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ASUNTO: 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

actor, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes de Pereira, declaró improcedente la acción 

de tutela promovida por LUIS GUILLERMO ARIAS ÁVILA contra la 

Secretaría de Educación Departamental de Risaralda. 
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ANTECEDENTES: 

 

A través de apoderado, informó el accionante que se encuentra 

laborando al servicio de la Secretaría de Educación de Risaralda 

desde el segundo semestre del año 2008 y que actualmente presta 

sus servicios como docente en la Institución Educativa Santa Helena, 

ubicada en la vereda del mismo nombre del municipio de Quinchía. 

Que su desplazamiento hasta la zona rural le ha originado afecciones 

físicas, reflejándose en un problema de retina en su ojo izquierdo, 

causa de varias incapacidades laborales durante prolongado tiempo. 

 

Agregó que presentó petición solicitando su traslado, pero la respuesta 

de la Secretaría accionada fue negativa, sin analizar el punto de vista 

médico, sólo se remitió al aspecto legal, desatendiendo las 

prescripciones de los galenos. Dijo que en los mismos términos fue 

resuelta una nueva petición presentada el 3 de marzo de 2011, por lo 

que considera está siendo atropellado en sus derechos a la salud y al 

trabajo en condiciones dignas y justas, cuyo amparo depreca y para su 

restablecimiento pide que se ordene a la Secretaría de Educación 

Departamental su traslado. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

Vinculada únicamente la Secretaría de Educación Departamental de 

Risaralda, el operador de primer nivel luego de verificar la información 

recibida por la accionada, se refirió al tema de la actuación temeraria 

con ocasión de la acción de tutela, por la duplicidad en su promoción 

donde existe identidad de partes, de causa petendi y del objeto, razón 

para su declaración de improcedencia. 
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IMPUGNACIÓN 

 

El procurador del accionante interpuso el recurso precisando que en la 

primera acción que promovió, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

esta ciudad al declarar su improcedencia, le advirtió que debía 

presentar un nuevo derecho de petición anexando el documento 

médico laboral, requisito necesario para el traslado no ordinario y que 

de no accederse a sus pretensiones debía ejercer los recursos en la 

vía gubernativa o acudir, finalmente a la jurisdicción contenciosa 

administrativa, lo que se acató y procedió a hacer lo propio. También 

adujo que esta acción se promueve a título transitorio, buscando 

conjurar un perjuicio irremediable, por el deterioro de su salud y la 

posible pérdida parcial definitiva del órgano de la visión. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.  

 

Problema jurídico 

 

Por virtud de la competencia que otorga el recurso, decide la 

Colegiatura si la censura contra el fallo que declaró improcedente la 

tutela, merece su abrogación o si en su defecto, por estar acorde con 

las normas constitucionales y legales, debe ser ratificado. 

 

Solución 
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El Juez de Primera Instancia tuvo como fundamento para declarar la 

improcedencia de la acción de tutela  que se actuó con temeridad por 

parte del accionante, pues ya se había impetrado otra acción de 

tutela, con identidad de partes, identidad de causa petendi e identidad 

de objeto, sin embargo, observa esta Sala, que en la primera 

demanda tutelar decidida por el Juez Quinto Civil del Circuito de este 

municipio, se le abrió el camino al actor para  que procediera como lo 

hizo, pues se le sugirió una nueva petición a la Secretaría de 

Educación Departamental a la que debía anexar el Certificado del 

Departamento de Medicina Laboral de Cosmitet, pero nuevamente la 

entidad accionada le respondió en forma negativa su pretensión de 

obtener su traslado a la zona urbana debido a las dolencias que lo 

afectan,  por lo que se considera que se han presentado unas nuevas 

circunstancias que hacen   necesario que esta instancia se pronuncie 

de fondo sobre el asunto planteado por el señor LUIS GUILLERMO 

ARIAS AVILA a través de su apoderado judicial. 

