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Procede la Sala a decidir la impugnación de la 

sentencia dictada el pasado 8 de febrero de 2011 por el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Apía, mediante la cual se desató favorablemente la acción 

de tutela interpuesta en su propio nombre por José Luis Rendón Rendón 

contra la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Manifestó el accionante que interpuso la presente 

demanda con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales “al 

trabajo en condiciones dignas, a la salud en conexidad con el derecho a la 

vida en condiciones dignas… y de petición” que en su sentir son vulnerados 

por la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, representada 

por la doctora Paula Andrea Dávila Cañas. 

 

En la solicitud relató que se desempeña como 

docente oficial desde el año 1997 y que labora en la Institución Educativa 

San Pablo del municipio de Pueblo Rico; que el 3 de julio de 2010 se le 

valoró pérdida de la capacidad laboral en una 58.8’%; que debido a las 
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patologías que presenta “(Diabetes mellitus NO insulino dependiente 

Hipertensión Arterial severa; y secuelas Post Infarto Vertebro Basilar 

Mesencéfalo Pontino Derecho”), el médico laboral, mediante certificado 

del 13 de diciembre de 2010, le recomendó su reubicación laboral temporal 

(por un año) en un sitio de trabajo más cerca de la ciudad de Pereira, para 

permitir los controles especializados, asistencia a fisioterapia y continuar con 

el control periódico por medicina interna y neurología. Que efectuada la 

respectiva solicitud de traslado, se le negó bajo el argumento de que se 

trataba de una plaza afrodescendiente, lo que no guarda relación con su 

caso, porque en la actualidad ocupa un cargo diferente a esa calidad. 

 

      Pidió, por tanto, que se ordenara “a los funcionarios 

accionados” que dispusieran su ubicación en una institución educativa 

ubicada en la parte urbana de los municipios de Santa Rosa de Cabal o de 

La Virginia. 

 

Allegó, entre otras, copias de la “calificación de la 

capacidad laboral” expedida por médico especialista, que arrojó una 

pérdida del 58.80%, del certificado del departamento de medicina laboral 

de Cosmitet que efectúa la recomendación aludida en la demanda, del 

concepto del Jefe Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional con 

destino a la Secretaría de Educación Departamental en relación con los 

traslados, y de su historia clínica. 

 

Previa declaración de incompetencia para conocer 

de la acción por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico 

donde fue radicada, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía admitió la 

misma y dispuso el traslado de rigor. Se pronunció oportunamente la 

Secretaria de Educación (E), quien se refirió a la improcedencia de la 

acción, para lo cual trajo a colación apartes de lo reglado en la Ley 115 de 

1994; transcribió igualmente lo prevenido en el artículo 2º del Decreto 520 
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de 2010 que regula el proceso ordinario de traslados y lo previsto en el 

artículo 5º ibídem; agregó que mediante Resolución 0974 del 24 de octubre 

de 2010 se adoptó el cronograma para la realización del proceso ordinario 

de traslados de docentes y directivos docentes del año 2010 en el 

departamento, al que no se inscribió el señor José Luis Rendón Rendón, 

además de que el 29 de diciembre de esa misma calenda se le dio 

contestación a su solicitud de traslado y se le informó sobre la imposibilidad 

de ello; que acogiendo recomendaciones de la Directora de 

Fortalecimiento de Gestión Territorial (oficio 2010EE87886 DEL 9 DE DICIEMBRE 

DE 2010), han negado solicitudes en igual sentido respecto del grupo de 

afrodescendientes, que regresaron al servicio por concurso especial afro, 

teniendo presente que las vacancias definitivas respecto de estas plazas, 

únicamente pueden ser ofertadas previa consulta con las autoridades de 

dichos territorios y los traslados han de ocurrir entre planteles de la misma 

etnia. 

 

Continuó expresando que si bien el artículo 5º del 

antecitado decreto, establece que el gobernador podrá realizar traslados 

discrecionalmente por razones de salud del docente o directivo docente, 

ello está sujeto, entre otras cosas, a la existencia de vacancias definitivas y 

dicha circunstancia no se da en los municipios de Santa Rosa de Cabal y La 

Virginia; que el diagnóstico que presenta el accionante no es grave; que no 

han vulnerado los derechos que se reclaman y que la acción de tutela sólo 

procede como mecanismo transitorio cuando se vulneran de manera 

arbitraria los derechos fundamentales y se está frente a un perjuicio 

irremediable, circunstancias que no se demostraron. 

