
TUTELA 2ª INTANCIA 

66001-22-05-001-2010-00123-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, trece de abril de dos mil diez. 
Acta número 032 del 13 de abril de 2010. 

 

 
 
TEMAS: Procedencia de la acción de tutela 
para suspender o autorizar traslados de 
docentes. En principio la acción de tutela no es 
procedente en esos casos, sin embargo, existen 
algunas excepciones como que la decisión sea 
ostensiblemente arbitraria e implique una 
desmejora de las condiciones de trabajo del 
docente; y (ii) que afecte en forma clara, grave 
y directa los derechos fundamentales del actor o 
de su núcleo familiar.  
 
 

 
Se dispone la Judicatura, a resolver la impugnación interpuesta por la apoderada 

judicial de la codemandada Secretaría de Educación Departamental, contra la 

sentencia de tutela proferida por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de 

esta capital, el 17 de febrero del presente año, mediante la cual concedió el 

amparo constitucional solicitado por la señora DIANA MERCEDES AYALA 

MONCADA contra esa entidad y la GOBERNACIÓN DEL RISARALDA. 

  

En sesión previa fue presentado y aprobado el proyecto por los miembros de la 

Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes: 

 

Relata la accionante, que actualmente se encuentra vinculada a la docencia oficial 

prestando sus servicios en el Centro Educativo “Escuela Nueva” en la vereda La 

Argentina del municipio de Marsella. Manifiesta que en el mes de junio del año 

inmediatamente anterior le fue diagnosticada la patología “TRASTORNO AFECTIVO 
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BIPOLAR FASE II”, siendo recluida por más de cinco ocasiones a causa de tal 

enfermedad en el Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda, durante el último 

semestre del año retropróximo. Manifiesta igualmente que para llegar a su sitio de 

trabajo debe recorrer una distancia muy larga, esto es, dos horas en transporte 

vehicular y media hora más caminando. 

 

A causa de la patología antes mencionada, el médico adscrito a la entidad Cosmitet 

Ltda., conceptuó que “LA SEÑORITA AYALA REQUIERE QUE SU SITIO DE 

TRABAJO SEA LO MAS –sic- CERCANO A SU CASA POR RAZONES DE SU 

TRATAMIENTO Y CONTROLES EN PSIQUIATRÍA”, concepto que fuera avalado por 

el médico psiquiatra tratante. En ese sentido, la accionante solicitó el traslado de 

su sitio de trabajo, sin embargo, la Secretaría de Educación Departamental negó la 

solicitud aduciendo ausencia de plazas vacantes. 

 

Ante la negativa dada por la Secretaría que aquí soporta la acción, la madre de la 

señora Ayala Moncada actuando como agente oficiosa de ésta, impetró acción de 

tutela con el fin de procurar el traslado de su hija y en primera instancia le fueron 

tutelados los derechos invocados como vulnerados a la accionante, empero, en 

segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito, revocó la 

decisión de la a-quo con el argumento de que no se había realizado el trámite 

administrativo de evaluación médica ante Cosmitet Ltda., y la Administración 

Departamental.  

 

Así las cosas, la promotora de la presente acción fue evaluada por el médico 

laboral de Cosmitet Ltda., el cual emitió certificación indicando que la señora Ayala 

Moncada debe “1) Continuar manejo por psiquiatría. 2) Reubicar en una institución 

educativa más cercana al centro de atención médica. 3) Mantener en puesto con 

baja exposición a factores laborales generadores de estrés. 4) Control por 

medicina laboral”. La certificación aludida fue presentada el 15 de diciembre del 
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año próximo anterior, ante la Secretaría de Educación Departamental, con un 

escrito a través del cual se solicitaba el traslado a la zona urbana o rural de esta 

capital o de los Municipios La Virginia o Santa Rosa de Cabal de la señora Ayala 

Moncada, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda, según lo 

manifestado en los hechos del libelo introductor, se obtuviera respuesta por parte 

de dicha entidad.  

 

2. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 4º de febrero del presente año se admitió la acción de tutela y 

se ordenó correr traslado a las entidades accionadas – SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL y GOBERNACIÓN DEL RISARALDA -, para que se 

pronunciaran sobre los hechos que motivan la presente acción y presentaran las 

pruebas que pretendieran hacer valer.  

