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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 titular de la  

Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, contra la sentencia de tutela 

proferida por la señora Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas, el 03 de junio 

del presente año, mediante la cual concedió el amparo constitucional solicitado por 

la señora MARTHA ISABEL FRANCO BERNAL contra esa entidad. 

 

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 en el mes de noviembre último, le fue diagnosticada por 

su médico tratante la enfermedad de Parkinson, recibiendo por parte de dicho 

galeno algunas recomendaciones, como que se asignara a un lugar de trabajo lo 

más cercano posible a su vivienda, evitar condiciones de alto stress, evitar el 

desplazamiento por carreteras en mal estado, evitar subir y bajar escalas 
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frecuentemente. Agrega, la promotora del litigio que, debe asistir a control médico 

y terapia física de modo regular. 

 

Indica que el 26 de febrero del año en curso, y teniendo en cuenta el lugar donde 

presta sus servicios como docente –a 40 minutos del casco urbano por carretera 

en mal estado y 20 minutos más a pie-, presentó escrito ante la Secretaría 

Departamental de Risaralda, solicitando se le tuviera en cuenta para ser trasladada 

de su sitio de trabajo, como una prioridad sobre las listas de elegibles, sin 

embargo, como respuesta a dicha petición le fue indicado que el Municipio de 

Santa Rosa de Cabal estaba en proceso de reorganización, porque aparentemente 

sobraban docentes y, que acudiera al Alcalde del Municipio de Marsella, para que 

éste procediera a ordenar su traslado. 

 

El pasado 24 de abril, procedió a solicitar ante la entidad territorial su traslado, 

empero, la respuesta fue dada por la Secretaria de Educación de dicho ente, 

manifestando que las plazas disponibles en Santa Rosa fueron publicadas y 

adjudicadas en un proceso transparente, según lista de elegibles al igual que la 

sede de San Roque de Marsella, sin embargo, frente a dicho argumento dice la 

actora que, duda de la transparencia de que habla tal funcionaria, como quiera 

que las adjudicaciones tuvieron lugar en la audiencia del 14 de abril, y las mismas 

no se publicaron en la página de la comisión con la anticipación que reglamenta la 

Ley. 

 

Indica además que, la plaza de San Roque del municipio de Marsella se encuentra 

ocupada por la señora Gilma de Jesús Zapata Betancur en provisionalidad, 

indicando entonces, que allí podría ordenarse su traslado, por cuanto ésta está 

vinculada en propiedad.     
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2. Contestación de la tutela. 

 

En el presente asunto se citó únicamente a la Secretaría de Educación 

Departamental de Risaralda, quien a través de su titular allegó escrito 

argumentando que no es posible efectuar el traslado solicitado por la actora, como 

quiera que no existen vacantes para dicho propósito. 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 una limitación 

funcional leve.  

 

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 la accionada –Secretaría de Educación Departamental-, que si en la 

actualidad existían vacantes en alguna institución educativa en los municipios de  

Santa Rosa de Cabal o Marsella 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.  

 

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, indica que la presente acción no es procedente, 

como quiera que la vida de la señora Franco Bernal no se encuentra en peligro, lo 

que configuraría una causal excepcional para ordenar por vía de tutela el traslado 
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de una docente, sin el cumplimiento de los procedimientos administrativos 

correspondientes   

 

Se concedió la alzada y las diligencias se remitieron a esta Sede donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. 

  

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

las siguientes, 

 

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. 

 

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 
nominadora de autorizar traslados por necesidad del servicio es una 
potestad discrecional pero no arbitraria, en tanto que se explica a 
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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 Franco Bernal  

le fue diagnosticada la enfermedad de Parkinson, el médico laboral ordenó entre 

sus recomendaciones, la reubicación de la docente en una Institución Educativa 
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más cercana a su casa, sin que dicho traslado se haya ordenado. Ahora respecto a 

esta situación, la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos ha 

establecido que cuando se trate de traslados con motivo de enfermedad, 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 demandante en tutela, en cuanto a pesar de haberles sido 

diagnosticada una enfermedad que requiere de un traslado a un sitio de trabajo 

diferente, el mismo no se ha llevado a cabo 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, 

entre otras. 

 

En consecuencia, observa esta Colegiatura que el traslado de la señora Franco 

Bernal a la zona urbana o rural del Municipio de Santa Rosa de Cabal o de Marsella 

–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. 7-, en el sentido de para “mantener la salud de la usuaria y prevenir  

complicaciones se recomienda: 1. Asignar a un sitio de trabajo lo más cercano 

posible de su residencia. 2. Evitar actividades que impliquen impacto importante 
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sobre su cuerpo (desplazamiento en vehículos automotores de suspensión rígida o 

por carreteras en mal estado, caminatas prolongadas, subir y bajar escalas 

frecuentemente, manipular cargas). 3. Continuar tratamiento y control medico –

sic- periódicos por Neurología. (…)”. Sin embargo, pese a lo anterior, la Secretaría 

de Educación Departamental, quien fue a la única que el Juzgado citó a la presente 

acción, a pesar de haberse impetrado en contra de la Gobernación de Risaralda,  

esgrimen como argumento que supuestamente constituye una imposibilidad 

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

Municipio de Santa Rosa como en San Roque del Municipio de Marsella, 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 plaza  

existente en este último Municipio, le pertenece a la docente Lina María Gaviria, 

quien actualmente se encuentra encargada de la dirección rural. 

 

Empero, contrario a lo expuesto por quien soporta la acción, 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 
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 
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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 
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” –negrillas 
para destacar-. 
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Sin embargo, en el presente caso no existe información acerca de las vacantes 

existentes en los mencionados municipios, por lo que, sería imposible ordenar el 

traslado de la señora Franco Bernal a una institución determinada, empero, como 

se estableció en sentencia T-704 de 2001 por la Corte Constitucional en estos 

casos, “(...) 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 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 Franco Bernal. 

 

Debe entonces, advertirse por esta Sala que lo anterior, no autoriza al juez para 

desconocer que, la provisión de los empleos públicos debe cumplirse de 

conformidad con la ley; esto es, que para trasladar a un trabajador debe existir la 

vacante en el sitio que le conviene desempeñar su labor, o encontrarse satisfechos 

los requisitos legales para la creación de un nuevo puesto de trabajo. 

                                                        
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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En el caso objeto de impugnación, no se determinó –como se indicó atrás-, las 

vacantes existentes y en consecuencia, no resulta posible entonces, ordenar 

directamente el traslado de Martha Isabel Franco Bernal de la vereda El Nudo a 15 

km del caso urbano de Marsella a un lugar cercano a ésta, por lo que, la decisión 

de primer grado se encuentra ajustada a la realidad procesal y por lo mismo, esta 

ha de ser confirmada.  

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 y conocido por esta Sala. 

 

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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

          

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 

 

 


