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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, sobre la acción de tutela promovida 

por la señora DIANA CAROLINA HINCAPIÉ YEPES, contra la 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA por la presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales de buena fe (confianza legítima), debido proceso e 

igualdad.  

 
ANTECEDENTES 

 
Indica la accionante que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las 

facultades extraordinarias concedidas por la ley 715 de 2001, 

expidió el Estatuto de Profesionalización Docente, por medio del 
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decreto No. 1278 de 2002; posteriormente, en el año 2008, en un 

debate de control político en la comisión sexta del Senado de la 

República, el Gobierno se comprometió a decretar un aumento 

salarial del 8% sobre la inflación en cada uno de los años 2008, 

2009 y 2010 para los docentes y directivos docentes regidos por 

dicho decreto; cabe señalar que este compromiso que fue llevado a 

cabo durante los años 2008 y 2009 por medio de la expedición de 

los decretos 714 de 2008 y 1238 de 2009 respectivamente, sin 

embargo, en el año 2010 con el fin de regular el tema de la 

remuneración de dichos servidores públicos para esa anualidad, se 

expidió el decreto No. 2940, que no aplicó el aumento adicional del 

8% comprometido, y no solo esto sino que lo redujo en un 5.5% 

para los docentes de nivel 1 y 2, esto es, un aumento apenas del 

2,5% de la inflación causada durante el año 2009, y para los 

docentes de nivel 3 un incremento un tanto superior, lo cual 

evidencia un trato desigual entre los docentes del Escalafón 

Nacional . 

 
LO QUE SE SOLICITA 

 
Con base en lo anterior solicita ordenar al gobierno nacional la 

modificación Decreto No. 2940 mediante la expedición de otro acto 

administrativo general que aplique al salario docente (durante el 

año 2010) con aumento adicional del 8% sobre la inflación causada 

del año 2009. 

 
TRÁMITE PROCESAL 

 
La acción fue presentada el 13 de febrero del año en curso, siendo 

admitida al día siguiente, mediante auto en el cual se avocó 

conocimiento de la acción y se ordenó notificar a las entidades 

accionadas. 

 
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
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Ministerio de Educación Nacional: 
 
Se pronunció manifestando que la accionante pretende por vía de 

tutela la revocatoria un acto administrativo de carácter general, 

argumentando la existencia de un perjuicio irremediable, y la 

imposibilidad de acudir otros mecanismos de defensa de sus 

intereses, afirmaciones que carecen de veracidad por cuanto el 

código contencioso administrativo prevé la existencia de la acción 

de simple nulidad para el efecto, competencia que ha sido adquirida 

por parte de la propia Constitución Nacional. Así las cosas la 

accionante intenta la tutela como un mecanismo supletivo, lo cual 

es improcedente, más aún cuando su pretensión es cuestionar actos 

administrativos o reformar lo establecido en una disposición legal.  

 

En cuanto a los hechos que se describen en la acción constitucional 

en ningún momento se evidencia la existencia de violación a 

derecho fundamental alguno por parte del Ministerio de Educación 

Nacional, y concretamente sobre el derecho a la igualdad que 

considera trasgredido hace mención a lo que ha dicho la Honorable 

Corte Constitucional sobre ello: “es necesario verificar que la 

persona o grupo de personas que se traen como referente se 

encuentran en la misma situación fáctica de quien alega la 

afectación del derecho” 

 

Finalmente, y como elemento clave, manifestaron que si lo que la 

accionante demanda es el incumplimiento del aumento del 8% para 

el 2010, no se explican cómo hasta ahora instaura acción de tutela, 

es decir, 3 años después, lo cual demuestra que no existe perjuicio 

inminente o irremediable, de lo contrario la accionante se hubiera 

visto obligada a presentarla desde el año 2010 cuando se evidenció 

que no se efectuaría el aumento en el porcentaje del 8%, de allí que 

no exista inmediatez en la acción constitucional. Lo que configura 

una falta de inmediatez por no ser ejercida en un término oportuno, 



Radicado No.: 2014  00052 01 
Accionante: DIANA CAROLINA HINCAPIÉ YEPES. 

Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
                                                                                                                                                                DECISIÓN: NIEGA POR IMPROCEDENTE   

Página 4� de 12� 

justo y razonable, circunstancia que deberá ser calificada por el juez 

constitucional de acuerdo con los elementos que configuran cada 

caso. 

 

Por los motivos expuestos solicitó negar las pretensiones de la 

tutelante y declarar la improcedencia de la presente acción.           .                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Presidencia de la República: 
 
Se pronunció sobre el asunto, oponiéndose a las pretensiones de la 

accionante, argumentando que existe falta de legitimación en la 

causa por pasiva de la Presidencia de la República, por cuanto al 

departamento administrativo de la Presidencia de la República no le 

corresponde la expedición de actos administrativos como el que se 

cuestiona conforme a la ley 55 de 1990., y que además sus 

pretensiones tienen carácter laboral y prestacional. Lo cual, en otras 

palabras, significa que no es esta la autoridad encargada de 

proteger los derechos presuntamente vulnerados, ni tampoco es la 

responsable de su vulneración.  