 

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, a través de su titular, 

manifestó que aceptaba los hechos concernientes a la vinculación laboral de la 

señora Ayala Moncada, sobre las incapacidades sufridas por ésta en el año 

anterior, aclarando que las mismas se presentaron por cinco meses continuos e 

ininterrumpidos, de la solicitud de traslado elevada por la accionante el pasado 2 

de septiembre y la negativa a dicha solicitud ante la ausencia de vacantes, lo 

pertinente a la acción de tutela incoada por la señora madre de la petente como 

agente oficiosa de aquella y al trámite administrativo. Agregó que la presente 

acción es improcedente por cuanto no existe un peligro inminente frente a la 

accionante, pues la patología diagnosticada fue determinada como de origen 

común. Dice además en su escrito de contestación que, el horario de la docente es 

de seis horas y que actualmente es de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., que el laborar en la 

zona rural compagina con las recomendaciones del médico laboral, cuando indica 

que ésta debe permanecer en un ambiente que no le genere estrés, pues el 
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número de estudiantes en esa zona es menor y el nivel de ruido es mínimo, 

gozando allí de mayor tranquilidad. Dice que la Secretaría que ella representa, ha 

cumplido con todas las instrucciones dadas por la Sala Penal del este Tribunal, 

otorgando los permisos y las incapacidades sufridas por la actora, con el fin de 

obtener la rehabilitación correspondiente de ésta. Argumenta que no existen 

plazas vacantes para realizar el traslado aquí deprecado y que por tanto no puede 

declararse que la Secretaría de Educación Departamental ha vulnerado derechos 

fundamentales a la aquí accionante. 

 

Por último, manifiesta que la Administración Departamental no tiene ingerencia 

alguna en los municipios de La Virginia y Santa Rosa de Cabal, pues éstos son 

entes territoriales que se encuentran certificados y tienen autonomía en su planta 

de personal, indicando que los procedimientos para efectuar un traslado debe 

efectuarse conforme lo disponen la Ley 715 de 2001 y el Decreto 3222 de 2003. 

 

La Gobernación del Risaralda dentro del término legal concedido guardó silencio.    

  

3. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación la Jueza de primera instancia profirió la decisión respectiva, 

tutelando los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la actora, 

ordenando a las accionadas –Secretaría de Educación Departamental y 

Gobernación del Risaralda-, que si en la actualidad existían vacantes en alguna 

institución educativa en los municipios de La Virginia y Santa Rosa de Cabal 

Risaralda, se le provea ese cargo a ésta, y en caso de no haberlo, se le provea en 

la primera vacante que se produzca, teniendo como argumento unas citas 

jurisprudenciales sobre el traslado de docentes por enfermedad.  

 



TUTELA 2ª INSTANCIA 

66001-31-05-002-2009-01393-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

5 

4. Apelación. 

 

Dicha decisión fue impugnada por la Secretaría de Educación Departamental, quien 

insiste en la ausencia de plazas vacantes para cumplir con el fallo de tutela de 

primera instancia, así mismo, refiere nuevamente que el sitio en el cual se 

encuentra laborando actualmente la actora se ajusta a las recomendaciones dadas 

por el médico laboral. Manifiesta que la Jueza a-quo no tuvo en cuenta el 

incumpliendo de la labor encomendada a la actora a causa de las incapacidades 

sufridas por ésta en el año 2009, las cuales sumaron 151 días. Agrega que no 

existe vulneración de derecho alguno, además porque la promotora de la acción no 

se encuentra en peligro inminente, pues tal como fue certificado por el médico 

laboral, la patología de ésta es de origen común.   

 

Se concedió la alzada y las diligencias se remitieron a este Tribunal, donde hubo 

de vincularse a los municipios de La Virginia y Santa Rosa de Cabal, para que se 

pronunciaran respecto a los hechos de la presente acción y allegaran las pruebas 

que pretendieran hacer valer. El Alcalde de la La Virginia a través de su apoderado 

judicial allegó escrito por medio del cual manifestó que la señora Diana Mercedes 

Ayala Moncada por intermedio de su madre, ya había presentado acción de tutela 

con el fin de obtener la protección de los mismos hechos aquí esbozados como 

vulnerados, y que en esa oportunidad el juez constitucional de segunda instancia 

revocó la decisión de primera, presentándose en esta oportunidad una actuación 

temeraria. Finalmente dijo que no existían vacantes en las instituciones educativas 

de ese municipio. El municipio de Santa Rosa de Cabal de Risaralda guardó 

silencio. 

