
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, febrero cinco (5) de dos mil quince (2015) 
 

 Acta No. 039 del 5 de febrero de 2015  
 

 Expediente No. 66001-31-08-001-2014-00168-01 

 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la parte 

demandante, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero 
Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento 

de Pereira, el 28 de noviembre de 2014, en la acción de tutela que 
instauró la señora Beatriz Muñoz Bermúdez contra la Secretaría  

Departamental de Educación de Risaralda. 
  

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Relató la demandante los hechos que admiten el siguiente 
resumen: 

 
.- Por decreto No. 0132 de febrero de 2004 fue nombrada docente 

en provisionalidad al servicio del Departamento de Risaralda y en la 

actualidad desempeña ese cargo en la Institución Educativa 
Sagrada Familia Sede Floresta del municipio de Apía. 

 
.- El salario mensual que devenga como docente oficial grado 2A sin 

especialización asciende a $1.411.890, de conformidad con el 
decreto 171 de 2014 expedido por el Gobierno Nacional. 

 
.- El 25 de noviembre de 2011 obtuvo título como especialista en  

gestión ambiental, otorgado por la Fundación Universitaria del Área 
Andina; el 24 de mayo de 2014 solicitó a la Secretaría de Educación 

Departamental el reconocimiento y pago de su salario en el grado 
2A con especialización, equivalente a $1.534.628, en los términos 

del artículo 1º del citado decreto 171 que establece la 
remuneración de los docentes regidos por el decreto 1278 de 2002, 

como es su caso. 

 
.- Mediante comunicado del 12 de junio siguiente la entidad 

accionada le informó que debía esperar hasta cuando se emitiera 
concepto jurídico por parte del Ministerio de Educación, respecto a 

la viabilidad del reconocimiento del título de maestría. 
 

.- El 25 de agosto elevó nuevamente solicitud en procura de que le 
reconocieran la nivelación salarial, con la aclaración que el título 

obtenido era por especialización y no por maestría. 



 2 

 

.- Por oficio del 2 de septiembre,  la accionada negó su petición con 
fundamento en el concepto emitido por el Ministerio de Educación 

Nacional, en el que se resalta el parágrafo 3º del artículo 1º del 
decreto 742 de 2014, que modifica el 1º del decreto 171, según el 

cual, los docentes en provisionalidad o en periodo de prueba, en 
virtud del decreto ley 1278 de 2002 recibirán la asignación básica 

mensual correspondiente al primer nivel salarial del grado en el 
escalafón en el que serían inscritos en caso de superar el período de 

prueba. 
 

.- De la lectura del artículo 20 del decreto 1278 se concluye que si 

ella fuera nombrada como docente en propiedad debería recibir la 
asignación básica del grado 2 A con especialización. No obstante, la 

entidad accionada reconoció ese salario a las docentes Lidia 
Frissean Cuesta Campaña y Luisa María Marulanda Loaiza a pesar 

de que fueron nombradas también en provisionalidad y que laboran 
con ella en la misma institución educativa. Es decir que pese a que 

se halla en iguales condiciones con las otras dos funcionarias, la 
administración no le reconoce el pago de su salario de conformidad 

con la normativa que así lo establece, de modo que aplica un trato 
diferencial en su contra. 

 
.- Por otra parte, la entidad ha debido resolver su reclamación 

mediante acto administrativo debidamente motivado, frente al cual 
procedan los recursos de la vía gubernativa contemplados en la ley 

1437 de 2011 y no mediante un escrito meramente comunicativo 

sin derecho a contradicción, por lo que se desconoció el debido 
proceso administrativo; para el caso de las otras dos docentes, en 

cambio, se cumplió el trámite correspondiente de acuerdo con las 
formalidades legales.      

 
2.- Considera lesionados sus derechos al debido proceso y a la 

igualdad. Para protegerlos, solicita se ordene a la demandada 
expedir acto administrativo de reconocimiento y pago de salario, 

por valor de $1.534.628 correspondiente al grado docente 2A con 
especialización.  

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Por auto del 18 de octubre del año pasado se admitió la acción y 

se ordenaron las notificaciones de rigor. 

