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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que las señoras 

MARTHA ELENA PARDO PUERTA,  LAURA IDALBA PULGARÍN 

ARIAS y SANDRA PATRICIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ instauraron 

contra el Dr. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, Presidente de la 

República; Dr. JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZÓN, Ministro de 

Hacienda y Crédito Público; Dra. MARÍA FERNANDA CAMPO 

SAAVEDRA, Ministra de Educación Nacional; y Dra. ELIZABETH 

RODRÍGUEZ TAYLOR, Directora del Departamento Administrativo de 
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la Función Pública, por la presunta vulneración de los derechos 

fundamentales al debido proceso, buena fe (Confianza legítima), e 

igualdad. 

ANTECEDENTES 

 

Del escrito introductorio se extracta que en el año 2001 el legislador 

expidió la Ley 715 para 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 su 

promulgación, denominado Estatuto de Profesionalización Docente. 

 

En cumplimiento de esas facultades, el Gobierno Nacional dictó el 

Decreto Ley 1278 de 2002, “por el cual se expide el Estatuto de 

Profesionalización Docente”, que en su artículo 46 establece los 

parámetros para la fijación de los salarios y prestaciones sociales, en 

desarrollo de la Ley 4a. de 1992, constituyendo la escala única 

nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes 

escalafonados de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el 

Escalafón Docente; lo mismo que las remuneraciones adicionales para 

los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el 

tamaño de la institución educativa que dirijan” 

  

Además el Gobierno Nacional se comprometió a incrementar 

adicionalmente el salario docente en un porcentaje del 8% durante 

cada uno de los años 2008, 2009 y 2010 para los docentes y 

directivos docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, 

compromiso ampliamente difundido por el Gobierno Nacional y los 

medios de comunicación, estando el acciónate confiado en su 

cumplimiento. 

 



Radicado No.: 2012  00023  00 

Accionante: MARTHA ELENA PARDO PUERTA 

Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS  

 

Página 3  

Manifiesta la parte activa que durante los años 2008 y 2009 los 

reajustes se realizaron tal y como se había prometido, pero para el 

2010 se expidió el Decreto Nº 2940 de 5 de agosto, “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”, sin incluir en él el incremento salarial adicional del 8%, tal como 

era su compromiso administrativo, sino que lo redujo en un 5.5% para 

los docentes de los niveles 1 y 2 del Escalafón Nacional Docente del 

Decreto 1278 de 2002; es decir, el aumento adicional decretado fue 

tan solo del 2.5% sobre la inflación causada durante el año 2009. Esta 

decisión administrativa transgrede en forma protuberante la buena fe 

que regula las actuaciones de la administración. En igual sentido para 

los docentes del nivel 3 de este mismo Escalafón Nacional Docente, 

aunque el incremento fue un tanto superior, tampoco se cumplió el 

compromiso adquirido con los docentes durante el debate de control. 

Observándose, además, que dentro de las diferentes niveles del 

escalafón Nacional docente se da un trato desigual con lo cual se 

afecta el principio y derecho de igualdad entre docentes o docentes 

directivos 
 

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

La parte actora solicita se protejan los derechos fundamentales al 

Debido Proceso, Buena Fe (Confianza Legítima), e Igualdad 

vulnerados por el Gobierno Nacional al expedir el Decreto Nº 2940 de 

5 de agosto 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”, al no haber 

actuado de conformidad con el Principio Constitucional de la Buena Fe 
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del artículo 83 Superior en armonía con el Debido Proceso establecido 

por el artículo 29 de la Carta Política y con el principio y derecho de 

igualdad (Preámbulo y Art. 13 Ibídem) por cuanto dicho acto 

administrativo general no aplicó el aumento adicional del 8% 

comprometido desde el año 2008 con ocasión del debate de control 

político efectuado en el Senado de la República y, en consecuencia, 

ordenar al Gobierno Nacional su modificación mediante la expedición 

de otro acto administrativo general que aplique al salario docente 

[durante el año 2010] con veracidad el aumento adicional del 8% 

sobre la inflación causada del año 2009. 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

Mediante providencia del 31 de enero de 2012, se avocó conocimiento 

de la acción de tutela y se ordenó notificar de la misma al señor 

Presidente de la República, al Ministro de Hacienda, a la Ministra de 

Educación Nacional y a la Directora del Departamento Administrativo 

de la Función Pública, corriendo el traslado legal para que se 

pronunciaran respecto a los hechos y allegaran las respuestas y 

pruebas que desearan hacer valer en el trámite constitucional.  