 

Por otro lado es improcedente también contra el Presidente de la 

república, dado que la Nación es representada judicialmente por la 

persona de mayor jerarquía de la entidad que expidió el acto, 

siendo estos para el caso concreto, los ministros y directores de 

departamento administrativo. 

 

Ahora bien, la presente acción no cumple con el requisito de 

inmediatez, lo que deriva la ausencia de un perjuicio irremediable, 

lo cual representa otra causal de improcedencia. 

 

Adicionalmente indican que el tema de estudio no es competencia 

del juez constitucional, porque los decretos del gobierno que 

disponen el aumento salarial de servidores públicos son actos 
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administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, cuyo 

debate de legalidad sólo puede plantearse ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa. 

 

En base a lo anterior solicitó la desvinculación de la Presidencia de 

la República de la presente acción y además se deniegue por 

improcedencia contra el Presidente de la República. 

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si las 

entidades accionadas vulneran los derechos buena fe (confianza 

legítima), debido proceso e igualdad de la accionante, debido a que 

el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 2940 el 5 de agosto de 

2010, ya que en ese acto administrativo no se aplicó el aumento 

adicional del 8% comprometido desde el 2008 sobre la inflación 

causada en el año 2009.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 
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fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 
 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
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medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 
 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el accionante se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se le ordene al Gobierno Nacional 

revocar el Decreto No. 2940 del 5 de agosto de 2010, para en su 

lugar expedir uno nuevo que sí aplique al salario docente el 

aumento adicional del 8% sobre la inflación causada en el año 

2009.  

 

Antes de entrar a analizar de fondo lo pretendido por la accionante, 

debe la Sala estudiar si la acción de tutela resulta procedente para 

la protección de los derechos que presuntamente han sido 

vulnerados con la expedición del Decreto 2940 de 5 de agosto de 

2010 por parte del Gobierno Nacional. 

 
Sobre la procedencia de la acción de tutela para atacar actos 
administrativos abstractos y generales:  
  
El artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, indica en cuáles casos la 

acción de tutela no procede para la protección de los derechos 

presuntamente vulnerados al solicitante, diciendo para ello: 

 
Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La 
acción de tutela no procederá: 
 

                                                
3Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentre el solicitante. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.  
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto. 

 
Así las cosas, se puede apreciar como desde el nacimiento del 

decreto que reguló la tutela, éste en el numeral 5º de su artículo 6 

dejó claro que esta acción no es procedente para atacar actos de 

carácter general y abstracto, aunque con él se estén afectando 

derechos de quien invoca la protección; por ello en su momento el 

órgano de cierre constitucional dijo:  

 
“Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra 
situaciones genéricas y comprende un conjunto indefinido de 
sujetos, a ella sometidos, por un precepto de mandato o 
prohibición, que son determinables mediante la aplicación de 
predicados que la misma fórmula en términos de 
características abstractas , se dice que se trata de un acto 
regla o general. Por su propia naturaleza, el acto de este 
linaje, no crea situaciones jurídicas subjetivas y concretas y 
por lo mismo, tampoco puede lesionar por si sola derechos de 
ésta índole que la Constitución y la ley requieren para que la 
acción de tutela sea viable…” 4 

 
Adicionalmente, tanto la norma en cita en su numeral 1º, como el 

artículo 86 Superior, disponen como causal de improcedencia del 

amparo constitucional, que el actor pueda acudir a otros medios de 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
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defensa judicial ordinarios, toda vez que éste sólo opera como un 

mecanismo residual y subsidiario a los otros y no agotarlos conduce 

a que la acción no prospere, porque no se satisfacen los 

presupuestos de residualidad y subsidiariedad. Por ello la sentencia 

T-169 de 2011 dijo: 

 
“Es así como en el citado decreto se instituyó, como causal de 
improcedencia de la acción, la existencia de otros medios de 
defensa judicial, salvo que la tutela se emplee como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 
por ello únicamente puede impetrarse cuando no exista otro 
medio de defensa judicial o, que existiendo, éste no sea eficaz 
para la protección de los derechos que se aspiran salvaguardar 
para evitar un perjuicio irremediable, circunstancia que deberá 
ser analizada y valorada por el juez, dependiendo de los 
supuestos fácticos en cada caso.” 

 
En ese orden, existen frente a la actividad de la administración 

pública, acciones judiciales como mecanismo de defensa ordinarios, 

y para efectos de los actos generales, impersonales y abstractos, le 

correspondería a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 

mediante la acción de nulidad pronunciarse respecto al tema. 