 
2.- El Secretario de Educación Departamental de Risaralda, al 

ejercer su derecho de defensa, expresó, en breve síntesis, que la 
demandante se encuentra nombrada en provisionalidad, bajo el 

estatuto de profesionalización docente del decreto 1278 de 2002; 
según el artículo 46 de esta normativa, el Gobierno Nacional 

establecerá la escala única nacional de salarios y régimen 
prestacional para los docentes de acuerdo con el grado y nivel 

acreditado por los escalafonados o según los títulos acreditados por 
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los docentes nombrados en provisionalidad o en periodo de prueba; 

según el parágrafo 3º del artículo 1º del decreto 171 de 2014 los 
docentes nombrados en provisionalidad o en periodo de prueba, 

vinculados en virtud del decreto ley 1278 de 2002, recibirán la 
primera asignación básica mensual correspondiente al primer nivel 

salarial del grado en el escalafón en el que serían inscritos en caso 
de superar el periodo de prueba; la norma establece que la 

asignación básica con especialización aplica a aquellos docentes que 
se encuentren en los niveles del grado 2 del escalafón, es decir 

para los que se encuentren disfrutando de los derechos y garantías 
de la carrera docente, hayan superado el periodo de prueba y estén 

inscritos en ese escalafón. De manera que si el interesado acredita 

título diferente al que presentó al momento de la vinculación 
provisional y quiere acceder a la modificación del salario en razón 

de ese nuevo título debe inscribirse en el escalafón docente.  
 

Explicó que la accionante se encuentra nombrada en provisionalidad 
en el grado 2A y su salario es de $1.411.890, lo cual se ajusta a lo 

establecido en el decreto 171 de 2014; en ningún momento se han 
vulnerado sus derechos fundamentales, pues se ha dado respuesta 

de fondo a las peticiones que ha elevado; la acción de amparo solo 
procede para proteger derechos fundamentales, no obstante en 

este caso los que procura salvaguardar la demandante tienen 
carácter económico y por lo mismo no son tutelables por este 

medio.  
 

3.- Se puso término a la instancia con sentencia de 28 de 

noviembre de 2014, en la que se negó el amparo solicitado. Para 
decidir así, el señor Juez de primera sede citó jurisprudencia 

relacionada con el debido proceso administrativo y el derecho a la 
igualdad; luego adujo que la actuación de la entidad es ajustada a 

derecho pues si bien la accionante cuenta con título de especialista, 
para pertenecer al nivel salarial A, debe superar el concurso 

docente, vincularse en propiedad y pasar el periodo de prueba, lo 
que no ocurre en su caso ya que tiene la calidad de provisional.  

 
Respecto a las solicitudes que ha presentado, indicó que la 

administración las resolvió de forma clara al indicarle que para 
acceder al reajuste pretendido, debe inscribirse al escalafón 

docente. 
 

Y finalmente consideró que no es posible tutelar el derecho a la 

igualdad como quiera que las condiciones laborales de las docentes 
Lidia Frissean Cuesta Campaña y Luisa María Marulanda Loaiza no 

se encuentran probadas en el plenario y en consecuencia no se 
pueden comparar con las de la accionante, para determinar si 

existe o no discriminación.  
 

4.- Inconforme con esa determinación la demandante la impugnó. 
Alegó que el funcionario de primera instancia incurrió en error al 

momento de interpretar las normas que regulan la carrera docente, 
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pues, adujo, del estudio de los artículos 13, 20 y 36 del decreto 

1278 de 2002 se concluye que existen tres grados en el escalafón 
docente y cada uno tiene cuatro niveles salariales -a, b, c y d-; es 

obligatorio superar la evaluación de competencia “si se trata de 
reubicación salarial superior (A, B, C, D) pero en el mismo grado, y 

si se trata de ascenso (para pasar del grado 1 al 2 o al 3)”; no 
existe una norma específica que obligue concursar cuando se trata 

de reconocimiento del salario bajo la modalidad con o sin 
especialización; en el caso de los docentes nombrados en 

provisionalidad, para preservar el derecho a la igualdad respecto de 
los que ingresan por concurso, se les debe reconocer la asignación 

salarial que corresponda al nivel A del grado del escalafón a que 

serían inscritos de superar el periodo de prueba, ya que sería 
inconstitucional que un docente recibiera una remuneración inferior 

por el hecho de estar en provisionalidad, cuando cumple las mismas 
funciones del que está en propiedad. 