 

Además, reconoce el actor que si bien cuenta con otras vías judiciales 

para obtener el traslado, también lo es que utiliza la tutela como un 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

La situación fáctica sometida a debate en sede constitucional, consiste 

en la posibilidad de acceder al amparo de los derechos fundamentales 

del docente LUIS GUILLERMO ARIAS ÁVILA -quien acusa 

enfermedad en su órgano de la visión – la cual empeora día a día por 

el desplazamiento que debe realizar en jeep hasta la vereda donde 

desempeña sus labores como docente y a pesar de las solicitudes 

realizadas ante la Secretaría de Educación Departamental para 

obtener un traslado, esta entidad ha dado respuesta negativa.  
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Documentalmente se acreditó con el certificado médico laboral, 

suscrito por el Dr. OLIVERIO AGUIRRE  OROZCO, Departamento de 

Medicina Laboral COSMITET Ltda, que el educador GUILLERMO 

ARIAS ÁVILA  presenta una contingencia de origen común, y como 

consecuencia de ello una limitación funcional leve, sin embargo para 

mantener su salud se recomiendan cuatro puntos: 

 

1.- Reubicar en otro puesto de trabajo con  menor esfuerzo visual y 

que no implique desplazamientos por carreteras destapadas. 

2.- Optimizar al máximo tareas en computador y exceso de lectura. 

3.- Control médico períodico por Oftalmología y Optometría. 

4.- Control médico laboral en Enero de 2012. 

 

La petición en tal sentido fue formulada ante la Secretaría de Educación 

aludida y se contestó por una funcionaria de la misma anteponiendo los 

trámites legales para efectuar los traslados y las oportunidades de los 

docentes para solicitarlos, según el cronograma trazado por el Ministerio 

de Educación, indicando que el actor no se ha inscrito ante la Secretaría 

con tal finalidad1. 

 

La Colegiatura no puede pasar desapercibido que para los efectos 

pretendidos mediante esta acción, al señor GUILLERMO ARIAS ÁVILA 

no puede dársele el trámite  consagrado en el Artículo 2 del Decreto 520 

de 2010 “Proceso ordinario de traslados”, sino el establecido en el 

Artículo 5º de este mismo Decreto “Traslados no sujetos al proceso 

ordinario”, por medio del cual el nominador efectuará el traslado de 

docentes mediante acto administrativo debidamente motivado, cuando 

se origine en: “….3. Razones de salud del docente o directivo docente, 

                                                
1 Obra cita al folio 15: “La secretaría de Educación de conformidad con lo anterior emitió la 
Resolución No. 0974 del 29 de octubre de 2010, por medio de la cual se adoptó el cronograma 
para la realización del proceso ordinario de traslados de docentes y directivos docentes año 2010 
en el departamento, para el cual o se inscribió el señor LUIS GUILLERMO ARIAS ÁVILA”. 
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previo dictamen médico del comité de medicina laboral del prestador del 

servicio  de salud…”. 

 

De otro lado se advierte que la respuesta que se entregó al actor 

ARIAS ÁVILA por conducto de su apoderada2, presenta una 

fundamentación legal que no concuerda con el hecho en que se hace 

consistir la petición, toda vez que el traslado se solicitó por razones de 

salud y en tales condiciones, corresponde darle el trámite previsto en 

el artículo 5º de la norma en referencia3.  

 

La  Secretaría de Educación, por ser la entidad que en primer término 

maneja los asuntos relacionados con los docentes del departamento, 

debe darle la prioridad merecida al señor LUIS GUILLERMO ARIAS 

ÁVILA, en consideración a su estado de salud, con el propósito de no 

contribuir a que la enfermedad ocular padecida tenga una celeridad 

mayor a la que genera la progresividad en su normal ciclo vital. 

 

Hechas estas precisiones y descendiendo al tema relacionado con la 

impugnación, la Corporación encuentra que  debe otorgarse razón al 

censor, por cuanto debe ampararse su derecho a la salud, en 

conexidad con una vida digna, toda vez que el traslado a diario por 

una carretera en malas condiciones, hace que su calidad de vida sufra 

funestas consecuencias, en especial para el órgano de la visión que 

es tan preciado.  

