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Referencia:  Acción de Tutela de Marta Lucía Arango López contra el 

Municipio de Dosquebradas, la Secretaría de Educación 
Municipal, el Departamento de Risaralda y la Secretaría de 
Educación Departamental 

Providencia:               Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen: Juzgado Segundo Laboral del Circuito Pereira- Risaralda 

 

Tema a tratar: El derecho al reintegro de las personas que han recobrado 
su capacidad laboral: pues si bien en la mayoría de los casos el 

empleador debe velar porque al trabajador se le permita retornar al 

pues en el cual se desempeñaba cuando fue declarado inválido, o 

por lo menos a uno de similares características, tal derecho no es 

absoluto, dado que para permitir el reintegro es necesario, además 

de que la vacante exista, que el empleador, en este caso el 

Departamento de Risaralda, tenga a su cargo la institución 

educativa en la cual se pretende el reintegro, ya que cuando esto 

no sea así, el Departamento sólo tendrá la obligación de garantizar 

un puesto de trabajo apto para la actora. 

 

   Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

Pereira, mayo veinticuatro de dos mil doce 

Acta número 84 del 24 de mayo de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta 

dentro de la acción de tutela instaurada por la accionante Marta Lucía 
Arango López, en contra de Municipio de Dosquebradas, la Secretaría 
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de Educación Municipal, el Departamento de Risaralda y la Secretaría 
de Educación Departamental, contra la sentencia proferida el día 12 de 

abril de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, 

por la presunta violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, el 

trabajo en condiciones dignas, el debido proceso administrativo y la 

seguridad social. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

Marta Lucía Arango López. 

 

 ACCIONADO: 

Municipio de Dosquebradas 

Secretaría de Educación Municipal 

Departamento de Risaralda  

Secretaría de Educación Departamental 

 

 VINCULADO: 

Ministerio de Educación Nacional 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 
 

1º Hechos. 
 

Manifiesta la accionante que fue vinculada al servicio del 

Magisterio en el Departamento de Risaralda, mediante el Decreto 1094 de 

1978, a través de nombramiento en propiedad como docente oficial, en la 

institución educativa “Miracampo” en Marsella Risaralda, donde laboró hasta 

el 30 de abril de 1980, cuando se retiró voluntariamente, posteriormente fue 

nombrada de nuevo mediante decreto 0286 de 1981, esta vez se debía 

desempeñar en la Escuela “La Argentina”, vereda “La Argentina” de 

Dosquebradas. 
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Mediante Decreto 0425 de 1982, fue trasladada a “Miralindo” 

en la vereda “La Fría”, jurisdicción de Dosquebradas, de donde se pasó a la 

escuela “Eduardo Correa Uribe”, perteneciente también al Municipio de 

Dosquebradas. 

 

A través del Decreto 669 de 1989 fue trasladada, pero ahora al 

centro docente “Santa Isabel” de Dosquebradas, y mientras se encontraba 

laborando allí, fue retirada del servicio mediante el Decreto 157 de marzo de 

1992, en razón a una invalidez dictaminada por la Junta de Medicina 

Laboral del “Caseris”, ya que padecía de trastorno afectivo bipolar. 

 

Mediante dictamen laboral del 1º de octubre de 2011, el cual 

fue reiterado el 18 de febrero de 2012, el médico Oliverio Aguirre Orozco, 

adscrito a la E.P.S. Cosmitet Ltda, indica que la actora tiene capacidad para 

laboral, por lo que recomienda su reintegro a un puesto cercano a su 

domicilio; en consecuencia de lo anterior, el Fondo de Prestaciones Sociales 

del Magisterio suspendió el pago de su mesada pensional. 

 

Es por ello que la accionante solicitó ante las Secretarías de 

Educación, tanto del Departamento de Risaralda como del Municipio de 

Dosquebradas, que procedan a su reintegro en el cargo dentro de la 

institución educativa “Santa Isabel”. En vista de que su solicitud no fue 

respondida, el 13 de octubre de 2011 presentó derecho de petición ante el 

Municipio de Dosquebradas, su solicitud de reintegro al cargo de docente 

en “Santa Isabel”, y que para ello su hoja de vida fuera trasladada desde la 

Secretaría del Departamento de Risaralda hacia la Secretaría de 

Dosquebradas. 

 

La Secretaría del Municipio de Dosquebradas respondió 

negativamente su petición, aduciendo que la señora Arango López no 

hacía parte de la planta de cargos producto de la certificación del Municipio 

en el año 2003, pues no fue reportada cuando el Departamento entregó las 

historias laborales de su personal activo, y por tanto, la facultad para 

modificar la planta de cargos en los municipio residía en el Ministerio de 
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Educación Nacional, igualmente se adujo que existía una disminución en las 

matrículas reportadas en el SIMAT, por lo que no era posible incrementar el 

número de docentes. 