 
Respecto al derecho a la igualdad, dijo que desde cuando presentó 

la demanda solicitó requerir a la entidad demandada para que 
allegara copia de la totalidad de los documentos que conforman el 

expediente administrativo de las docentes Lidia Frissean Cuesta 
Campaña y Luisa María Marulanda Loaiza a fin de establecer la 

clase de nombramiento y el pago que reciben, para así determinar 
la irregularidad que se presenta ya que a pesar de que se 

encuentran en igualdad de condiciones, a ella inexplicablemente no 
le pagan su salario con especialización. Sin embargo, el juez de 

conocimiento omitió decretar esa prueba.  

 
Pidió se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a sus 

pretensiones.  
 

5.- En esta sede se dispuso, de oficio, solicitar al Secretario de 
Educación Departamental de Risaralda que aportara las copias del 

acta de nombramiento como docentes de las señoras Lidia Frissean 
Cuesta Campaña y Luisa María Marulanda Loaiza; expedir 

certificados de nómina donde conste lo que cada una de ellas 
devenga mensualmente y si su sueldo se ha incrementado con 

ocasión de las especializaciones realizadas; además se le requirió 
para que, en caso de que tales docentes estuvieran nombradas en 

provisionalidad, informara si reciben un salario superior al de la 
accionante Beatriz Muñoz Bermúdez, a pesar de que las tres 

cuentan con una especialización y explicar la razón de ello; 

finalmente indicar si se expidió acto administrativo resolviendo la 
solicitud de la demandante dirigida a obtener la “nivelación salarial 

al grado 2 A con especialización” y si se le informó sobre los 
recursos que contra el mismo procedían; en caso positivo debería 

aportar copia de los documentos que así lo acrediten. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
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1.- La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 

jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 

que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 

2.- Pretende la actora, por vía de tutela, se amparen sus derechos 
al debido proceso y a la igualdad y en consecuencia, se ordene a la 

Secretaría de Educación Departamental de Risaralda reconocer y 
pagar su salario según el grado docente 2A con especialización, 

correspondiente a $1.534.628. 

 
Para fundamentar la lesión de esas garantías constitucionales 

indicó, en relación con la primera, que la entidad no ha resuelto sus 
peticiones mediante un acto administrativo debidamente motivado 

contra el cual procedan los recursos de la vía gubernativa; respecto 
de la segunda, señaló que ella es docente nombrada en 

provisionalidad y con especialización pero la administración no le 
reajusta su salario con base en ese título, a pesar de que otras dos 

docentes en iguales condiciones a la suya, sí han sido favorecidas 
con ese incremento.  

 
3.- El artículo 29 de la Constitución Política dice que el debido 

proceso se aplicará a toda clase actuaciones judiciales y 
administrativas. En tal forma, y para hacer referencia a las últimas, 

se garantiza su respeto y correcto ejercicio por parte de la 

administración en la expedición de actos administrativos, de 
manera tal que quienes resulten afectados con ellos accedan a un 

proceso justo, en el que se garanticen sus derechos de defensa, 
contradicción y en general, todos aquellos que se establecen a su 

favor.  
 

Sobre el alcance de este derecho la Corte Constitucional ha dicho: 

“15. Conforme al inciso primero del artículo 29 de la 

Constitución Política, el debido proceso se aplica a toda 

clase de actuaciones, sean estas judiciales o 

administrativas. 

Lo anterior quiere decir que, en todas las actuaciones, se 

deben respetar las garantías propias del derecho al debido 

proceso que se materializan, principalmente, en el derecho 

de defensa, de contradicción y controversia de la prueba, en 

el derecho de impugnación y en la garantía de publicidad de 
los actos administrativos. 