  
 

RESPUESTA PRESENTADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público allega respuesta al trámite 

alegando la improcedencia del mecanismo constitucional, al contar las 

accionantes con otros medios para la protección de los derechos 

denunciados, siendo la tutela una acción de carácter subsidiaria, 

utilizable única y exclusivamente cuando a) se presente la inidoneidad 

de los medios ordinarios, b) ante la inminente producción de un 

perjuicio grave e irremediable de los derechos fundamentales del 
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accionante y c) el accionante es sujeto de especial protección 

constitucional. Agrega que el incremento salarial anualmente 

ordenado por el Gobierno Nacional se ajusta a la normatividad y es 

bajo los presupuestos de la Ley 715 que se ha venido implementando 

los componentes del estatuto de profesionalización docente entre ellos 

la Escala Salarial Única Nacional. Agrega el Ministerio que se 

presenta una ilegitimación en la causa por pasiva, al no tener ellos el 

manejo de la docencia estatal y la estructuración de la normatividad 

sobre el tema, siendo competencia del Ministerio de Educación 

Nacional. Concluye que el Ministerio representado no puede 

legalmente satisfacer las pretensiones de las accionantes aunque 

como parte del Gobierno Nacional, esa cartera firma los Decretos 

mencionados, motivos por los cuales solicita declarar improcedente la 

acción incoada o absolver de las suplicas de la demanda al Ministerio 

de Hacienda.  

 

 

RESPUESTA PRESENTADA POR LA SECRETARÍA JURÍDICA DE 
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

Solicita se declare improcedente la acción de tutela por la 

incompetencia del ente para atender los derechos reclamados, no 

siendo encargada ni responsable de ellos, sino de otras autoridades. 

   
 

RESPUESTA PRESENTADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL 

 

Enmarca su respuesta en una introducción sobre la Ley 715 como el 

marco  sobre el cual se expidió el Estatuto de Profesionalización  

Docente, en el cual se encuentra la Escala Salarial Única Nacional. En 

desarrollo de ello se contrató un estudio para definir los perfiles 
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salariales en el nuevo estatuto, labor realizada en el año 2007 y fuente 

de los Decretos 714 de 2008, 1238 de 2009 y 2940 de 2010. 

Reglamentación que tiene como fin buscar la nivelación salarial de 

enganche de los docentes, uniformizar el crecimiento real del salario  

durante la carrera docente, si reducir el mismo a la salida.  

 

Manifiesta el representante del Ministerio de Educación que los 

incrementos proyectados y efectuados por el Gobierno Nacional 

obedecen a justificaciones técnicas, siendo claro que el Gobierno 

Nacional, al dictar los Decretos Salariales se encuentra sometido a las 

restricciones impuestas por el Artículo 345 superior, a los literales h) e 

i)  de artículo 20 de la Ley 4 de 1992 y a la Ley Anual de Presupuesto 

cuyos montos no pueden ser excedidos por el ejecutivo. El 

representante del ente accionado concluye trayendo pronunciamientos 

de la Sala de Casación Laboral y de la Sección Cuarta del Consejo de 

Estado en el cual se determina la improcedencia de la acción en este 

tipo de situaciones.  
 

 

PROBLEMA JURIDICO  

 

El tema jurídico a debatir en sede Constitucional es si 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, con el incumplimiento en el incremento salarial 

para el año 2010, contenido en el Decreto 2940 de 2010, ha vulnerado 

los derechos fundamentales al debido proceso, Buena fe (Confianza 

legítima), e igualdad, denunciados por las accionantes. 
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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, 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 fundamental y así debe proveer el Juez 

para lograr los fines que establece la Carta Política. 

