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Radicación N°:   66400-31-89-001-2010-00078-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Traslado de docente. Procede la acción de tutela ante 

situaciones fácticas muy especiales en las cuales se evidencie la 
existencia de una amenaza o vulneración a derechos 
fundamentales del trabajador o de su núcleo familiar. De allí que 
se precisa que (i) 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.   

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de julio de dos mil diez 

Acta N° 074 de julio 13 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por LUZ 

STELLA HERNÁNDEZ TABARES contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, proveniente del Juzgado Promiscuo del 

Circuito de La Virginia.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

La accionante, en resumen, presenta los siguientes  

 

H E C H O S: 

 

Que tiene una niña que nació prematura el 23 de marzo de 2008, la cual 

padece Hipoglicemia Neonatal, lo cual le ocasionó un trastorno en su 

desarrollo sicomotor, siendo considerada paciente de alto riesgo neurológico, 

por lo que requiere de terapia física y ocupacional en su compañía, para 

garantizar su desarrollo sicomotor y una buena calidad de vida; manifiesta que 
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actualmente labora como directivo docente Coordinadora en propiedad en la 

Institución Educativa Bernardo Arias Trujillo de La Virginia; informa que reside 

en el municipio de Santa Rosa de Cabal con sus padres, quienes dependen 

económicamente de ella y cuidan a su hija, mientras ella labora; que a pesar 

de ser conocedora de su situación, la Secretaría de Educación Departamental 

no ha tenido la voluntad de ubicarla en una institución educativa en Santa Rosa 

de Cabal, pues solo le ofrecen traslados en el mismo municipio de La Virginia , 

lo cual no da ninguna solución a su problema. Afirma que presentó la solicitud 

desde el 16 de enero de 2009 a través de la Personería de Santa Rosa; en el 

mes de febrero, en audiencia con el Gobernador, éste ordenó verbalmente a la 

Secretaria de Educación que le dieran prioridad a su traslado a la vacante 

existente en la Institución Educativa Labouré de Santa Rosa, vacante que fue 

cubierta en el mes de Mayo por orden del Gobernador, según  la Jefe de 

Recursos Humanos del Departamento. 

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Considera violados los derechos fundamentales de su hija, derecho a la salud, 

a la vida, a la integridad física, al cuidado y amor de su madre y a una 

alimentación adecuada para proteger su salud.  

 

PRETENSIONES: 

 

Que se tutelen los derechos fundamentales de su hija, Catalina Rodas 

Hernández, contemplados en el artículo 44 de la Constitución Nacional y 

demás leyes de protección a la niñez en estado de discapacidad, ordenando al 

señor Secretario de Educación del Departamento de Risaralda, que la traslade 

de manera inmediata a igual cargo Directivo Docente Coordinadora, en la 

Institución Educativa Labouré de Santa Rosa de Cabal o a una Institución 

Educativa ubicada en zona urbana de dicho municipio donde exista la 

necesidad de una coordinadora. 

  

ANTECEDENTES: 



2010-00078-01 

 3 

      

 

El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia admitió la acción por auto del 

6 de Mayo de 2010 (fl.38), otorgándole dos (2) días a la accionada, para que 

se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa. 

 

A folio 42 contestó la Secretaría de Educación Departamental, indicando que 

nunca ha negado el traslado, pues primero se debe surtir un trámite de orden 

legal, establecido en el Decreto 520 de 2010; que el traslado por permuta que 

se realizó, se hizo conforme a la normatividad vigente y que la accionante 

debe permanecer tres (3) años como mínimo en la institución a la cual fue 

trasladada antes de efectuar una nueva solicitud de traslado. Informa que 

como se le ha indicado a la accionante, su traslado no es procedente, porque a 

la fecha, en Santa Rosa, no se cuenta con una plaza disponible donde se 

pueda ubicar definitivamente; agrega que siendo consciente de los problemas 

de salud de la menor, realizó los trámites necesarios para realizar el traslado 

de la actora a la Institución educativa Alfonso López Pumarejo en La Virginia, 

en la cual podría laborar la señora Hernández Tabares en horas de la mañana, 

pues ella misma había indicado que las terapias de su hija se realizaban en 

horas de la tarde, sin embargo, no aceptó dicha opción; por último, afirma que 

la acción de tutela en este caso resulta improcedente, toda vez que existen 

otros mecanismos de defensa para el asunto concreto.   

 

La juez A quo, profirió sentencia en Mayo 20 de  2010 (fl.70), en la que, luego 

de exponer muy juiciosamente los antecedentes, normas aplicables y 

trascripción extensa de jurisprudencia relacionada con el tema, negó el amparo 

pretendido, al encontrar que la accionante en momento alguno presentó la 

respectiva petición de traslado ente la autoridad accionada, por lo que mal 

podría concluirse que existió violación a sus derechos fundamentales. 