16. En lo que hace a las actuaciones administrativas, la 

jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que el 

derecho fundamental al debido proceso se debe respetar, 

desde la etapa anterior a la expedición del acto 

administrativo, hasta las etapas finales de comunicación y 
de impugnación de la decisión. 
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Adicionalmente, esta Corporación ha reiterado, en 

numerosas oportunidades, que el debido proceso 

administrativo se refiere no sólo al respeto de garantías 

estrictamente procesales, sino también al respeto de los 

principios que guían la función pública como la igualdad, la 

moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la 

imparcialidad y la publicidad. 

17. En este contexto, de acuerdo a la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, la adecuada notificación de los actos 

administrativos, de carácter particular, es una importante 

manifestación del derecho fundamental al debido proceso 
administrativo. 

Así, la notificación cumple una triple función dentro de la 

actuación administrativa, a saber: i) asegura el 

cumplimiento del principio de publicidad de la función 

pública pues mediante ella se pone en conocimiento de los 

interesados el contenido de las decisiones de la 

Administración; ii) garantiza el cumplimiento de las reglas 

del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de 

ejercer los derechos de defensa y de contradicción y; 

finalmente iii) la adecuada notificación hace posible la 

efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la 

función pública al delimitar el momento en el que empiezan 

a correr los términos de los recursos y de las acciones 
procedentes.”1 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en el Capítulo V del Título II de la Parte Primera, 
regula las diferentes formas en que la administración pone en 

conocimiento sus decisiones.  En relación con los actos 
administrativos de carácter particular y concreto, los artículos 66, 

67 y 69  enseñan que pueden ser notificados de manera personal o 
por aviso.  

 
La primera de esas normas,  dice en lo pertinente: “Las decisiones 

que pongan término a una actuación administrativa se notificarán 
personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a 

la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse. En la diligencia de notificación se entregará al 

interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto 

administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 

interponerse y los plazos para hacerlo. El incumplimiento de 
cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación…. 

 
El artículo 69, que regula la notificación por aviso, enseña que este 

debe “indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que 
lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades 

ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la 

                                                           
1 Sentencia T-210 de 2010. MP: Juan Carlos Henao Pérez. 
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advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar 

el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino”. 
 

Y el artículo 72 indica que “sin el lleno de los anteriores requisitos 
no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales 

la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el 
acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales.” 

 
Significa lo anterior que la notificación personal de los actos 

administrativos de carácter particular, cualquiera que sea el medio 
empleado para hacerlo, deben contener la anotación respectiva 

sobre los recursos que en su contra proceden,  ante qué autoridad 

y en qué plazo se deben resolver.   
  

Las pruebas incorporadas al plenario acreditan los siguientes 
hechos: 

 
.- El 14 de mayo de 2014 la demandante elevó ante la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda solicitud de nivelación 
salarial, para lo cual indicó que se encontraba en grado 2A y anexó 

acta de graduación en especialización en gestión ambiental2. 
 

.- Por oficio del 12 de junio siguiente la entidad accionada le informó 
que “estamos esperando el concepto jurídico del Ministerio de 

Educación acerca de la situación de como (sic) aplicar el incentivo 
correspondiente a la Maestría de docentes en Provisionalidad, toda 

vez que según el concepto actual, no es viable el reconocimiento”3. 

 
.- El 25 de agosto la accionante reiteró su petición de nivelación 

salarial grado 2A con especialización, de conformidad con el Decreto 
171 de 2014, modificado por el 742 de 2014. Lo anterior, adujo, 

porque si bien desde el 14 de mayo, se había solicitado ese reajuste 
con base en el título de especialista en gestión ambiental obtenido, 

aún no se había hecho efectivo; destacó, por último, que el título 
que alcanzó no fue de maestría sino de especialización4. 

 
.- Mediante escrito del 2 de septiembre, la Secretaría de Educación 

Departamental le informó a la actora que de conformidad con el 
decreto 1278 de 2002, los docentes en provisionalidad no pueden 

acceder a dicho reajuste mientras no superen satisfactoriamente el 
periodo de prueba y sean inscritos en el escalafón docente y anunció 

que se anexaba copia del concepto jurídico que al respecto emitió el 

Ministerio de Educación Nacional5.  
 