 

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 la parte actora se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se ordene al Gobierno Nacional 

modifique el Decreto 2940 de 2010, mediante la expedición de otro 

Acto Administrativo General que incremente en un 8% adicional sobre 

el índice de inflación del año 2009 el salario docente para el año 2010.     
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Con el fin de dar una solución al asunto en cuestión partiremos del 

análisis de cada uno de los derechos denunciados como violentados 

para verificar acorde a los pronunciamientos realizados por la Corte 

Constitucional, si en el caso en concreto se alcanzan los presupuestos 

para predicar la protección por su efectiva transgresión o si por el 

contrario no se encuentran fundamentos que estimen necesario 

otorgar la misma. 

 

 

 

Buena Fe (Confianza Legítima) 

 

A raíz de los graves inconvenientes generados con la utilización del 

espacio público por parte de los vendedores ambulantes la Corte 

Constitucional ha tenido ocasión de realizar un análisis a fondo del 

tema de la confianza legítima, identificándola como un principio 

orientador de las relaciones  Estado-Administrados, así se manifestó: 

“Este principio pretende proteger al administrado y al ciudadano frente 
a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se 
trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene 
realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es 
modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene 
razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el 
cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, 
entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales 
casos, en función de la buena fe, el Estado debe proporcionar al 
afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva 
situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide 
súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, 
por cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado 
pueda enfrentar ese cambio de política. Como vemos, la "confianza 
legítima" no constituye un límite a la posibilidad de que el Legislador 
derogue una normatividad anterior, pues la persona no goza de un 
derecho adquirido sino de una situación revocable, esto es, de una 
mera expectativa. Es cierto que se trata de una suerte de expectativa 
que goza de una cierta protección, por cuanto existían razones que 
justificaban la confianza del administrado en que la regulación que lo 
amparaba se seguiría manteniendo. Sin embargo, es claro que la 
protección de esa confianza legítima, y a diferencia de la garantía de 
los derechos adquiridos, no impide que el Legislador, por razones de 
interés general, modifique las regulaciones sobre un determinado 
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asunto, por lo cual mal puede invocarse este principio para solicitar la 
inexequibilidad de una norma que se limitó a suprimir un beneficio de 
fomento.”1 

 

Siguiendo con la aplicación de la línea jurisprudencial, en decisión 

posterior también afirmó: 

 
“El principio de confianza legitima, manda la modificación paulatina y 
planificada de las medidas que coarten expectativas. 

 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el 
principio de la confianza legítima consiste en una proyección de la 
buena fe que debe gobernar la relación entre las autoridades y los 
particulares, partiendo de la necesidad que tienen los administrados 
de ser protegidos frente a actos arbitrarios, repentinos, improvisados o 
similares por parte del Estado. Igualmente, ha señalado que este 
principio propende por la protección de los particulares para que no 
sean vulneradas las expectativas fundadas que se habían hecho 
sobre la base de acciones u omisiones estatales prolongadas en el 
tiempo, y consentido expresa o tácitamente por la administración ya 
sea que se trate de comportamientos activos o pasivos, regulación 
legal o interpretación normativa. 

 
En cuanto a la relación con otros principios, ha dicho la Corte que la 
confianza legítima debe ponderarse con la salvaguarda del interés 
general, el principio de buena fe[i], el principio de proporcionalidad, el 
principio democrático, el de seguridad jurídica y respeto al acto propio, 
entre otros. 

 
Este principio ha sido principalmente utilizado por la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional como un mecanismo para armonizar y conciliar 
casos en que la administración en su condición de autoridad, por 
acción o por omisión ha creado expectativas favorables a los 
administrados y de forma abrupta elimina esas condiciones.”2 

 

La buena fe debe ser aplicada como un criterio auxiliar de las reglas 

de Derecho,  e incluso como regla misma de Derecho tal y como lo 

                                                
1 Sentencia C-478/98 Corte Constitucional, 9 de septiembre de 1998. M.P. Dr. 
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO 

2 Sentencia T-472/09. Corte Constitucional,  M.P.  Dr. Jorge Iván Palacio Palacio 
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expresó nuestra Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 23 de 

junio de 1.958 que sobre el punto estableció:  

 
"(...) El ordenamiento jurídico no está constituido por una suma 
mecánica de textos legales. No es, como muchos pudieran creerlo, 
una masa amorfa de leyes. Todo orden jurídico está integrado por 
ciertos principios generales, muchos de ellos no enunciados 
concretamente por el Código Civil, pero de los cuales, sin duda, 
se han hecho aplicaciones concretas"3 (resaltado original). 