 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD DEL ACCIONANTE: 

 

Sostiene que la Secretaría de Educación Departamental es conocedora de su 

situación por un oficio remitido por la Personería de Santa Rosa de Cabal, 
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recibida por aquella el 16 de enero de 2009; que aunque no presentó una 

solicitud escrita, deben primar los derechos de su hija Catalina Rodas 

Hernández, niña de dos (2) años de edad y discapacitada, la cual requiere 

constantes terapias, tratamiento y alimentación bajo su cuidad como madre; 

agrega que en la Institución Educativa Labouré de Santa Rosa de Cabal existe 

la plaza en coordinación, la cual está ocupada por encargo por alba Lucía 

Tabares Buitrago.   

 

CONSIDERACIONES: 

 

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, es la 

facultad de cualquier persona para acudir ante las jueces, en todo momento y 

lugar, para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales 

de índole constitucional, por vulneración o amenaza de ellos ante las acciones 

u omisiones de una autoridad pública.  

 

Para negar los pedimentos de la acción de tutela, después de hacer un 

correcto análisis de la situación de la actora, consideró la A quo que, toda vez 

que la accionante no había realizado una solicitud formal de traslado ante la 

Secretaría de Educación, no había existido la violación cuya declaración se 

buscaba. 

 

Lo anterior, en principio, sería suficiente para confirmar la decisión de primera 

instancia, sin embargo pasó por alto la funcionaria de primera instancia que en 

la contestación presentada por la accionada, más precisamente a folio 47, ésta 

manifiesta que es consciente de las circunstancias de salud de la hija de la 

accionante y del traslado requerido por ésta, además, a folio 31 milita copia del 

oficio remitido por la Personería Municipal de Santa Rosa de Cabal a la 

Secretaría de educación, informando la situación de la señora Hernández 

Tabares, comunicación que fue recibida en dicha Entidad el 16 de enero de 

2009, De todos modos, considera la Sala que no se puede someter a 

formalismos como el planteado, un asunto en el cual se encuentran 

involucrados los derechos fundamentales de una menor, mismos que conforme 
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a nuestra constitución y a múltiples pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, deben primar por encima de cualquier otro derecho o 

consideración (T-137/06, T-900/06, T-614/07, T-576/08, T-966/08, T1275/08, 

entre otras). 

 

Claro lo anterior, ha sido recurrente la jurisprudencia constitucional, al tratar el 

tema de los traslados de docentes, los requisitos y la procedencia de la acción 

de tutela frente a ello; es así como en sentencia T-250 del 10 de marzo de 

2008, con ponencia del Magistrado doctor Humberto Antonio Sierra Porto, dijo 

la Corte Constitucional lo siguiente: 

 

“La Corte Constitucional, de manera reiterada, ha considerado que, como 
regla general, la acción de tutela resulta ser improcedente a efectos de 
controvertir decisiones de la administración pública referentes a traslados, 
por cuanto existen en el ordenamiento jurídico otras vías procesales 
especiales, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho. No obstante lo anterior, de manera excepcional, esta 
Corporación ha admitido la procedencia de la acción de tutela ante 
situaciones fácticas muy especiales en las cuales se evidencie la 
existencia de una amenaza o vulneración a derechos fundamentales del 
trabajador o de su núcleo familiar. De allí que se precisa que (i) 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.” 

 

Lo anterior fue ratificado en la sentencia en sentencia T-922 del 18 de 

septiembre de 2008, con ponencia del Magistrado doctor Marco Gerardo 

Monroy Cabra, así: 

 

“Procede la tutela cuando se logre demostrar lo siguiente: i) Que la 
decisión del traslado no obedezca a criterios objetivos de necesidad del 
servicio, o que no consulte situaciones subjetivas del trabajador que 
resultaban absolutamente relevantes para la decisión, o que el traslado 
implique una clara desmejora en las condiciones de trabajo. En estos 
casos la Corte ha dicho que la decisión del traslado se considera arbitraria 
y, ii) Que exista vulneración o amenaza grave y directa de un derecho 
fundamental del docente o de su familia. Nótese que las situaciones en las 
que las Salas de Revisión de la Corte Constitucional han concedido la 
tutela de los derechos fundamentales de los docentes y de sus familias, 
no sólo evidencian fórmulas de ponderación y armonización de los 
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derechos y principios en tensión en los casos concretos (de un lado, 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.” 

 

Conforme a los pronunciamientos transcritos, a pesar de que el jus variandi es 

una de las manifestaciones del poder subordinante del empleador, el mismo 

debe morigerarse cuando quiera que, entre otras causas, se vean afectados 

los derechos fundamentales, no solo del docente, sino de su núcleo familiar. 

 

Y esto es precisamente lo que ocurre en el presente asunto, pues ha sido 

probado en el presente proceso, que la menor Catalina Rodas Hernández, hija 

de la docente accionante, presenta problemas psicomotrices desde su 

nacimiento, requiriendo terapias físicas y ocupacionales, para lo cual necesita 

de la asistencia de su madre, quien resulta ser la persona idónea para 

desarrollar dichas terapias y que, con su apoyo y cuidado, puede en gran 

medida contribuir a la cabal recuperación de la salud de su hija.   