 

                                                
2 Ver folios 15 a 16. 
3 Decreto 520 de 2010 - Artículo 5º. Traslado no sujetos al proceso ordinario. La autoridad nominadora 
efectuará el traslado de docentes o directivos docentes mediante acto administrativo debidamente motivado, 
en cualquier época del año lectivo, sin sujeción al proceso ordinario de traslado de que trata este Decreto, 
cuando se origine en: … 3. Razones de salud del docente o directivo docente, previo dictamen médico del 
comité de medicina laboral del prestador del servicio de salud. 
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Es que precisamente el certificado frente al estado de salud del señor 

GUILLERMO ARIAS AVILA  fue expedido por la entidad competente 

para ello, el Departamento de Medicina Laboral de COSMlTET Ltda, y 

en él se recomienda que  debe ser reubicado en un puesto de trabajo 

que no implique desplazamientos por carreteras destapadas, actividad 

que debe desarrollar todos los días este docente para llegar a la 

vereda Santa Helena, del municipio de  Quinchía. 

 

Sobre la protección al derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y 

a la salud en la sentencia T- 704 del 5 de julio de 2001 con Ponencia del 

Doctor MARCO GERARDO MONROY CABRA, la Corte ha manifestado 

lo siguiente: 

 
“(...) 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.”4 

 
“Tal consideración de la Corte Constitucional es un claro 
desarrollo del artículo 25 de la Constitución Política el cual 
consagra literalmente el derecho al trabajo en condiciones dignas 
y justas. Además en ciertos casos 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. 

 
“Igualmente, es reiterada la jurisprudencia en la que se establece 
que se debe propender por la protección del derecho a la vida en 
condiciones dignas, lo que implica que se proteja el derecho a la 
salud para conseguir tal estado. No sólo se está vulnerando el 
derecho a la vida cuando está cercana la muerte, sino cuando el 

                                                
4 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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mal estado de salud de la persona es tal que se está menguando 
su calidad de vida. Si el trabajador tiene que someterse a dolores, 
incomodidades y menguas de la salud por los largos 
desplazamientos a su lugar de trabajo, es función del juez de 
tutela proceder en concordancia para que cese tal vulneración”.5  

 
 
En jurisprudencia reciente el máximo ente constitucional determinó: 
 

“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 tutela6. 

 

“…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 filosófica7.  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 y que la jurisprudencia ha 
explicado en los siguientes términos: 
 

“El artículo 13 de la Constitución consagra el principio 
de igualdad de todas las personas ante la ley. Este 
principio exige el mismo tratamiento para las 
personas que se encuentran cobijadas bajo una 
misma hipótesis y una diferente regulación respecto 
de aquellas que presentan características diversas,  
por las condiciones en medio de las cuales actúan, o 
por las circunstancias particulares que los afectan, 
pues unas u otras hacen imperativo que, con base en 
justificados criterios, el Estado procure el equilibrio, 
cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la 
justicia concreta. 
 

                                                
5 Ver sentencia T-694/98 y T455/97 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6. Causales de improcedencia: 1º Cuando existan otros recursos o medios 
de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante.  
7 Ver Sentencias T-023 de 1997, T-028 de 1998 y T-670 de 1999, entre otras. 



Tutela segunda instancia 
Actor: Luis Guillermo Arias Ávila 

Decisión: Revoca 

Página 9 de 12 

“…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“ 

 
 
“Ahora bien, el trabajo, no solo como derecho fundamental sino también 
como obligación social, goza de especial protección del Estado que supone, 
necesariamente, la garantía de su realización en condiciones dignas y 
justas (C.P. art. 25).  Pero esta noción de dignidad y justicia no puede 
concebirse en forma abstracta y meramente axiológica, por cuanto el texto 
Constitucional la reviste, autónomamente, de eficacia jurídica. Con todo, 
dada la amplitud e indeterminación de esta cláusula, lo cierto es que sus 
elementos conceptuales los debe concretar y puntualizar el intérprete, 
siempre en busca de la defensa de un orden colectivo fundado en el 
respeto de la dignidad humana.” 
  
“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.8 (Resaltado fuera 
de texto)   
  
En relación con el derecho del trabajador a disfrutar de un ambiente 
adecuado, propicio, libre de amenazas de orden físico y moral, y la 
obligación correlativa del Estado de garantizarlo, la Corte en la Sentencia 
T-584 de 19989 señaló lo siguiente:  
  