 

No existiendo trámites pendientes, se procede a resolver la alzada, con apoyo en 

las siguientes, 
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II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato de la Constitución para 

resolver sobre el asunto de la referencia, en virtud de los factores territorial y 

funcional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

El dislate que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en determinar la 

procedencia de la acción de tutela para lograr el traslado de docentes oficiales a 

causa de enfermedad, cuando la autoridad nominadora niega el mismo. 

 

Antes de adentrarnos al estudio de la presente acción, encuentra la Sala atinente   

advertir que, ante lo dicho por el ente vinculado, la actuación temeraria no tiene 

razón de ser en el presente asunto, pues nótese como la accionante al impetrar la 

presente acción expone hechos nuevos, como son la valoración por el médico 

laboral y la solicitud de traslado ante la Secretaría de Educación Departamental  a 

raíz de dicha valoración,  procedimientos que no se habían surtido antes de la 

primigenia acción y que fueran ordenados por el Juez Constitucional que en 

segunda instancia conoció la misma, sin embargo, a pesar de esto las entidades 

aún continúan vulnerando derechos fundamentales de protección constitucional.  

 

Así las cosas, procederá  esta Sala a desarrollar el problema jurídico planteado, 

para lo cual debe decirse que en principio la acción de tutela no procede con esos 

propósitos, por cuanto se trata de un tema atinente a la relación de trabajo, sea 
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de naturaleza pública o privada, existiendo acciones judiciales a disposición de los 

interesados. Sin embargo, la Corte ha aceptado que, excepcionalmente, la tutela 

procede si se cumplen los supuestos que para el efecto ha señalado la 

jurisprudencia:  

“… para que el juez constitucional pueda entrar a pronunciarse sobre 
una decisión de traslado laboral, se requiere lo siguiente: (i) que la 
decisión sea ostensiblemente arbitraria, en el sentido que haya sido 

adoptada sin consultar en forma adecuada y coherente las 
circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora 
de sus condiciones de trabajo; y (ii) que afecte en forma clara, grave 

y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo 
familiar.” (Sentencia T-065 de 2007, M. P. Rodrigo Escobar Gil). 

  

Cuando se trata de un traslado solicitado por el docente, es necesario entonces 

tener en cuenta si la negativa de la entidad nominadora es arbitraria e 

injustificada frente a las razones planteadas por el interesado. De igual manera, 

en todos los casos será menester que el statu quo que el empleador se niega a 

modificar cause una vulneración cierta, clara y directa a los derechos 

fundamentales del trabajador o de uno o más miembros de su familia inmediata, 

relacionados con la salud en conexidad con la vida, o con la seguridad personal, o 

con la unidad del grupo familiar al que el trabajador pertenece. En otro aparte 

jurisprudencial, el órgano guardián de la Constitución Política de Colombia ha 

dicho que para que proceda la acción de tutela en casos de traslado de docentes 

oficiales, siempre que se tengan en cuenta las siguientes:   

 

“La primera, la estabilidad de la carrera docente no implica una 
inalterabilidad de la sede de trabajo o inamovilidad de los profesores 

porque ese derecho está limitado por el ejercicio de la “potestad 
organizatoria” de la administración, el deber del Estado de atender 
las necesidades básicas insatisfechas en materia de educación y de 
garantizar la adecuada, eficiente y oportuna prestación del servicio 

de educación. La segunda, el ejercicio del ius variandi a cargo del 
empleador o de la facultad legal otorgada a la entidad territorial 
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nominadora de autorizar traslados por necesidad del servicio es una 

potestad discrecional pero no arbitraria, en tanto que se explica a 
partir de condiciones objetivas y está obligada a valorar situaciones 
individuales del trabajador, como quiera que la figura del traslado no 

sólo está concebida como un instrumento de protección del interés 
general, sino también como un mecanismo para defender 
algunos derechos del docente, tales como el derecho a la 
vida, a la salud e integridad personal y familiar. La tercera, el 

traslado de docentes debe concretarse en un acto administrativo 
motivado porque, al adoptar esa decisión, a la administración 
corresponde armonizar o ponderar los derechos e intereses en 

tensión, esto es, de un lado, los derechos de los docentes a la 
estabilidad, al trabajo, a la vida, salud personal y familiar y a la 
dignidad humana y, de otro, el interés general que representa la 

defensa del derecho a la educación de los niños y la continuidad, 
eficiencia y oportunidad en la prestación del servicio de educación”. 
negrillas de esta Sala (Sentencia T-922/08 del 18 de septiembre de 
2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 

 

Es decir, conforme a lo anterior, la acción de tutela procede en estos casos 

cuando, se demuestre que exista vulneración o amenaza grave y directa de un 

derecho fundamental del docente o de su familia, en esos casos no solamente se 

deben ponderar y armonizar éstos –tales como el derecho a la salud, vida, 

integridad y trabajo del accionante y, de otro, a prestar y satisfacer las 

necesidades básicas de educación y garantizar la enseñanza de los niños-, sino 

también concretan el deber de las autoridades públicas de establecer tratos 

diferenciales positivos o tratos favorables en beneficio de personas que se 

encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, tal y como lo exige el último 

inciso del artículo 13 de la Constitución. 

