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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 
Pereira,   quince (15) de febrero de dos mil doce (2012). 
Proyecto aprobado por Acta No. 076   
Hora: 5:00 p.m.  
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, en contra de la sentencia 
mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de 
Pereira, concedió la acción de tutela a favor dela señora MARÍA ANGÉLICA 
TREJOS VELEZ. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señora MARÍA ANGÉLICA TREJOS VÉLEZ, instauró acción de tutela  
en contra de la Gobernación de Risaralda y la Secretaría de Educación 
Departamental por considerar vulnerados sus derechos al trabajo en 
condiciones dignas, igualdad, vida salud e integridad personal. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Mediante acta de posesión N° 584 de 2004, tomo posesión del cargo 
como docente al servicio del departamento de Risaralda, para la 
Institución Educativa Tambores del Municipio de Balboa Risaralda, por 
nombramiento en provisionalidad. 
 

 El día 18 de febrero de 2008, estando vinculada al Departamento de 
Risaralda en la institución educativa indicada, se encontraba internada 
en la Clínica Risaralda de Pereira, con cargo a la EPS COSMITET LTDA, 
allí le fue practicada RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA 
LUMBAR, diagnosticándose “HERNIA DE DISCO CENTRAL PROTUIDA 
L4 – L5, COMPRESION RADICULAR DERECHA Y ESTENOSIS 
FORAMINAL, DISCO CENTRAL PROTUIDOL5 – S1, DISCOPATIA 
DEGENERATIVA, HEMANGIOMA VERTEBRAL EN L3 (sic).” 
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 De acuerdo a la afección y a la patología fue calificada por medicina 
laboral de la EPS COSMITET LTDA, el día 24 de septiembre de 2008 
como enfermedad de origen profesional. Debido a ello fue retirada de su 
cargo mediante el decreto 0822 de 2088 aclarado por el decreto 1082 
de 2008. 

 
 Ingresó de nuevo al servicio oficial del magisterio con ocasión del 

nombramiento en propiedad mediante decreto N° 0422 del 2010, 
expedido por el Gobernador del Departamento Víctor Manuel Tamayo 
Vargas, en la Institución Educativa Santa Teresita, sede Miraflores, 
vereda Miraflores, ubicada en el municipio de Quinchía, Risaralda, donde 
se encuentra actualmente. 

 
 Dado que las afecciones de salud persistían y con ocasión del diagnóstico 

indicado, el médico tratante Pablo Vela de los Ríos, Neurocirujano 
adscrito a la EPS-S COSMITET, prescribió algunas recomendaciones 
para mantener la estabilidad de la enfermedad y procurar la 
rehabilitación y/o cura de las mismas manifestando: “Se recomienda 
ubicación laboral a un sitio donde no requiera traslados prolongados ya 
sea de pie o en vehículo”. 

 
 El médico tratante ordenó la realización de una serie de terapias de 

rehabilitación física que requieren del desplazamiento permanente a la 
ciudad de Pereira. También se ordenó la valoración y control permanente 
por la especialidad de nutrición y dietista, ortopedia, neurología y 
fisiatría, terapias que aún no ha podido realizar por la complejidad del 
viaje y la afección que ello produce a la salud. A la fecha solo se le ha 
sido practicada una terapia. 
 

 El desplazamiento se da continuamente del área rural al área urbana 
para participar de actividades extramurales que requieren el traslado en 
condiciones que afectan la salud por lo dificultoso de la vía y la falta de 
transporte, que hacen que deba emprender una larga caminata, 
igualmente debe emprender labores de huerta escolar ya que el 
nombramiento se hizo como  docente de la sede educativa en el área de 
básica primaria desempeñando estas labores que son propias del PEI 
Institucional. 

 
 Como labora en una zona rural a una distancia considerable del área 

urbana del municipio de Quinchía y el lugar de residencia es la ciudad de 
Pereira, el desplazamiento al lugar de trabajo y de este hacia la ciudad, 
ha generado una desmejora en la salud al punto de mantener intensos y 
constantes dolores que hacen que deba permanecer bajo el influjo de 
medicamentos analgésicos, que no alcanzan a terminar completamente 
con los dolores. 