 

No encontrándose las autoridades impedidas para adoptar 

modificaciones normativas o cambios políticos para desarrollar planes 

y programas que consideren convenientes para la sociedad en 

general. Este principio lo que protege es el cambio repentino y brusco 

por parte de la administración, que afecten derechos particulares 

consolidados, y contrario sensu, el acto aquí atacado se perfila como 

una norma general de contenido dirigido de manera impersonal a los 

docentes regidos por el Decreto 1278 de 2002.  

 

 

DEBIDO PROCESO:  

Nuestra Carta Política consagró el derecho al debido proceso a rango 

fundamental, motivo por el cual es susceptible de protección por este 

medio de amparo.  

La Corte se pronunció al respeto en la sentencia T-214 de 2004 en lo 

concerniente a la revocatoria directa de actos propios por parte de la 

Administración. definiendo este como: “(i) el conjunto complejo de 

condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en 

el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad 

administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y 

(iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y 

legal”. 
                                                
3 G. J., T LXXXVIII, Pág. 232. 
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Definición por demás amplia como para abrigar todo tipo de 

actuaciones administrativas que deban surtir las autoridades públicas, 

no importando la rama del poder público a que pertenezca, debiendo 

entenderse que el sujeto obligado son los órganos estatales en 

cabeza de todos los servidores públicos al momento de cumplir con 

sus funciones administrativas conforme lo prevé el  artículo 123 

constitucional que señala “los servidores públicos están al servicio del 

Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma 

prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”. 

De los antecedentes fácticos relatados por la parte accionante no se 

extracta la existencia de proceso administrativo alguno, pues la 

creación de los actos administrativos es una potestad reglamentaria, 

en donde no intervienen los administrados, pues conforme lo prescribe 

el artículo 189 de la Carta Política al discriminar las funciones del 

señor presidente de la República en su numeral 11 “Ejercer la 

potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, 

resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las 

leyes”.  Estas por ser funciones creadoras de actos impersonales y 

abstractos que no comportan la necesariedad del derecho de defensa 

o trasgresiones de derechos subjetivos, no conllevan el desarrollo de 

un proceso de partes, motivo por el cual ante la ausencia de un 

proceso, mal podría entrar a protegerse. 

Al respecto la Corte Constitucional definió la naturaleza y alcances de 

la potestad reglamentaria así4: 

La potestad reglamentaria, en consecuencia, tiene naturaleza 
ordinaria, derivada, limitada y permanente.  Es ordinaria debido a 
que se trata de una competencia adscrita por la Constitución dentro 
de las funciones propias de la Rama Ejecutiva, sin que para su 
ejercicio requiera de habilitación distinta de la norma constitucional 
que la confiere. Tiene carácter derivado, puesto que requiere de la 
preexistencia de material legislativo para su ejercicio. Del mismo 
modo es limitada porque “encuentra su límite y radio de acción en la 

                                                
4 Auto 049/08 Corte Constitucional, 20 de febrero de 2008 dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
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constitución y en la ley; es por ello que no puede alterar o modificar 
el contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar 
leyes que no ejecuta la administración, así como tampoco puede 
reglamentar materias cuyo contenido está reservado al legislador”. 
Por último, la potestad reglamentaria es permanente, habida cuenta 
que el Gobierno puede hacer uso de la misma tantas veces como lo 
considere oportuno para la cumplida ejecución de la ley de que se 
trate y hasta tanto ésta conserve su vigencia”.  