Respecto al tema, ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución 
Política, desarrollado por el Decreto Ley 2591 de 1991, el 
objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales mediante un 
procedimiento preferente y sumario de carácter subsidiario, 
que solo procede al no existir otro medio de defensa judicial o 
administrativo, salvo que se utilice como un mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
  
De acuerdo con lo anterior, esta Corte ha reiterado que la 
acción de tutela tiene carácter residual y en esta medida se ha 
instituido que su procedencia está limitada a los siguientes 
casos: (i) cuando la persona no cuenta con otro medio de 
defensa judicial, (ii) cuando el medio judicial existente es 
ineficaz, o (iii) cuando se interpone para evitar la ocurrencia 
de un perjuicio irremediable, caso en el cual el amparo deberá 
ser transitorio[10]. Para determinar las circunstancias descritas, 
el juez constitucional debe hacer un estudio exhaustivo de 
cada caso concreto, para luego decidir sobre la procedencia o 
no de la acción de tutela. 
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3.2. Tratándose de la procedencia de la tutela cuando el actor 
cuenta con los mecanismos de defensa judiciales ordinarios, 
específicamente cuando se pretenda controvertir con la acción 
de amparo un acto administrativo, se debe señalar que en 
efecto el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo contempla los mecanismos para 
atacar tales actos administrativos, entre ellos se encuentran la 
acción de nulidad y la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho. Al tratarse de la lesión a un derecho subjetivo 
derivado de un acto administrativo, el afectado podrá acudir 
ante la administración de justicia con el objeto de solicitar la 
nulidad de tal actuación y del mismo modo sea restablecido su 
derecho de conformidad al artículo 138 de la citada norma[11]. 
Por lo tanto, al existir otros mecanismos judiciales para 
resolver las pretensiones del actor, la tutela se torna 
improcedente.”5 

 
Para el caso bajo análisis, es necesario decir que el Decreto 2940 

de 5 de agosto de 2010, constituye un acto administrativo, que 

tiene el  carácter de norma general y abstracta, por lo cual la 

acción de tutela no resulta ser el medio idóneo para controvertir 

esa  decisión; especialmente porque del escrito de tutela de la 

accionante, se puede inferir que la pretensión se centra en la 

suspensión o inaplicación de los efectos del Decreto 2940 de 5 de 

agosto de 2010, tema sobre el cual esta Corporación, en un caso 

similar dijo: 

  
““La atribución de suspender provisionalmente los efectos de 
los actos administrativos está específicamente conferida por la 
Constitución a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 
y mal pueden interpretarse en contra de su perentorio 
mandato las disposiciones de los artículos 7 y 8 del Decreto 
2591 de 1991, aplicables tan solo a aquellos actos contra los 
cuales no sea procedente dicho mecanismo, de conformidad 
con las reglas generales. No desconoce la Corte que la última 
de las disposiciones citadas, al permitir el ejercicio conjunto de 
la acción de tutela con las pertinentes ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, faculta al juez para ordenar que 
tratándose de un perjuicio irremediable,  se inaplique el acto 
particular respecto de la situación jurídica concreta cuya 
protección se solicita mientras dure el proceso, pero es obvio 
que ésta norma legal parte del supuesto de que en tales casos 
no procede la suspensión provisional, pues resultaría 
innecesario, inconveniente e inconstitucional que, siendo ella 
aplicable para alcanzar el específico fin de detener los efectos 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-703 de 2012, M.P. Dr. Luís Ernesto Vargas Silva. 
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del acto cuestionado, se añadiera un mecanismo con idéntica 
finalidad por fuera del proceso contencioso administrativo y a 
cargo de cualquier juez de la República, con el peligro 
adicional de decisiones contradictorias, máxime si se tiene en 
cuenta que también la suspensión provisional se resuelve 
mediante trámite expedito tal como lo dispone el C.C.”. 
  
5.10   Por lo tanto se concluye que en el presente caso el juez 
de tutela no puede suspender o inaplicar el Decreto 2940 de 5 
de agosto de 2010, ya que no se advierte una flagrante 
oposición entre el  texto de esa norma (inspirada en 
propósitos de interés general) y la Constitución que justifique 
la  aplicación del principio de vigencia de la norma 
normarum, contenido en el artículo 4º de la C.N.”6 

 
De acuerdo a lo dicho hasta el momento, para esta Colegiatura 

resulta palmaria la improcedencia del presente tutela, pues con ella 

se pretende lograr dejar sin efectos un acto administrativo de 

carácter general, el cual, no sobra decirlo, fue expedido hace más 

de tres años, situación que permite entrever una falta de 

inmediatez en la acción, toda vez que si bien los efectos de dicho 

acto persisten en el tiempo, quienes se ven afectados con él han 

tenido suficiente tiempo para atacarlo por los medios judiciales 

idóneos, sin que se tenga conocimiento de que hasta la fecha ello 

haya sucedido, situación que pone en duda la inmediatez de la 

acción, lo que se convierte en una causal más para afirmar que el 

mecanismo elegido por la señora Hincapié resulta impróspero para 

este asunto.    

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo de los derechos 

reclamados por la accionante DIANA CAROLINA HINCAPIÉ YEPES,  

de acuerdo a lo dicho en la parte motiva de esta decisión. 

                                                
6 Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, decisión del 3 de febrero de 2012, M.P. Dr. Jairo Ernesto Escobar 
Sanz.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