                                                                     Asunto: Tutela de segunda instancia 
            Radicado: 66001 31 09 002 2011 00166-00 

                                                             Accionante: MARÍA ANGÉLICA TREJOS VÉLEZ 
 

Página 3 de 14 
 

 El doctor Oliverio Aguirre adscrito a la EPS COSMITET, mediante 
certificado médico laboral de fecha 8 de octubre de 2011 señaló 
expresamente las siguientes recomendaciones. 

1. Reubicar en sitio de trabajo de zona urbana. 
2. (…) 
3. Evitar actividades que impliquen impacto importante sobre sus 

articulaciones (caminatas, subir y baja escalas, manipular cargas) 
4. Continuar manejo por neurocirugía y nutricionista. 

 
 Dado la progresividad de las lesiones y las recomendaciones del médico 

tratante y medicina laboral, con fecha 18 de octubre de 2011, solicitó 
por medio de derecho de petición a la Secretaría de Educación 
Departamental que se ordenara su traslado a una institución educativa 
del área urbana en los municipios cercanos a la ciudad de Pereira, 
precisando la necesidad de dicho traslado por razones  de salud. 
 

 El día 21 de octubre de 2011 la Secretaría de Educación Departamental 
allegó respuesta al derecho de petición comunicando la negativa para el 
traslado, aduciendo para ello razones como ausencia de plazas vacantes, 
desconociendo así el estado de salud y lo ordenado por los médicos 
especializados, no solo tratantes sino también el adscrito al área de 
medicina laboral de COSMITET  EPS-S LTDA. 

 
 La negativa de la accionada de proceder a realizar el traslado en 

acatamiento de las recomendaciones médico laborales, así como médico 
tratante, viene generando un grave perjuicio, teniendo en cuenta que el 
desplazamiento a la vereda Miraflores representa riesgo para la salud e 
integridad personal  por las largas caminatas que debe emprender para 
desplazarse a la sede educativa Miraflores. Así como la afección que 
ocasiona el desplazamiento en vehículo por espacios prolongados de 
tiempo, si se tiene en cuenta que de esta ciudad a la cabecera municipal 
de Quinchía el recorrido del transporte público vehicular tarda 
aproximadamente entre 3 y 4 horas; Adicional a ello de la cabecera 
municipal en transporte vehicular se tiene 1 hora y media hasta el punto 
donde culmina la vía de carretera, y de ahí hacia la sede educativa 
camino a pie 1 hora o más; hecho este que constituye una flagrante 
violación a los derechos fundamentales constitucionales que le asisten. 

 
2.3 Solicita i) Que se le tutelen los derechos al trabajo en condiciones dignas, 
igualdad, vida, salud e integridad personal; ii) Ordenar a  las entidades 
accionadas para que en un término perentorio dispongan mi ubicación laboral en 
una Institución Educativa que se encuentre ubicada en una zona urbana cercana 
a la ciudad de Pereira acorde con las recomendaciones expresamente 
registradas en el certificado de medicina laboral de COSMITET EPS.S y de 
médico tratante o en su defecto suscriba los convenio interadministrativos a 
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que haya lugar con los municipios certificados del departamento como son 
Pereira y Dosquebradas. 
 
2.4 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) Decreto 0422 de 
2010 por medio del cual se nombra docente en periodo de prueba en la planta 
de cargos del departamento de Risaralda; ii) Fotocopia de Certificado de 
medicina laboral, calificación de origen de la enfermedad del 24 de septiembre 
de 2008; iii) Fotocopia de certificado del médico laboral con fecha del 8 de 
octubre de 2011; iv) Diagnóstico emitido por el doctor Pablo Vela de los Ríos; v) 
Fotocopia del diagnóstico de resonancia magnética de columna lumbar con 
fecha de 18 de febrero de 2008; vi) Fotocopia de diagnóstico de resonancia 
magnética de la columna lumbosacra emitido por el IDIME con fecha de 9 de 
agosto de 2010, vii) Diagnóstico de resonancia magnética simple de columna 
lumbar emitido por CEDICAF S.A con fecha de 28 de agosto de 2011; viii) 
Respuesta del derecho de petición emitido por la Secretaría de Educación 
Departamental con fecha 21 de octubre de 2011; ix) Derecho de petición 
dirigido a la Secretaría de Educación Departamental; x) Fotocopia de 
referencia y contrareferencia de consulta externa emitido por COSMITET 
EPS-S con fecha de 1 de febrero de 2008; xi) Fotocopia de ficha para citas 
con medicina general en la especialidad de nutrición y dieta emitido por 
COSMITET EPS-S; xii) Fotocopia de ficha para citas con medicina general de 
consulta con el ortopedista emitido por COSMITET EPS-S; xiii) Fotocopia del 
decreto 10 de 2008 por el cual se aclara el decreto N° 0822 de 2008; xiv) 
Fotocopia de acta de posesión N° 584 emitido por la Gobernación de Risaralda 
Secretaría de Educación y Cultura Departamental. 
 