 

Entonces, no puede entrar el Juez a invadir funciones propias de las 

autoridades administrativas si no se verifica la vulneración de 

derechos fundamentales identificados e individualizados, pues esto 

sería entrar a coadministrar, no siendo una de las funciones del Juez 

Constitucional.  

 

IGUALDAD 
 

El principio de igualdad es uno de los pilares en que se soporta toda 

sociedad bien organizada y Estado Constitucional, que impone el 

deber de tratar a los individuos verificando que las cargas y las 

ventajas sociales se equiparen conforme a sus condiciones intimas en 

relación con sus pares. 

 

Dentro del desarrollo del derrotero al trato igualitario el principio de 

proporcionalidad es el criterio para determinar el principio de igualdad. 

Mediante dicho principio se determina si el género y el tamaño de las 

diferencias que existen entre los grupos de destinatarios implicados en 

el caso, justifican el trato diferente de unos en comparación con los 

otros. 

  

Solicitar un trato igualitario entre destinatarios que por su naturaleza se 

encuentran ajenos a identificarse como pares no materializa el principio 

de igualdad ante la ley. En el caso en atención de la Sala se solicita se 
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proteja un supuesto derecho a la igualdad, el cual no se ha demostrado, 

pues la simple afirmación no constituye requisito de existencia de dicha 

igualdad. En la producción del acto administrativo atacado en sede de 

tutela se verifica que el trato diferenciado a unos y a otros tiene como 

antecedentes características especiales de cada categoría y nivel, no 

siendo una denominación general, masificada y al azar.  

 

 
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ 

 

Considera esta Sala que la acción de tutela presentada es improcedente 

porque carece del requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que aun 

cuando el Decreto 2591 de 1991 señala que el mecanismo 

constitucional puede ser interpuesto en cualquier tiempo, cuando 

pretende dar protección inmediata ante la vulneración o amenaza de 

los derechos, la jurisprudencia ha precisado que debe ser interpuesta 

en un tiempo razonable, contado desde que acaecieron los hechos 

causantes de la trasgresión o desde que la persona sienta 

amenazados sus derechos.  

 Sobre este asunto ha definido la Corte Constitucional que “la 
inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de 
tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de 
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser 
ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez 
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo 
prudencial y adecuado”5. 

 

De acuerdo a lo anterior, es concluyente que el requisito de la 

inmediatez se torna esencial para interponer la acción, es decir, que sin 

éste el mecanismo constitucional no está llamada a prosperar,  salvo 

                                                
5 Sentencia SU-961 de 1999. 
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eventos en los que este requisito no puede ser aplicado en forma tan 

rigurosa, encontrándose una justificación válida de la tardanza como es, 

la ocurrencia de un hecho nuevo, ante ello puede ser viable el estudio de 

fondo del derecho solicitado en protección. 
 
Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte 
Constitucional así: 
 
 

“ 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 el lo que la Constitución y la ley requieren para 
que la acción de tutela sea viable…” 6 

 
 

En la sentencia T- 730 de 2003 puntualizó:  
 
“…  el constituyente asume que la acción de tutela configura un 
mecanismo urgente de protección y lo regula como tal.  De allí que 
choque con esa índole establecida por el constituyente, el proceder 
de quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, y aún 
años, después de acaecida la conducta a la que imputa la 
vulneración de sus derechos.  Quien así procede, no puede 
pretender ampararse en un instrumento normativo de trámite 
sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata de una 
injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios años”. 

 

Aterrizando las consideraciones jurisprudenciales al asunto en estudio 

es fácilmente deducible que el perjuicio irremediable no se configura 

por cuanto carece de las características de inminencia, gravedad, 

urgencia e impostergabilidad que, conforme a la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, permiten la procedencia del amparo, a pesar de 

contar con otro mecanismo de defensa judicial, ello teniendo en 

cuenta que las accionantes se encuentran laborando, teniendo las 

garantías al mínimo vital, a la seguridad social, no encontrando esta 

Sala el perjuicio irremediable anunciado que pueda dar vocación de 
                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
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prosperidad a la acción de amparo, ya que lo que se busca es un 

incremento del salario del año 2010,  el cual no se materializó por las 

disposiciones contenidas en el acto administrativo atacado, sin que 

ello en si configure una vulneración de su mínimo vital.   

