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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, seis (6) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                                   Acta de Aprobación No 117 
                                                     Hora: 11:30 a.m. 

 
 

1.- VISTOS 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora 
JAQUELINE TOBÓN 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 JAQUELINE TOBÓN, 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 es 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.  
 
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 
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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.- El asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público alega la 
improcedencia del mecanismo constitucional, teniendo en cuenta el inciso 3 del 
artículo 86 de la Constitución Política, y el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 
2591 de 1991, ya que la accionante cuenta con otros mecanismos para la 
protección de sus derechos. 

  
Agrega que la tutela es una acción de carácter subsidiaria, procedente única y 
exclusivamente cuando los medios ordinarios no sean idóneos, se esté ante un 
perjuicio irremediable y se  trate un sujeto de especial protección 
constitucional.  
 
No se cumple con el requisito de inmediatez, ya que no existe un plazo 
razonable entre la supuesta vulneración de los derechos fundamentales y la 
interposición del amparo, aunado al hecho que al parecer el acto 
administrativo objeto de controversia fue derogado por el Decreto 1927 de 
2011.  
 
El incremento salarial ordenado anualmente  por el Gobierno Nacional se 
ajusta a las normas legales, por cuanto ha acogido el criterio de mejor salario 
establecido en la Ley 715 de 2001 para expedir el Estatuto de 
Profesionalización docente y ha implementado la Escala Salarial Única 
Nacional, la cual ha sido el resultado de un estudio técnico, al cual hace 
referencia en detalle. Al efecto aduce que para el presente año dicho 
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incremento fue ordenado mediante el Decreto 171 del 07-02-14 y transcribe la 
tabla salarial contenida en éste. 
 
Existe falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es esa 
entidad quien tiene a cargo el manejo de la docencia estatal y la estructuración 
de la normativa sobre el tema, lo cual compete al Ministerio de Educación 
Nacional. 
  
En conclusión, solicita se declare improcedente la acción y se absuelva a la 
entidad que representa con relación a la pretensiones de la accionante.  
  
3.3.- La directora jurídica del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, manifiesta que la tutela impetrada es improcedente, toda vez que no 
es el mecanismo judicial idóneo para lograr la realización de las aspiraciones 
salariales la accionante, lo cual debe intentar mediante la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, en la jurisdicción contencioso administrativa, o 
con otras acciones ordinarias. 
 
Señala que el reajuste salarial general para los servidores públicos fue del 2% 
en el año 2010, porcentaje que tuvo fundamento en la inflación causada para 
el año 2009, y de conformidad con ese parámetro el Gobierno expidió el 
Decreto 1367 del 26-04-10 para los docentes y directivos docentes al servicio 
del Estado, que se rigen por el Decreto 1278 de 2002, e hizo un esfuerzo fiscal 
para efectuar el reajuste adicional que quedó plasmado en el Decreto 2940 de 
2010, el cual tenía como propósito fortalecer en forma progresiva las 
condiciones salariales de éstos y estimular el desarrollo de la carrera docente a 
través de la evaluación por competencias para el ascenso o reubicación 
salarial.  
 
Una norma que tiene como efecto principal aumentar el ingreso de un 
trabajador no puede lesionar sus derechos fundamentales, máxime cuando en 
el caso de la accionante se ha visto beneficiada por ese aumento superior con 
respecto a los demás empleados del Estado. 
 
La tutela no puede utilizarse como un medio alternativo en reemplazo de las 
acciones judiciales ordinarias, por cuanto es un mecanismo subsidiario o 
residual para la protección de los derechos, y en el presente evento no se 
encuentra acreditada la ocurrencia de un perjuicio irremediable que la haga 
viable de manera transitoria.  
 
3.4.- El Ministerio de Educación Nacional no se pronunció respecto a la 
demanda de tutela dentro del término que le fue otorgado. 
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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  
 
Corresponde a la Sala como juez constitucional en sede de tutela, determinar 
si en el caso sometido a estudio 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 JAQUELINE 

TOBÓN, 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 N° 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 
solo procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
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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. 
  
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 cuya protección se invoca; 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 dicha acción constitucional. 
 
5.2.2.- Procedencia de la tutela contra actos administrativos de carácter 
general. 
 

                                     
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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En igual sentido la jurisprudencia del máximo Órgano en materia constitucional 
ha determinado que este mecanismo 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 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. 
 

                                     
2 Sentencia T-932/12 
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- Tampoco de un atentado contra la buena fe o a la confianza legítima porque 
por parte de las entidades accionadas 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 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 
controvertirlas3. 
 
- 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 una entidad pública. De procederse en esa dirección se estarían 
usurpando funciones que corresponden a otras instancias, sin que ello 
signifique que de avizorarse 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 

                                     
3Sentencia T-833/2012: “[…]la acción de tutela es procedente para obtener la protección 
del principio a trabajo igual, salario igual, siempre y cuando se cumplan en el caso 
concreto condiciones relativas a que (i) el asunto tenga relevancia constitucionales decir, 
que se trate de la presunta afectación de un derecho fundamental; (ii) que el problema 
constitucional objeto de análisis, que para el caso corresponde a la discriminación laboral 
injustificada, esté suficientemente probado y, en ese sentido, no dependa de ningún 
análisis legal, reglamentario o convencional, y menos aún de un amplio debate 
probatorio, contrario a la naturaleza preferente y sumaria de la acción de tutela; y (iii) 
que el mecanismo judicial ordinario, a partir de las particularidades del caso concreto, se 
muestre ineficaz o carente de idoneidad para resolver la pretensión de nivelación salarial 
[…]” 
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accionante en relación con el mismo no ha sido tan apremiante, pues de lo 
contrario habría acudido con antelación a esta vía para que se protegieran las 
garantías fundamentales que estima quebrantadas.  
 
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, 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 JAQUELINE TOBÓN. 
 

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 


