
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira    Febrero siete del año dos mil doce 

Acta No.  068 de Febrero siete del año 2012 

Expediente  66001-22-13-000-2012-00036-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida en nombre 

propio por el señor PAUL ALEXANDER ANGARITA JIMÉNEZ, contra la 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, representada por el Dr. Juan Manuel Santos 

Calderón, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

representado por el Dr. Juan Carlos Echeverry Garzón, el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, representado por la Dra. María Fernanda Campo 

Saavedra y del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA, representado por su directora, Elizabeth Rodríguez Taylor ó quien haga 

sus veces.  

 

I. ANTECEDENTES:  

 

    Pretende el actor se le tutelen los derechos a la buena fe, 

(confianza legítima), al debido proceso y a la igualdad, que considera violados por 

hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad arriba citada.  

 

Dice que  el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 

2940 de agosto 5 de 2010, “Por el 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”,   no se aplicó el aumento adicional del 8% comprometido desde el año 2008 

con ocasión del control político efectuado en el Senado de la República.  

  

Hizo referencia a la normativa legal relacionada con el 

salario de docentes y señaló la que otorgó facultades extraordinarias al Presidente 
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de la República para expedir un nuevo régimen de carrera docente y 

administrativa, para quienes ingresaran a partir de la vigencia de la ley 715 de 

2001; en virtud de ello, se expidió el Estatuto de Profesionalización Docente, para 

tomar en cuenta, entre otros criterios, mejor salario de ingreso a la carrera docente; 

en el año 2008 durante un debate de control político efectuado en la Comisión 

Sexta del Senado de la República, el Gobierno, con intermediación del Ministerio 

de Educación 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, 

cumplimiento que fue parcial porque sólo para los años 2008 y 2009 se obró de 

conformidad, pero en el año 2010, para los docentes de los niveles 1 y 2 del 

Escalafón Nacional, el aumento se redujo en un 5.5%, es decir, el aumento 

adicional decretado fue del 2.5%, y aunque para los docentes del nivel 3 del mismo 

escalafón, el incremento fue un tanto superior, tampoco se cumplió con el 

compromiso de la administración, lo que también puede observarse dentro de los 

diferentes niveles de esa clasificación.  1 

 

    A la tutela se le dio el trámite pertinente, con 

pronunciamiento de la Asesora Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, quien manifestó no constarle la vinculación que tiene el accionante con dicha 

entidad territorial, expresó además la improcedencia de la tutela, en razón a la 

subsidiaridad que la caracteriza; explicó los criterios que se tuvieron en cuenta para el 

incremento salarial de los docentes e informó que la entidad que representa, no 

estaba legitimada por pasiva, por cuanto las políticas de remuneración de los 

docentes, están a cargo del Ministerio de Educación Nacional.  2 

 

    Las demás entidades accionadas, no se pronunciaron en 

su oportunidad.  

 

                                                
1  Ver folios  1 al 9. 
2  Folios 36 al 40. 
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    Sin necesidad de la práctica de otras pruebas distintas a 

las documentales que obran en el plenario, se pasa a resolver la acción de tutela 

previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos que la parte actora considera vulnerados, 

son  a la buena fe, (confianza legítima), al debido proceso y a la igualdad.  

 

    La Sala, no obstante, advierte que éstos no han sido 

vulnerados pues la reclamación del demandante gira en torno a que se ordene al 

Gobierno  Nacional la modificación del Decreto 2940 del 5 de agosto del 2010, 

“mediante la expedición de otro acto administrativo general que aplique el salario 

docente (durante el año 2010) con veracidad el aumento adicional del 8% sobre la 

inflación causada del año 2009” 

  

    Además, es preciso señalar que uno de los fines 

primordiales de la acción de tutela, es el de constituir un instrumento jurídico de 

naturaleza subsidiaria y residual, toda vez que sólo procede cuando se carece de 

otros medios de defensa o si existiendo estos, ella se utiliza como mecanismo 

transitorio de inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable.  

 

    Al respecto, el numeral 5º. del artículo 6º del Decreto 

2591 es claro en indicar que ésta no procede contra actos administrativos de 

carácter general, impersonal y abstracto, toda vez que no se dirigen a alguien en 

particular y por ende, no producen situaciones jurídicas concretas que justifiquen 

el amparo por ese mecanismo excepcional de protección.  

 

    De otro lado, considera la Sala, que no siendo la tutela 

una acción alternativa, sino, como se dijo, subsidiaria y residual, no le es dable a la 

persona asumir tal actitud, sino que ha debido hacer uso oportuno de los 

diferentes mecanismos ordinarios que consagre la ley para hacer valer los derechos 

alegados ante las respectivas autoridades, en este caso concreto, promover una 
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acción de nulidad ante la jurisdicción contencioso administrativa. Al respecto, la 

Corte Constitucional ha dicho: 

 

“Ahora bien, a efectos de cuestionar judicialmente actos generales, 

impersonales y abstractos como los involucrados  en la presente 

acción de tutela, el ordenamiento jurídico prevé otro tipo de 

acciones y, de manera específica, la de nulidad establecida en el 

artículo 84 del Código Contencioso Administrativo en contra de 

actos administrativos. Siendo así, los actores bien pueden emplear 

este mecanismo a fin de plantear su controversia ante la respectiva 

jurisdicción y de dar lugar a un proceso en el cual se surta, con 

todas las formalidades, el debate de un asunto cuyas complejas 

connotaciones escapan al procedimiento propio de la acción de 

tutela, caracterizado por su informalidad…”3  

  

    Es preciso indicar que en el presente caso, el accionante 

encuentra lesionados sus derechos, con la expedición por el Gobierno Nacional del 

Decreto 2940 del 5 de agosto de 2010, mediante el cual se modificó parcialmente la 

remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio 

del Estado. Como dicha norma, constituye un acto administrativo de carácter 

general, impersonal y abstracto, no es el presente amparo constitucional el camino 

idóneo para dejarlo sin efecto, por lo dicho anteriormente, razón por la cual se 

denegará la presente tutela.  

  

    Por último, cabe precisar que ni siquiera es procedente la 

acción como mecanismo transitorio para evitar un supuesto perjuicio irremediable 

dado que en el plenario no se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración.  

 

    Visto entonces que en este asunto no hay vulneración de 

ningún derecho fundamental, se impone la negación del amparo invocado.  

 

                                                
3  Sentencia T-645 de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil.  
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Sin necesidad de otras consideraciones el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

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

 

    RESUELVE: 

 

    1º)  SE NIEGA la acción de tutela promovida por el 

señor PAUL ALEXANDER ANGARITA JIMÉNEZ, 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,  por las razones indicadas en 

la parte motiva. 

 

    2º) Notifíquese  a las partes el contenido de este fallo, 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º)  De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 
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