 

Sobrevino el fallo de primer grado, en el que se 

ampararon los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas del 

demandante y se le ordenó a la Secretaría de Educación Departamental 

realizar los trámites administrativos correspondientes, mediante los cuales se 
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le garantizara al actor el traslado a una institución educativa en la ciudad 

de Pereira o alguno de sus municipios aledaños y con carácter preferencial. 

Para así decidir estimó, en síntesis, que ha sido prolija la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional sobre el tema que ocupa nuestra atención; que la 

Secretaría desconoció sin fundamento el concepto médico que 

recomienda el traslado de manera temporal, circunstancia frente a la cual 

nada importa la categoría para la que había concursado el docente, al 

estar de por medio de sus derechos fundamentales. 

 

Esta decisión causó inconformidad en la aludida 

Secretaría que la reprochó aludiendo, en resumen, que no se tuvieron en 

cuenta las circunstancias administrativas y las apreciaciones que ha tenido 

esa dependencia con el señor Rendón Rendón; refirió en qué eventos es 

que puede verse afectado en forma grave un derecho fundamental, 

recalcó la procedencia excepcional de la acción de tutela, citó de nuevo 

apartes del Decreto 520 relacionados con el proceso ordinario de traslados 

e insistió en que aquel no se inscribió para ese efecto; además, que no existe 

el dictamen médico laboral que establece el numeral 3 del artículo 5º del 

Decreto 520 de 2010, del que se pueda inferir que la vida del señor José Luis 

se encuentra en inminente peligro o amenaza, porque del allegado sólo se 

certifica una limitación funcional leve; finalmente, que en la actualidad no 

tienen posibilidad de efectuar la reubicación o traslado respectivos, porque 

no existen vacantes. 

 

Ahora se procede a resolver, previas las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 
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La acción de tutela, en los términos del artículo 86 

artículo de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 

1991 y 306 de 1992, es un mecanismo breve y sumario que le permite a toda 

persona procurar la defensa de sus derechos fundamentales, con la 

mediación de un juez, cuando quiera que ellos sean vulnerados o 

amenazados por una autoridad, o por un particular en determinados casos. 

 

La pretensión en este caso se dirigió a que dada la 

patología del demandante (Diabetes Mellitus No Insulino Dependiente, 

Hipertensión Arterial Severa, Secuelas Post Infarto Vertebro Basilar 

Mesencéfalo Pontino Derecho), se dispusiera su traslado laboral desde el 

municipio de Pueblo Rico a una zona urbana del municipio de Santa Rosa de 

Cabal o La Virginia, municipios cercanos a Pereira, para permitir los controles 

especializados, asistencia a fisioterapia y control periódico por medicina 

interna y neurología, que asegurarían su calidad de vida en condiciones más 

dignas, con fundamento todo ello en la recomendación expedida el 13 de 

diciembre de 2010 por el Departamento de Medicina Laboral de Cosmitet 

Ltda.  

 

      Y a partir de esta certificación es que  se comparte 

la resolución adoptada en primera sede, a la que no habrá mucho que 

adicionar, atendiendo, efectivamente, la vasta jurisprudencia constitucional 

que, en casos similares y aun tratándose de eventos en los que ni siquiera el 

mismo docente es la persona afectada en sus condiciones de salud, sino uno 

de sus familiares allegados, como se puede leer en extenso en la sentencia 

que trajo a cuento el funcionario de instancia, se ha dispuesto que las 

secretarías de educación adelanten las gestiones necesarias para hacer 

efectivas las solicitudes de traslados que eleven los docentes o docentes 

directivos, como el caso presente, para salvaguardar los derechos 

fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas de los mismos. 
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No comparte la Sala, a propósito del documento 

anteriormente referenciado, visible a folio 8 del cuaderno 1 -certificado 

médico laboral-, que la Secretaría de Educación Departamental fije su 

propio criterio en el sentido de que como el accionante presenta una 

limitación funcional leve, no procede el traslado, pero deja de lado, sin más, 

la recomendación del profesional competente y especializado en medicina 

laboral, quien con apoyo en los diagnósticos que presenta José Luis Rendón 

Rendón, recomendó su reubicación en un sitio de trabajo más cerca de esta 

ciudad con el fin de permitir los controles especializados, asistencia a 

fisioterapia y control periódico por medicina interna y neurología; galeno 

que, además, presta sus servicios a la entidad de salud a la que se halla 

afiliado el demandante por su relación laboral, situación que no fue 

discutida en este trámite. 

 

      Es por ello que, en principio, ha debido la parte 

accionada acogerse a la regulación legal que contempla el numeral 3º del 

artículo 5º del Decreto 520 del 17 de febrero de 2010 “Por el cual se 

reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 en relación con el proceso 

de traslado de docentes y directivos docentes”, que reza:   

   “Artículo 5°. Traslados no sujetos al proceso ordinario. 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.” 
 