 

Finalmente aduce que en algunos de los centros educativos de 

Dosquebradas laboran docentes cuyo nombramiento se realizó en 

provisionalidad; y que al negarle el reintegro se le están vulnerando entre 

otros los derechos a la igualdad, el trabajo en condiciones dignas, el debido 

proceso administrativo y la seguridad social. 

 

Por lo anterior, solicita que se ordene a la Secretaría de 
Educación Departamental de Risaralda a trasladar a la Secretaría de 

Educación del Municipio de Dosquebradas, la totalidad de los 

documentos que conforman su hoja de vida, incluyendo el reporte donde 

conste su calidad de docente y la invalidez que presentaba al momento de 

la certificación del Municipio. 

 

Igualmente solicita que se ordene al Municipio de 

Dosquebradas a incorporarla a la planta de personal docente del Centro 

Educativo “Santa Isabel” en el cargo de docente en Básica Primaria, o en 

otra institución educativa localizada en la zona urbana de ese Municipio y 

que se encuentre cerca de su residencia, y en consecuencia, solicita ser 

incluida en nómina para que le sea pagado su salario y las prestaciones 

derivadas del cargo como docente. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, se 

dio oportunidad a los entes accionados de ejercer su derecho de defensa 

y manifestar lo que a bien tuvieran respecto al asunto debatido.  

 

La Secretaría de Educación de Dosquebradas indicó que 

reiteraba lo informado a la accionante en el oficio del 9 de noviembre de 

2011, donde le indicaron que el Municipio de Dosquebradas se certificó en 
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materia educativa el 3 de diciembre de 2002, viabilizándose por parte del 

Ministerio de Educación Nacional la planta de cargos docentes y 

adaptándose tal planta mediante el Decreto 57 del 23 de enero de 2004.  

 

En vista de que para la época del reporte la actora se 

encontraba pensionada por invalidez, no fue incluida dentro del personal 

transferido a dicho ente territorial, y además para el momento en que ella 

se retiró del servicio, el ente encargado de administrar la asistencia 

educativa, era la gobernación de Risaralda. 

 

Finalmente advierte que esta misma acción fue presentada 

anteriormente por la accionante, cuyo conocimiento le correspondió al 

Juzgado Penal Municipal de Dosquebradas, con el radicado 00094 de 

2011. 

 

La Secretaría de Educación de Risaralda advierte que es 

la encargada de formular y dirigir la política de educación de los 12 

municipios no certificados de Risaralda, excepto Pereira y Dosquebradas, 

los cuales se encuentran certificados desde el año 2002.  

 

Aduce igualmente que para el momento en que la accionante 

fue declara inválida, ella se encontraba laborando en la institución 

educativa “Santa Isabel” del Municipio de Dosquebradas, y para la época 

de los hechos tal entidad no se había certificado en el tema de educación 

y por ende todas las novedades inherentes al servicio educativo eran 

ejercidas por el Departamento de Risaralda, por lo que le asiste razón al 

Municipio de Dosquebradas cuando niega el reintegro; y señala además 

que la accionante no fue entregada al municipio accionado porque desde 

el año 1992 se encontraba pensionada, y sólo fue entregado el personal 

docente activo. 

 

De acuerdo a lo anterior, al Departamento de Risaralda no 

puede reintegrar a la actora al cargo en el que se desempeñaba, pues la 

entidad competente es el Municipio de Dosquebradas, además, la 
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accionante de manera verbal se ha negado a aceptar las plazas que se le 

han ofertado y que se ajustan a su perfil, por lo que la Secretaría 

Departamental ha tratado de buscar plazas cercanas a la ciudad de 

Pereira, haciendo viable reintegrada a un cargo que se encuentra vacante 

en la institución educativa “Nuestra Señora del Rosario del Municipio de 

Belén de Umbría”. 

 

Por lo anterior y en vista de que considera que a la actora no 

se le está causando un perjuicio irremediable, solicita que se declare la 

improcedencia de la presente acción de tutela y por tanto no se acceda a 

las pretensiones de la misma, igualmente solicita que se declare la 

configuración de un hecho superado.  

 

El Ministerio de Educación Nacional indicó que de acuerdo 

a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, la administración del servicio 

educativo ya no sería nacionalizado sino descentralizado en cada una de 

las entidades territoriales, por lo que cada uno de los departamentos y 

municipios certificados recibirían directamente los recursos para 

educación y tendrían la total responsabilidad de la administración del 

recurso humano.  