En el curso de esta instancia, se ordenó a la entidad accionada, 
entre otros requerimientos, indicar si había expedido acto 

administrativo resolviendo la petición de la demandante relacionada 

                                                           
2 Folio 19, cuaderno 2. 
3 Folio 20, cuaderno 2. 
4 Folio 22, cuaderno No. 2 
5 Folio 23, cuaderno 2. 
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con la nivelación salarial grado 2A con especialización y si le 

informó sobre los recursos que en su contra procedían; si ello fuere 
así, debía aportar copia de los documentos que acreditaran esas 

situaciones. No obstante, no atendió esa solicitud y por tal razón, 
de conformidad con el artículo 20 del  Decreto 2591 de 1991 han de 

tenerse por ciertos los hechos que se pretendían probar. 
 

Acreditan las pruebas referidas que frente a las solicitudes 
presentadas por la actora, la Secretaría de Educación se pronunció 

en una primera ocasión para indicarle que estaba a la espera de un 
concepto del Ministerio de Educación; luego le comunicó que los 

docentes en provisionalidad no pueden acceder al reajuste hasta 

tanto sean inscritos en el escalafón docente, pero frente a esta  
decisión no se le dio la oportunidad de impugnarla porque no se le 

advirtió sobre los recursos que contra ella procedían, ni ante quién, 
ni el plazo para hacerlo y aunque la citada señora conoce la 

determinación, no ha consentido en ella.  
 

De esas conclusiones surge evidente que se lesionó a la 
demandante su derecho al debido proceso administrativo como lo 

explica la jurisprudencia transcrita.  
 

En consecuencia, para protegerlo, se ordenará a la entidad 
demandada adoptar las medidas necesarias para reparar esa 

garantía, concretamente para que dentro del término de cuarenta y 
ocho horas notifique a la accionante el acto administrativo por 

medio de la cual resolvió en forma negativa la solicitud de 

incremento salarial por especialización, indicándole los recursos que 
contra él proceden, la autoridad ante quien debe interponerlos y los 

plazos para hacerlo. 
 

4.- No se accederá a la solicitud elevada por la actora para que se 
ordene a la Secretaría de Educación Departamental expedir el acto 

administrativo reconociéndole el incremento salarial pretendido, 
pues por sabido se tiene que una de las características de la tutela 

es la de constituir un mecanismo subsidiario de protección 
constitucional y en consecuencia procede cuando no se tenga otro 

medio de defensa para dirimir el conflicto y en este caso cuenta con 
otra herramienta de defensa judicial, concretamente los recursos de 

la vía gubernativa contra la decisión que le negó el reajuste a su 
salario, a los que podrá acudir cuando se dé cumplimiento a este 

fallo. 

 
5.- El derecho a la igualdad no será protegido porque a pesar de la 

innegable connotación que tiene esa garantía constitucional, la Sala 
considera que los argumentos en que se sustenta la violación de tal 

derecho debe exponerlos al sustentar los recursos que procedan 
contra el acto administrativo que negó su petición, de acudir a ellos.  

 
6.- En conclusión, se revocará el fallo impugnado y para proteger 

exclusivamente el derecho al debido proceso administrativo de que 
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es titular la demandante, se impartirá la orden a que se hizo alusión 

en otro aparte de esta providencia.  
 

En mérito de lo expuesto, la Sala No. 1 de Asuntos Penales para 
Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley,  

 
RESUELVE : 

 
1°.-  REVOCAR la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2014, 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 

Función de Conocimiento de Pereira, en la acción de tutela que 
instauró la señora Beatriz Muñoz Bermúdez contra la Secretaría 

Departamental de Educación de Risaralda. 
  

2º.- CONCEDER la tutela reclamada, exclusivamente para proteger 
el derecho de al debido proceso de que es titular la accionante. 

 
3º.- Se ordena al representante de la Secretaría de Educación 

Departamental que en el término de cuarenta y ocho horas 
notifique a la accionante el acto administrativo por medio de la cual 

resolvió en forma negativa su solicitud de incremento salarial por 
especialización, indicándole los recursos que contra él proceden, la 

autoridad ante quien debe interponerse y los plazos para hacerlo.  
 

4º.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 

envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  

 
5°.- Lo aquí decidido notifíquese a las partes al tenor del canon 30 

ibídem. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 
 

 
  

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                  (Con ausencia justificada) 
 

 
 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 