 

Así las cosas, como ya se dijo que existen algunas situaciones excepcionales en las 

cuales el juez constitucional puede ordenar la autorización o suspensión de un 

traslado, esta Sala analizará si el sub lite se encuentra dentro de tales 

excepciones, en consecuencia, teniendo en cuenta que a la señora Ayala Moncada 
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le fue diagnosticada la patología de Trastorno Afectivo Bipolar Fase II, el médico 

laboral ordenó entre sus recomendaciones, la reubicación de la docente en una 

Institución Educativa más cercana a su casa, para efectos de que recibiera en 

forma adecuada el tratamiento requerido para la enfermedad por ella sufrida, sin 

que dicho traslado se haya ordenado. Ahora respecto a esta situación, la Corte 

Constitucional en reiterados pronunciamientos ha establecido que cuando se trate 

traslados con motivo de enfermedad padecida por el docente, se deben analizar 

las consecuencias de ese no traslado, así las cosas, este Juez Colegiado, considera 

necesario traer a colación algunas sentencias mediante las cuales se ha autorizado 

el traslado de docentes que se encontraban en igualdad de condiciones a las 

expuestas por la señora Ayala Moncada, así, la sentencia T-694 de 1998: 

 

“(…) ordenó el traslado del municipio de Belén a la ciudad de Tunja 

de una profesora que, por una lesión lumbar y de coxis, debía 
desplazarse frecuentemente para sus controles médicos y terapias, lo 
cual no permitía que supere definitivamente sus dolencias.  

 

En esta misma línea, la sentencia T-704 de 2001, protegió el derecho a la salud en 

conexidad con la vida digna de una docente que sufría de artrosis agravada por 

los desplazamientos diarios entre dos municipios y ordenó a la Secretaría de 

Educación de Santander que, en caso de existir vacantes o en mismo momento en 

que se presenten, disponga el traslado de la accionante al municipio de Málaga. 

Igualmente, la sentencia T-797 de 2005, concedió la tutela a una profesora que 

requería residir en la ciudad de Pasto para que pudiera adelantarse el tratamiento 

médico prescrito para la artrosis severa de cadera que padecía. Casos similares a 

estos fueron resueltos en idéntico sentido en las sentencias T-670 de 1999, T-694 

de 1998, T-485 de 1998, entre otras. 
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En consecuencia, observa esta Colegiatura que el traslado de la señora Ayala 

Moncada a la zona urbana o rural de esta capital o de los Municipios de La Virginia 

y Santa Rosa de Cabal –ambos del departamento de Risaralda-, es necesario, 

tanto para el mejoramiento de sus condiciones de salud como para el cabal 

cumplimiento del tratamiento médico ordenado, más aún cuando existe un informe 

del médico laboral Cosmitet Ltda., -fl. 14-, en el sentido de para “mantener la 

salud de la usuaria y evitar complicaciones adicionales, se recomienda: 1. 

Continuar manejo por psiquiatría. 2. Reubicar en una institución educativa más 

cercana al centro de atención médica. (…)”. Sin embargo, pese a lo anterior, la 

Secretaría de Educación Departamental y el Alcalde del Municipio de La Virginia 

Risaralda, quienes fueron los únicos que comparecieron a la presente acción, 

esgrimen como argumentos que supuestamente constituye una imposibilidad 

jurídica para que la petente sea trasladada, es la ausencia de vacantes en esta 

capital y en ese municipio, pues no se cumplen con los requisitos que para la 

procedencia de esta figura establecen la Ley 715 de 2001 y el Decreto 3222 de 

2003, y además que, la única vacante existente en el ente vinculado, es en la  

coordinación de una de sus instituciones educativas, la cual está siendo cubierta 

por el docente Juan Manuel Marín Martínez, quien tiene la propiedad en educación 

básica primaria en la Sede Los Libertadores. 