Facultad administrativa y discrecional que posee el 

Departamento para eventualidades como las resaltadas, motivando previa, 

clara y expresamente, las razones por las cuales se procede de esa manera; 

esto se traduce en que no puede estar de por medio, en estos casos un 
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cronograma, y eso justifica que el accionante no hubiera participado en la 

convocatoria que se hizo en el mes de diciembre, que es un hecho del que 

se duele la Secretaría.  

 

Y no sólo la cuestión tiene regulación legal, sino que, 

como se advirtió, la Corte Constitucional se ha expresado en diversas 

ocasiones; en una de ellas, concretamente en la sentencia T-791 de octubre 

de 2010, dijo:  

    
   “La copiosa jurisprudencia de esta Corporación, reiteradamente 
ha sostenido que, en principio, la acción de tutela no procede para ordenar el traslado de 
un docente debido al carácter residual de la acción constitucional y a la existencia de 
otros medios de defensa dentro del ordenamiento jurídico. No obstante, ha analizado 
situaciones excepcionales en las que resulta imprescindible la intervención inmediata y 
urgente del juez constitucional, concretamente, cuando se trata de evitar un perjuicio 
irremediable o porque el instrumento jurídico de protección ordinario no es idóneo para 
proteger los derechos fundamentales invocados, eventos en los cuales, procede la 
acción de tutela … 
  

       “La Corte Constitucional ha precisado en reiterada jurisprudencia 
en torno al derecho a la vida que  no solamente se desconoce cuando se pone a su 
titular al borde de la muerte, sino cuando se le obliga a sufrir una situación incómoda y, 
desde todo punto de vista, contraria al principio de dignidad humana consagrado en el 
artículo 1 de la Constitución.  
      
     Este principio tiene un claro e inmediato desarrollo en el artículo 
25 del mismo estatuto que consagra un derecho al trabajo en condiciones dignas y 
justas, es decir, a una labor que no implique cargas que vayan más allá de cuanto puede 
soportar quien las desempeña y que, por dicha razón, hagan indigna su existencia. En 
este orden de ideas, si el trabajador tiene que arriesgar su integridad física, su salud y 
su vida en condiciones dignas porque el desplazamiento al lugar de trabajo o éste 
mismo lo conducen al padecimiento de dolores, incomodidades excesivas y aun peligro 
para el funcionamiento normal de su organismo, que es parte del derecho a la vida en 
condiciones dignas, así no conduzca necesariamente a la muerte, es procedente la 
tutela de tales derechos y el juez constitucional debe proceder de conformidad.1 
 

      (…) 
 

       2.3.3 Traslado de docentes con afecciones de salud. 
Tratamiento diferencial positivo. 
 

                                                        
1 Al respecto, pueden verse, entre otras, las sentencias  T-715 de 1996,  SU-559 de 1997,  T-288 de 1998,  T-
1156 de 2004, T-796 de 2005,  T-065 de 2007,  T-922 de 2008.  
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Por otra parte, cuando en las solicitudes se alegan condiciones de 
salud, la jurisprudencia ha reconocido que los docentes pueden solicitar el traslado 
laboral, sin que en el trámite a su solicitud existan preferencias por razones de edad, 
sexo, raza, origen familiar o nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica2.  A 
pesar de ello, la misma  Corte ha sido enfática en señalar la obligación del Estado de 
brindar protección especial a aquellas personas que por su condición económica, física 
o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, como expresamente lo 
ordena el artículo 13 de la Constitución Política. Cuando ello ocurre, debe concederse 
un tratamiento diferencial positivo, entendido este como un elemento derivado del 
principio de igualdad (..) 

 
     De tal suerte que como garantía del derecho a la salud y al 
trabajo en condiciones dignas y justas, en aquellos casos en que los docentes aducen 
quebrantos de salud, ya sea a nivel físico o mental, de tal entidad que justifiquen la 
solicitud de un cambio de sede, es deber de la administración, y llegado el caso del juez 
constitucional, el darle un trato diferencial positivo.  

      (..) 
      