 

Respecto a los problemas de salud que pueden ameritar el traslado de un 

docente, indicó la Corte Constitucional en sentencia T-486 de mayo 20 de 

2004, M.P. Jaime Araújo Rentería: 

 

“En este orden de ideas, la jurisprudencia de esta Corporación ha 
establecido que cuando los docentes, sus hijos, o algún otro miembro de 
la familia padecen quebrantos de salud, ya sea a nivel físico o mental, que 
evidencien la necesidad de un cambio de sede o de jornada, no sólo para 
la lograr la recuperación del docente, sino también para alcanzar la 
mejoría física y emocional que demanden quienes dependen del docente, 
es deber de la administración, y llegado el caso del juez de tutela, dar un 
trato diferencial positivo, garantizando con ello los derechos al trabajo en 
condiciones dignas y justas, y la salud en conexidad con la vida. Esta 
jurisprudencia ha tenido en cuenta ciertos condicionamientos operativos y 
presupuestales de la administración pública, como la ausencia de 
vacantes o la carencia de recursos. En estos casos, a menos que se 
demuestre fehacientemente la impostergabilidad del traslado o la 
reubicación, la medida consistirá en una orden de atención prioritaria a la 
persona, una vez exista la vacante o se  apropien recursos para el efecto.” 
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Y en la sentencia T-922 de 2008 ya citada, se dijo: 

 

“Es claro que si, como lo advirtió la pediatra tratante, el niño requiere 
cuidados especiales y asistencia a terapias física y del lenguaje con 
refuerzos en casa”, el apoyo y “cuidado de su madre quien conoce todo el 
proceso adecuadamente”, se genera una clara dependencia del menor 
frente a la accionante, en tanto que de su cercanía depende su 
recuperación o el mejoramiento de sus condiciones de vida. Así las cosas, 
la Sala concluye que es válida la intervención del juez de tutela en el caso 
concreto porque las condiciones de salud del hijo de la accionante 
determinaron la inconstitucionalidad del traslado. En tal virtud, procede la 
tutela de la referencia para dejar sin efectos el traslado de la docente 
porque éste pone en peligro la vida, la integridad y la salud de su hijo y, en 
consecuencia, se ordene a la Secretaría de Educación del Municipio de 
Quibdó, por ser esta la entidad a quien fue entregada la plaza docente 
que desempeñaba la accionante, que disponga su reubicación en dicho 
municipio, tal y como lo ha ordenado esta Corporación en anteriores 
oportunidades.” 

 

Visto lo precedente y teniendo en cuenta, se itera, que los derechos de los 

niños deben primar sobre cualquier otro derecho o situación, es que considera 

esta Colegiatura que es su deber amparar los derechos fundamentales que 

han sido violados por la entidad accionada; sin embargo, en vista de que no se 

cuenta con el material probatorio pertinente para definir en que condiciones se  

ocupa el cargo de Coordinadora en la Institución Educativa Labouré de Santa 

Rosa de Cabal, al parecer aún vacante, o si dicho empleo cuenta con algún 

titular en propiedad, o si aún no ha sido suprimido, y, ante la imposibilidad de 

que el juez de tutela ordene la creación de plazas directivas docentes, pero 

viendo la apremiante necesidad de proteger los derechos fundamentales de la 

menor hija de la peticionaria, la Sala ordenará a la Secretaría Departamental 

de Educación de Risaralda que efectúe el traslado de la accionante al cargo 

que se encuentre vacante, si aún no ha sido ocupado en propiedad o haya sido 

suprimido o, en su defecto, que inmediatamente se presente una vacante en 

una plaza de Directivo Docente Coordinadora ubicada en el casco urbano del 

Municipio de Santa Rosa de Cabal, se ordene el traslado a ella de la señora 

Luz Stella Hernández Tabares. Todo ello, respetando derechos de terceras 

personas no vinculadas a la actuación.  
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de La Virginia. 

 

SEGUNDO: CONCEDER la tutela para la protección de los derechos 

fundamentales de la menor Catalina Rodas Hernández. En consecuencia se 

ORDENA a la Secretaría Departamental de Risaralda que efectúe el traslado 

de la accionante al cargo que se encuentre vacante, si aún no ha sido ocupado 

en propiedad o haya sido suprimido o, en su defecto, que inmediatamente se 

presente una vacante en una plaza de Directivo Docente Coordinadora ubicada 

en el casco urbano del Municipio de Santa Rosa de Cabal, se ordene el 

traslado a ella de la señora Luz Stella Hernández Tabares. Todo ello, 

respetando derechos de terceras personas no vinculadas a la actuación.  

 

TERCERO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

QUINTO: Remítase copia de la presente providencia a la funcionaria de 

primera instancia. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 