 

Empero, contrario a lo expuesto por quien soporta la acción y quien fuera 

vinculado de forma oficiosa, la Corporación protectora de la Carta Magna, en un 

caso similar, mediante sentencia T- 797/05, determinó:  

 

“Así, pues, considera la Sala que lo que se presenta como 
discrecionalidad de la administración departamental en la decisión de 

negar el traslado de la señora Delgado Enríquez, se revela como un 
ejercicio espurio de la facultad concedida por el artículo 22 de la Ley 
715  de  2001. Recuérdese  que  el traslado no es una figura prevista  
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sólo en beneficio de la administración, sino también un derecho de 

los docentes íntimamente relacionado con otros derechos, éstos sí de 
rango fundamental, como la vida, la dignidad, la integridad personal 
y el libre desarrollo de la personalidad; así que la negación del 

traslado debe responder a verdaderas necesidades del servicio y no 
basarse en meros subterfugios para desconocer el ejercicio legítimo 
de un derecho que el ordenamiento jurídico otorga al docente.  

Ahora bien, una consideración especial merece la supuesta ausencia 
de vacantes en el Municipio de Pasto, que es lo que interesa 

particularmente para este caso. Con relación a esta aseveración, no 
entiende la Sala por qué se presenta como argumento para negar el 
traslado de la accionante si el Subsecretario Administrativo y 

Financiero de la Secretaría de Educación Municipal de Pasto informa 
que las vacantes actualmente ocupadas en provisionalidad serán 
proveídas próximamente debido al concurso de méritos que se 

realizó y, conforme a lo establecido por el parágrafo del artículo 53 
del Decreto Ley 1278 de 2002, como principio se tiene que los 
traslados prevalecen sobre los listados de elegibles de los concursos 

dentro de la respectiva entidad territorial certificada; es decir, que las 
vacantes sí existen y que éstas pueden ser proveídas a través de la 
figura del traslado. 

Lo anterior, pone de manifiesto el desinterés y falta de coordinación 
de las autoridades departamentales por solucionar la situación de la 

señora Delgado Enríquez, toda vez que indagando con las 
autoridades competentes del Municipio de Pasto era factible definir 
favorablemente la solicitud de la actora, sin que la autonomía de esta 

última entidad territorial en materia educativa derivada de su 
certificación sea obstáculo para ello, pues el ordenamiento jurídico 
tiene previsto esta circunstancia y ha habilitado a las entidades 

territoriales certificadas para que efectúen traslado entre ellas 
mediante la figura de los convenios interadministrativos. 

Por lo anterior, y sin ser necesario extenderse en mayores 
consideraciones, concluye la Sala que las razones presentadas por las 

autoridades accionadas para negarse al traslado de la señora Delgado 
Enríquez no son de recibo, más aún cuando del traslado solicitado 
depende el mejoramiento de las condiciones de salud de la actora y 

la cabal ejecución del tratamiento médico a que está sometida para el 
manejo de la Artrosis Severa de Cadera que padece.  

En consecuencia, se revocará el fallo de instancia y, en su lugar, se 
tutelarán el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida 
digna de la señora Emérita Del Carmen Delgado Enríquez, para cuya 

efectividad se ordenará a la Gobernación y a la Secretaría de 
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Educación de Nariño, así como a la Alcaldía y a la Secretaría de 

Educación de Pasto que, en el término de diez (10) días contados a 
partir de la notificación de esta sentencia, hagan uso del mecanismo 
de traslado definitivo que prevé el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 

para que la docente Emérita del Carmen Delgado Enríquez ocupe una 
plaza docente en el Municipio de Pasto, previa expedición del 
correspondiente acto administrativo y suscripción del convenio 
interadministrativo entre ambas entidades territoriales”. 

 

Así pues, atendiendo el hecho de que la señora Ayala Moncada se encuentra 

padeciendo una patología que afecta ostensiblemente su salud, y que existe una 

vacante en el municipio de La Virginia, conforme al artículo 5º del Decreto 520 de 

2010, por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, se puede 

presentar un traslado no sujeto al proceso ordinario, en los siguientes casos: “La 

autoridad nominadora efectuará el traslado de docentes o directivos docentes 

mediante acto administrativo debidamente motivado, en continuación del Decreto 

"Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 en relación  

cualquier época del año lectivo, sin sujeción al proceso ordinario de traslados de 

que trata este Decreto, cuando se originen en: (…) 3. Razones de salud del 

docente o directivo docente, previo dictamen médico del comité de 

medicina laboral del prestador del servicio de salud. (…)”.  