El artículo 25 de la Constitución Política establece que el 
trabajo es un derecho y una obligación social, cuyo ejercicio 
goza de especial protección del Estado, en todas sus 
modalidades, lo cual significa que, dicha garantía 
constitucional, cubre todas las profesiones y oficios y a todos 
los empleados públicos y servidores privados en sus distintos 
niveles. La especial protección del derecho al trabajo 
comprende, a su vez, la garantía misma de realizarlo en 
condiciones dignas y justas, de manera que, permitan, a 
trabajadores y empleados, desempeñarse en un 
ambiente que refleje el debido respeto a su condición de 
ser humano, libre de amenazas de orden físico y moral, 

                                                
8 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. 
9 MP. Hernando Herrera Vergara. En el mismo sentido ver la Sentencia T-096 de 1998 MP. Carlos Gaviria 
Díaz. 
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así como de circunstancias que perturben el normal 
desarrollo de las tareas asignadas; así las cosas, en forma 
correlativa y proporcional a ese derecho, aparece el deber de 
velar porque el trabajo en tales condiciones sea una realidad, 
de manera que se provean las instalaciones y espacios 
necesarios para cumplir con los cometidos asignados y 
el tratamiento respetuoso al empleado o trabajador en su 
condición humana. La efectividad de esas condiciones 
supone la posibilidad de conocimiento anticipado de las 
mismas al momento de su vinculación, al igual que de las 
funciones que deberán cumplirse, situación que en el ámbito 
de la función pública, por disposición constitucional, debe 
contar con una estipulación clara y previamente detallada en 
la Constitución, ley o reglamento, a fin de que exista una 
seguridad para la administración y la comunidad, además del 
mismo empleado, acerca del marco de realización de los 
deberes del cargo o empleo, para que el trabajo se ejecute 
dentro de los límites del orden jurídico vigente... (Subrayado 
fuera de texto) 

  
“…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 efecto10” 

   
 
 

Como ya se anotó se encuentra probado el delicado estado de 

salud del señor LUIS GUILLERMO ARIAS ÁVILA y el agravamiento 

que presenta de este con el recorrido del trayecto para acudir a su 

trabajo.  Si bien es cierto esta enfermedad la viene padeciendo de 

tiempo atrás, se debe tener en cuenta que se está agravando con 

los desplazamiento que el mencionado realiza diariamente  hasta la 

vereda Santa Helena del Municipio de Quinchía.   

 

Es tan delicado este padecimiento que constantemente se le han 

otorgado incapacidades por períodos prolongados de tiempo, lo 

cual redunda también en  perjuicio de la comunidad estudiantil, la 

que por cierto ha presentado protestas por este problema, 

consistente en que no han desarrollado las metas establecidas en 

                                                
10 Sentencia T- 791 de 2010. 
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las áreas de matemáticas e informática, por la ausencia del 

profesor. 

 

Ante la respuesta negativa de la Secretaría Departamental de 

Educación y que efectivamente se está vulnerando el derecho al 

trabajo en condiciones dignas y justas y el derecho a la salud en 

conexidad con la vida del señor LUIS GUILLERMO ARIAS AVILA, 

debe esta  Colegiatura proceder a revocar la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes con 

función de conocimiento y en su lugar tutelar los mencionados 

derechos fundamentales. 
 

La Secretaría Departamental de Educación deberá dar al 

accionante un trato diferencial positivo11 en lo referente al traslado 

en virtud de las condiciones de debilidad física manifiesta (deterioro 

de su salud)  frente al resto de traslados que sean solicitados. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Quinta de Asuntos para Adolescentes, administrando justicia en 

nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución Política, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito para adolescentes con función de conocimiento de 

esta ciudad y en su lugar TUTELAR los derechos al trabajo en 

condiciones dignas y justas y a la Salud en conexidad con la vida de  

LUIS GUILLERMO ARIAS AVILA.  
.  
 

                                                
11 Ver sentencia T-023/97 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-028/98 M.P. Fabio Morón Diaz (el accionante 
de esta tutela debía ser trasladado por padecer de hernia discal) 
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Segundo: ORDENAR a la  Secretaría de Educación Departamental de 

Risaralda, que si en la actualidad hay vacante en algún plantel 

educativo de la zona urbana del municipio de Guática, se provea el 

cargo con el accionante en el término de  cuarenta y ocho (48) horas 

constas a partir de la notificación de este fallo,  y en caso de no 

haberla, se provea el cargo en la primera vacante que se produzca en 

el mencionado municipio. 
 
Tercero: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Magistrado 

 

 

 
 