   Esta Corporación ha hecho énfasis en algunos de los aspectos 
que integran la noción de trabajo como derecho y obligación social en condiciones 
dignas y justas. La Sala destaca los siguientes: (i) proporcionalidad entre la 
remuneración y la cantidad y calidad de trabajo, (ii) pago completo y oportuno de 
salarios, (iii) libertad de escoger sistema prestacional, específicamente en cuanto al 
régimen de cesantías, (iv) asignación de funciones e implementos de trabajo, (v) no 
reducción del salario, (vi) aplicación del principio según el cual, a trabajo igual, salario 
igual, (vii) ausencia de persecución laboral y, (viii) ofrecimiento de un ambiente 
adecuado para el desempeño de las tareas.3 (Resaltado fuera de texto)   
  
    Sin embargo, el análisis del anterior criterio puede darse desde 
una doble perspectiva: la primera, teniendo en cuenta la facultad del empleador para el 
manejo de su personal atendiendo las necesidades del servicio y, en general, todos 
aquellos elementos que configuran el denominado ius variandi, esto es, la potestad con 
que cuenta el patrono para modificar las condiciones laborales en virtud de su poder 
subordinante...  Desde este ámbito, dicha facultad, que no es absoluta, está limitada por 
normas constitucionales como el respeto a la dignidad humana, y toda alteración de 
dichas condiciones (v.gr. un traslado) está sujeta a la evaluación de factores, como la 
situación familiar del empleado, su lugar y tiempo de trabajo, el rendimiento demostrado, 
el ingreso salarial y el estado de salud, entre otros.  
 
      La segunda, se refiere a la facultad de la persona de reclamar a 
su empleador la satisfacción de aquellas garantías necesarias para el normal 
desempeño de sus laes. Aquí ya no se trata de una limitación al ejercicio del ius variandi, 
sino de la potestad del trabajador para demandar de su patrono una conducta activa en 
su favor.  Esta Corporación, por ejemplo, ha señalado que si el trabajador tiene que 

                                                        
2 Ver Sentencias T-023 de 1997, T-028 de 1998 y T-670 de 1999, entre otras. 
3 Corte Constitucional, sentencias T-234 de 1997, T-170 de 1998, T-651 de 1998, T-045 de 1999, T-929 de 
1999, T-261 de 2000, T-744 de 2000, T-064 de 2001, T-191 de 2001, T-375 de 2001 y T-750 de 2001, entre 
muchas otras. 
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arriesgar su integridad física, su salud y su vida en condiciones dignas porque el 
desplazamiento al lugar de trabajo o éste mismo lo conducen al padecimiento de 
dolores, incomodidades excesivas y aún peligro para el funcionamiento normal de su 
organismo, que es parte del derecho a la vida en condiciones dignas, así no conduzca 
necesariamente a la muerte, es procedente la tutela de tales derechos y el juez 
constitucional debe proceder de conformidad4. 
                    De cualquier manera, no pueden perderse de vista 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 existan las 
posibilidades para tal efecto.” 

 

Claro derrotero que acompasa con la presente 

realidad y con la orden impartida en primera instancia que, como se 

advirtiera, será objeto de confirmación, sin dejar de lado que tales líneas 

vienen a descartar cualquier obstáculo de orden administrativo que se 

quiera ligar al asunto del señor José Luis, salvo por aquella ausencia de 

vacantes, pues el traslado quedó sujeto a una atención prioritaria una vez 

surja tal posibilidad.  

 

  

      DECISIÓN 

 

   

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil- Familia, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia el pasado 8 de 

febrero del año en curso, por medio de la cual se resolvió la acción de 

                                                        
4 Sentencia T-694 de 1998 MP. Antonio Barrera Carbonell. En la reciente Sentencia T-704 de 2001, la Corte tuteló los derechos de una profesora que 
debía realizar largos desplazamientos en vehículo por una carretera en mal estado para acudir a su sitio de trabajo, con lo cual se agravaba su delicado 
estado de salud, pues presentaba problemas de artrosis.  La orden consistió, precisamente, en disponer la provisión del cargo en otro lugar y, en caso de 
no existir vacantes, preferirla cuando hubiere dicha posibilidad.  Similares medidas han sido adoptadas en anteriores pronunciamientos, como ocurrió en 
las Sentencias T-670 de 1999, T-485 de 1998, T-208 de 1998, T-516 de 1997, T-455 de 1997 y  T-002 de 1997, entre otras.  Sin embargo, la procedencia 
del amparo está condicionada a la existencia de elementos razonables, que demuestren una relación de conexidad entre la enfermedad de la persona y la 
necesidad de reubicación o cambio de sede laboral.   
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tutela interpuesta por José Luis Rendón Rendón contra la Secretaría de 

Educación Departamental. 

 

      En firme esta decisión, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 32 del decreto 2591 de 1991, remítase el expediente 

a la Corte Constitucional  para su eventual revisión. 

                               

                Notifíquese  a las partes en la forma prevista en el 

artículo 5o. del Decreto 306 de 1992. 

 

     Los Magistrados. 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 
  

  
 