 

Además de lo anterior, en sentencia T-704 de 2001, “(...) es perfectamente posible 

para el juez de tutela ordenar el traslado de trabajadores del Estado, o que se 

agoten todas las gestiones pertinentes en caso de no existir vacantes, para 

salvaguardar sus derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, y a la salud 

en conexión con la vida y la integridad física, que son desconocidos cuando por 

razón de la distancia, del difícil acceso a los lugares de trabajo y de las particulares 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0715001.htm
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condiciones de salud, los trabajadores tienen que arriesgar su integridad física y 

hasta su vida para asistir al empleo y cumplir con su deber.” 1 

 

Tales elucubraciones son consideradas por esta Sala, como un claro desarrollo del 

artículo 25 de la Constitución Política, el cual consagra el derecho al trabajo en 

condiciones dignas y justas, y además en ciertos casos, como el que acusa la 

atención de esta Corporación, la enfermedad puede ser de tal gravedad que si se 

deja seguir avanzando puede llegar a imposibilitar totalmente el ejercicio del 

derecho al trabajo de la persona afectada, tal como se ha venido presentando en 

la salud de la señora Ayala Moncada. 

 

Así las cosas, una vez ponderadas las afirmaciones de la actora y las accionadas 

frente a los derechos invocados como vulnerados, encuentra la Sala que la 

decisión de la Juez de la instancia precedente, fue acertada, sin embargo, se 

adicionará en el sentido de que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, tanto 

la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, como los Alcaldes 

municipales de La Virginia y de Santa Rosa de Cabal, a través de sus Secretarios 

de Educación, si los tienen, coordinen el traslado de la educadora Diana Mercedes 

Ayala Moncada a una institución educativa de los citados municipios. Tal elección 

de cargo podrá recaer en la función de coordinadora educativa, en el primero de 

los municipios mencionados, si Ayala Moncada reuniere los requisitos legales como 

tal, no se desmejore en las demás condiciones laborales y no concurriere en ella 

motivos de inhabilidades e incompatibilidades.  

                                                                 
1
 Ver sentencia T-694/98 M.P. Antonio Barrera Carbonell (en este caso se tuteló el derecho a la salud de una mujer que 

tenía una lesión de lumbar y de coxis y debía recorrer largas distancias hasta su lugar de trabajo y se ordenó concederse 

el traslado), T-455/97 M.P. Hernando Herrera Vergara (en este caso se protegió el derecho al trabajo en condiciones 

dignas y justas de una mujer que padecía de escoliosis dorso lumbar y necesitaba ser trasladada a un lugar más cercano 
a su residencia) y T-023/97 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (se concedió la tutela a una mujer que por sufrir de artrosis 

en la rodilla izquierda no podía desplazarse largos trayectos)). 
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Por lo tanto, el Departamento accionado adelantará con el municipio respectivo las 

gestiones tendientes a la celebración del convenio interadministrativo de que trata 

el artículo 22 de la Ley 715 de 2001. De todas maneras, sino resultare la vacante 

inmediatamente, el cumplimiento de esta orden se hará tan pronto resulte la 

misma. 

III. DECISIÓN. 

 

En acopio de lo dicho la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución Política de Colombia, 

 

FALLA. 

 

CONFIRMA el fallo impugnado, empero se ADICIONA en el sentido de que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, tanto la Secretaría de Educación del 

Departamento de Risaralda, como los Alcaldes municipales de La Virginia y de 

Santa Rosa de Cabal, a través de sus Secretarios de Educación, si los tienen, 

coordinen el traslado de la educadora Diana Mercedes Ayala Moncada a una 

institución educativa de los citados municipios. Tal elección de cargo podrá recaer 

en la función de coordinadora educativa, en el primero de los municipios 

mencionados, si Ayala Moncada reuniere los requisitos legales como tal , no se 

desmejore en las demás condiciones laborales y no concurriere en ella motivos de 

inhabilidades e incompatibilidades.  

Por lo tanto, el Departamento accionado adelantará con el municipio respectivo las 

gestiones tendientes a la celebración del convenio interadministrativo de que trata 

el artículo 22 de la Ley 715 de 2001. De todas maneras, sino resultare la vacante 

inmediatamente, el cumplimiento de esta orden se hará tan pronto resulte la 

misma. 
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Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Decreto 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados; 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

          

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 
 