 

Por lo anterior, aclara además que el Ministerio de 
Educación Nacional ni representa ni es superior jerárquico de las 

Secretarías de Educación, lo que le impide responder por las obligaciones 

o responsabilidades que se crean en desarrollo de las funciones de éstas, 

entre ellas, la de hacerse cargo de la planta docente.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita desvincular que se 

desvincule de la presente acción al Ministerio de Educación Nacional.     

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 
 

La instancia precedente no tuteló los derechos 

fundamentales invocados como vulnerados por la actora, para ello 
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consideró que al momento de certificar al Municipio de Dosquebradas éste 

no contaba con la accionante, pues ella estaba pensionada por invalidez y 

mal se haría si se pasara por encima de la normatividad establecida por el 

Ministerio de Educación y que aún se encuentra vigente, adicionalmente 

observa cómo la Secretaría de Educación Departamental, ente al cual se 

encontraba adscrita la actora, ha tratado de ubicarla en vacantes, entre 

ellas en Belén de Umbría, sin tener éxito. Por lo anterior, ordenó a la 

Secretaría del Departamento que dejara en firme el acto administrativo 

mediante el cual dispuso la reubicación de la accionante hasta que pueda 

proveer una vacante más cercana a la residencia de la señora Arango 

López. 

 

IV. IMPUGNACIÓN. 

 

Frente a la anterior decisión y dentro del término, la 

accionante presentó escrito de impugnación. 

 

Su argumentación se basa principalmente en que no ha 

incurrido en desidia para efectuar su posesión, pues hasta el momento no 

le han notificado el acto administrativo de su posesión. Igualmente se 

refiere a la petición que presentó con el fin de que le fueran cancelados los 

salarios dejados de percibir durante los meses de septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre y la prima de navidad del año 2011, más las 

mesadas de enero, marzo y abril de 2012. 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 
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2. Problema Jurídico por resolver: 
 

¿En el presente asunto existe cosa juzgada constitucional? 

 

¿Es posible ordenar el reintegro de la actora a la institución 

educativa “Santa Isabel”? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

3.1 De la cosa juzgada constitucional. 
 

Ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que para ver 

configurada la cosa juzgada constitucional, es necesario que en las 

diferentes acciones constitucionales exista identidad de partes, hechos y 

pretensiones. Al analizar la actual acción de tutela, y comparar al menos el 

escrito genitor, con el allegado por la accionada Secretaría del Municipio 

de Dosquebradas (fl. 31 y ss), con el cual da noticia de que ésta no es la 

primera acción que en su contra instaura la señora Arango López, se 

tiene que ambas acciones difieren básicamente en las partes, pues 

mientras en la primera la accionada era únicamente la Secretaría de 

Educación de Dosquebradas, en ésta también se acciona al Municipio 

de Dosquebradas, al Departamento de Risaralda y a la Secretaría de 

Educación Departamental.  

 

Las anteriores razones son más que suficientes para afirmar que en el 

presente asunto no existe una cosa juzgada constitucional, por lo que es 

viable continuar con el análisis del segundo problema jurídico planteado.  
 
3.2 De la procedencia de la acción de tutela, ante la 

inexistencia de otro mecanismo idóneo. 
 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 

dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 

creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle 
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una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, 

de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 

que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 

juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad 

y racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 

altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 

 

Ahora bien, se ha dicho que la acción de tutela procede 

cuando no existe un medio de defensa ordinario para la salvaguarda del 

derecho vulnerado, es por ello que en asuntos donde se debate el 

reintegro de aquellas personas que han perdido su pensión de invalidez 

por haber recuperado la capacidad para laborar, la Corte Constitucional ha 

dicho que esta acción se convierte en el medio judicial preferente y 

sumario para procurar la protección de los derechos invocados1.  

 

3.3 De la pensión de invalidez como una situación 
jurídica no consolidada. 

 

Se ha dicho que la pensión de invalidez es una situación 

jurídica no consolidada, por cuanto al otorgarse esta prestación 

económica, la persona debe someterse regularmente a una serie de 

revaloraciones a efectos de determinar si su pérdida de capacidad laboral 

permanece constante, o si aumenta o disminuye, caso éste último en el 

cual, de encontrarse que la persona es apta para volver a la vida laboral, 

en la mayoría de los casos y de ser posible, el empleador deberá 

permitirle volver al cargo que se encontraba desempeñando al momento 

de ser declarada inválida.  