 

 

IMPROCEDENCIA CONTRA ACTOS GENERALES 

IMPERSONALES Y ABSTRACTOS 

 

Nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de 

realizar el análisis sobre la improcedencia del mecanismo tutelar 

cuando es utilizado para atacar actos generales, impersonales y 

abstractos, siendo totalmente clara la posición jurisprudencial en 

determinar que acorde a los postulados del numeral 5ª del Artículo 6 

del Decreto 2591 de 1991, la tutela no tiene vocación de prosperidad.  

Desde sus inicios la Jurisprudencia tomó el siguiente rumbo: 

 

“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 de prohibición, que son 
determinables mediante la aplicación de predicados que la misma 
formula en términos de características abstractas, se dice que se 
trata de un acto regla (Jeze) o general.  

Por su propia naturaleza, entonces, el acto de este linaje no crea 
situaciones jurídicas subjetivas y concretas y, por lo mismo, 
tampoco puede lesionar por sí sola derechos de esta índole, que 
es lo que la Constitución y la ley requieren para que la acción de 
tutela sea viable, por cuya virtud, en consecuencia, esta no 
procede.”7 

  

Manteniendo su línea de decisión en el tiempo cuando determinó: 

 

                                                
7 Sentencia No. T-225 a 400/92, Corte Constitucional. 
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“Resolver este especialísimo tema sólo le compete a la jurisdicción 
de lo Contenciso (sic) Administrativo, y no al juez de tutela. A este 
último no le corresponde determinar si la Resolución es de carácter 
general y abstracto o, si por el contrario, es creadora de situaciones 
individuales. Como se sabe, esta definición tiene efectos 
importantes, tales como determinar si ya se produjo o no el 
fenómeno de la caducidad de las acciones respectivas, y la forma 
como ha debido realizarse la notificación de la Resolución”8. 

 

Es que la acción de tutela debe tomarse como un mecanismo residual, 

que asegure la estabilidad de los derechos fundamentales, y ello solo 

si se encuentran en peligro grave e inminente, pues de no ser así se 

cuenta con los mecanismos ordinarios de contradicción de las 

decisiones de la administración, por medio de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa:  

 
“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”9 

 

No obstante la improcedencia descrita, es importante destacar que si 

la acción se interpone como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, a pesar de existir otro medio de defensa, 

                                                
8 Sentencia No. T-269/94 Corte Constitucional 
9 Sentencia T-106 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Véase igualmente, entre otras, las sentencias 
SU-544 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-983 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-514 de 
2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-1017 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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ejerciéndose conjuntamente con la acción de nulidad y las demás 

procedentes ante la jurisdicción contenciosa, en este caso, si el Juez 

de tutela lo estima procedente, ordenará la inaplicabilidad del acto 

respecto de la situación jurídica del accionante cuya protección se 

solicita mientras dure el proceso.  

El fin de ello no es sustituir al funcionario competente en el estudio de 

la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado en amparo 

constitucional y que en sentir del peticionario vulnera o atenta contra 

sus derechos, en tanto que la protección constitucional no puede 

extralimitarse arrogándose competencias que le son ajenas ya que 

incurriría en arbitrariedad y desconocimiento de los cánones 

constitucionales. El fin jurisprudencial buscado es la toma de medidas 

excepcionales absolutamente necesarias en dicho momento con el fin 

de precaver la vulneración de derechos fundamentales originada en el 

acto administrativo general, elementos que en el caso en estudio no 

encuentran soporte. 

Por ello resulta improcedente que el juez de tutela se pronuncie al 

respecto, debido a la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de 

tutela, entonces, aquel que busque controvertir el contenido de un acto 

administrativo, debe acudir a las acciones de la jurisdicción 

contencioso administrativa, las cuales se presentan como idóneas 

para tal fin.  

 

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 
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PRIMERO: Negar el amparo a los derechos a la Buena fe (Confianza 

legítima), debido proceso e igualdad solicitados por las accionantes 

conforme lo manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 
 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 
 

TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
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