, en aras de proteger el derecho al debido proceso 
administrativo, esta Corporación ha precisado que en los eventos en 
que se evidencie que (i) la actuación administrativa ha desconocido 
los derechos fundamentales, en especial los postulados que integran 
el derecho al debido proceso; y (ii) los mecanismos judiciales 
ordinarios, llamados a corregir tales yerros, no resultan idóneos en 
el caso concreto o se está ante la estructuración de la inminencia de 
un perjuicio irremediable; la acción de tutela es procedente de 
manera definitiva en el primer caso, o como mecanismo transitorio 
en el segundo, en aras de contrarrestar los efectos 
inconstitucionales del acto administrativo.[11] 

  
3.5. Para analizar la idoneidad de los mecanismos judiciales 
ordinarios, la Corte ha estimado que es preciso tener en cuenta (i) 
el objeto del proceso judicial que se considera desplaza a la acción 
de tutela, y (ii) el resultado previsible de acudir al otro medio de 
defensa judicial respecto de la protección eficaz y oportuna de los 
derechos fundamentales […]”2 

 

 
5.2.3.- Acerca de la vulneración de derechos  
 
Se dirá desde ya, que el Tribunal no advierte en el sub judice  la vulneración 
de los derechos a los que alude la accionante, 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 la 
expedición de un acto administrativo de carácter general, que según ella no 
cumplió con el aumento al que el Gobierno Nacional se había comprometido.   
 
La anterior afirmación con fundamento en lo siguiente:  
 
- No puede hablarse de vulneración al debido proceso cuando la decisión 
cuestionada es de público conocimiento y contra ella la accionante no ha 
ejercido las acciones judiciales que la ley establece. 
 
- Tampoco de un atentado contra la buena fe o a la confianza legítima 
porque por parte del Ministerio de Educación Nacional se asegura que el 
Gobierno Nacional ha cumplido con el compromiso de expedir anualmente 
los decretos que fijan la escala salarial, específicamente para el año 2010 el 
Decreto 2940, en el que fijó la remuneración de los docentes y directivos en 

                                     
2 Sentencia T-932/12 
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concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278/02, por 
lo cual, el incumplimiento al que hace referencia la accionante debe 
demostrarse mediante un proceso judicial en la jurisdicción contencioso 
administrativa, en el que todas las partes tengan la oportunidad de 
presentar pruebas y controvertirlas. 
 
- No existe vulneración al derecho a la igualdad, porque si éste consiste en 
reconocer las desigualdades, para con ello dar a cada quien lo que 
corresponde, entonces el Gobierno no se apartó de tal criterio porque lo que 
se busca con la diferencia en los aumentos porcentuales del salario  es 
mejorar las remuneraciones de los docentes estatales, principalmente los del 
nivel 3, los cuales aún están por debajo de los salarios del mercado laboral. 
 
- La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir una 
Resolución de entidad pública. De procederse en esa dirección se estarían 
usurpando funciones que corresponden a otras instancias, sin que ello 
signifique que en caso de una protuberante vulneración a un derecho 
fundamental, lo cual no ocurre en este caso, el juez constitucional pueda 
intervenir en procura de cesar esa afectación.  
 
- El amparo solicitado se relaciona con los efectos del Decreto 2940 del 05-
08-10, frente a la situación particular de la  accionante, lo que la hace estar 
incursa en una causal adicional de improcedencia, por tratarse de una 
norma jurídica de carácter general y abstracto, tal y como lo dispone el 
artículo 6º numeral 5 del Decreto 2591 de 1991 así: “La acción de tutela no 
procederá […] 5 Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.   

 
-Adicionalmente han pasado casi cuatro años desde la expedición del citado 
acto administrativo, lo cual indefectiblemente indica que la situación de la 
accionante en relación con el mismo no ha sido tan apremiante, pues de lo 
contrario habría acudido con antelación a esta vía para que cesaran la 
vulneración de sus garantías fundamentales.  
 
Por lo analizado, la Sala considera que la tutela no puede ser la vía judicial 
apropiada para controvertir las actuaciones del Gobierno Nacional con 
respecto al incremento salarial de docentes y directivos del país, en tanto los 
mismos pueden ser confrontadas ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, con mayor razón cuando no existe un perjuicio irremediable. 
 
En conclusión, la presente acción de tutela no reúne los requisitos mínimos 
de procedibilidad de la misma, ni tampoco se encuentran probados los 
elementos necesarios para considerarla viable como mecanismo transitorio, 
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razones suficientes para negar el amparo constitucional solicitado por la 
accionante. 
 
6.- 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,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela invocada por la 
señora ISABEL CRISTINA GRAJALES ARROYAVE. 
 

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 

 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