 

                                                
1 Ver entre otras la sentencia T-050 de 2007 y la T-455 de 2010 
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Pese a lo anterior, y entratándose de entidades públicas, 

cuyos cargos son de creación legal, el empleador debe observar, antes de 

ordenar el reintegro, si la capacidad laboral de quien es declarado no 

inválido es satisfactoria para desarrollar la labor, para lo cual deberá 

realizar el respectivo examen médico, e igualmente si existe la vacante: 

 
“En conclusión, la jurisprudencia de la Corte, ha fijado como 

criterio general el de la protección de quien ha dejado de ser invalido, 

para revincularse en el medio laboral del que había salido a causa de la 

invalidez. Sin embargo, este derecho no es absoluto, por cuanto (i) el 

empleador debe establecer si la capacidad y la competencia del declarado 

no inválido, a su juicio, son satisfactorias, de acuerdo con el examen 

médico que se realice, (ii) en el caso de los servidores públicos hay que 

tener en cuenta que debe existir la vacante, ya que las nóminas se rigen 

por normas legales. No obstante, de no existir la vacante, la entidad 

deberá dar preferencia absoluta para su readmisión en la primera 

vacante que se produzca dentro de las condiciones de categoría y salario 

en las que se encontraba antes de su declaratoria de invalidez…”2.  

 

 4º Del caso en concreto. 
 

En el asunto que ahora se analiza, se tiene que no hay 

ninguna duda de que al momento en que la señora Marta Lucía Arango 

López fue declarada inválida, ella se encontraba laborando en la 

institución educativa “Santa Isabel” ubicada en el Municipio de 

Dosquebradas, según da cuenta el Dto. 669 de 1989 (fl. 9) y lo han 

aceptado los entes accionados, así como también han aceptado que para 

la fecha en que la accionante fue declarada inválida, los cargos docentes 

de la institución en la cual laboraba, estaban a cargo del Departamento de 

Risaralda. 

 

Pretende la accionante ser reintegrada a un cargo igual o 

similar al que ocupaba en el año 1992 dentro del claustro “Santa Isabel”, 

sin embargo, el proceso de certificación en materia educativa al cual se 
                                                
2 Sentencia T-050 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
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sometió el Municipio de Dosquebradas, que de acuerdo a la Ley 715 de 

2001 le permite la administración de sus propios recursos en materia 

educativa, impide ahora que a la actora se le permita el retorno 

pretendido, lo anterior, porque como lo expusieron el mencionado 

Municipio y el Departamento de Risaralda, para la fecha en que se llevó a 

cabo el proceso de certificación, la actora gozaba de una pensión de 

invalidez, por lo que en virtud a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley 

715 de 2001, su hoja de vida no fue tenida en cuenta por Dosquebradas, 

dado que “La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos 

del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la 

respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente 
vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo” 

(Negrillas fuera del texto). 

 

Sin embargo, el hecho de que la señora Marta Lucía hubiere 

recobrado su capacidad laboral, hace que tenga derecho a desempeñarse 

como docente de cualquier institución educativa adscrita al departamento 

de Risaralda y que por su puesto, se encuentre ubicada en uno de los 

municipios no certificados del mismo. 

 

Lo anterior quiere decir, que a pesar de que la actora tiene 

derecho a ser reintegrada a un cargo como docente, su derecho no es 

absoluto, pues para hacer efectivo el mismo, su empleador, esto es, el 

Departamento de Risaralda, debe sujetarse a la ley, es por ello que 

procurando garantizarle su derecho al trabajo y a la seguridad social, se le 

ha brindado la posibilidad de desempeñarse como docente en el Municipio 

de Belén de Umbría, de ahí que se pueda afirmar que el Departamento al 

cual se encuentra adscrita como docente la señora Marta Lucía Arango 

López, ha hecho todo lo que está a su alcance para regresarle un puesto 

de trabajo en similares condiciones a las que tenía para el momento de su 

declaratoria de invalidez. Lo hasta aquí expuesto es suficiente para 

explicar por qué esta Sala no encuentra mérito para revocar el proveído 

impugnado. 
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Finalmente y en lo que tiene que ver con el pago de los 

salarios dejados de percibir durante los meses de septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre y la prima de navidad de 2011, observa esta 

Colegiatura que tal aspecto no fue discutido en la instancia precedente, 

razón más que suficiente para no ahondar en tal asunto, y adicionalmente 

porque sobre tal asunto muy seguramente ya existe cosa juzgada 

constitucional, pues al observar el escrito de la primera tutela presentada 

por la accionante en contra de la Secretaría de Educación del Municipio 

de Dosquebradas, ésta era una de las pretensiones allí perseguidas. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 
1º Confirmar la decisión impugnada y proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito el pasado 12 de abril de 2012. 
 
2º Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3º Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                              Magistrado 

 

                                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