2.5 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento, mediante auto del 
18 de noviembre de 2011, avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el 
respectivo traslado a las entidades demandadas.  
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL. 
 
3.1.1 La Secretaría de Educación Departamental dio respuesta a la acción de 
tutela en los siguientes términos: 
 Considera que no es procedente la acción de tutela  interpuesta como 
protección del derecho fundamental invocado por la accionante  contra la 
Secretaría de Educación Departamental. El artículo 2 del decreto 520 de 2010 
establece el procedimiento ordinario el cual debe ser realizado y cumplido por 
todos los docentes y directivos docentes que se encuentren buscando traslado, 
en base al principio de la transparencia, la igualdad y la legalidad, etc. 
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 ARTÍCULO 2o. PROCESO ORDINARIO DE TRASLADOS. Adoptada y 
distribuida la planta de personal docente y directivo docente de conformidad 
con los artículos 6o y 7o de la Ley 715 de 2001, cada entidad territorial 
certificada en educación deberá implementar el proceso para tramitar los 
traslados que tengan origen en solicitud de los docentes o directivos docentes, 
el cual debe desarrollarse así:  (…) 
 
 En cumplimiento del decreto antes mencionado el Ministerio de 
Educación Nacional emitió la resolución N° 6149 de 2010, por el cual se fijó el 
cronograma para realizar el proceso ordinario de traslado de docentes y 
directivos docentes en el año 2010 en las entidades certificadas en educación. 
 
 ARTÍCULO 5o. TRASLADOS 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 traslados 
de que trata este decreto, cuando se originen en: 

 
1. Necesidades del servicio de carácter académico o administrativo, que 
deban ser resueltas discrecionalmente para garantizar la continuidad de 
la prestación del servicio educativo. 
En tal caso, el nominador de la entidad territorial debe adoptar la 
decisión correspondiente considerando, en su orden, las solicitudes que 
habiendo aplicado al último proceso ordinario de traslado no lo hayan 
alcanzado. 
2. Razones de seguridad fundadas en la valoración de riesgo adoptada 
con base en la reglamentación que establezca el Ministerio de Educación 
Nacional. 

       3. Razones de salud del docente o directivo docente, previo dictamen  
médico del comité de medicina laboral del prestador del servicio de 
salud. 
4. Necesidad de resolver un conflicto que afecte seriamente la 
convivencia dentro de un establecimiento educativo, por recomendación 
sustentada del consejo directivo. 

 
 Deviene de lo anterior y como se le manifestó a la accionante mediante 

el oficio Nº 0004- 17519 de fecha de 21 de octubre de 2011, no es 
procedente su traslado a un municipio cercano a la ciudad de Pereira, 
porque a la fecha no se cuenta con una plaza disponible donde se pueda 
ubicar definitivamente además no hay vacantes en el área de su 
formación. 
 

 El numeral 3 del artículo 5 del Decreto 520 de 2010 establece que el 
señor gobernador podrá realizar traslados discrecionalmente, por 
razones de salud del docente o directivo docente, esta discrecionalidad 
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se encuentra sujeta a la existencia de vacantes definitivas, a cobertura 
y a la necesidad del servicio que exista en el municipio para el cual se va 
a realizar el traslado, circunstancia esta que no se presenta en Municipio 
contiguo a la ciudad de Pereira ya que las plazas que se encontraban 
vacantes definitivas fueron cubiertas por los docentes que se 
presentaron  y ganaron el concurso de méritos. 

 
 Es de resaltar que la administración en ningún momento se ha negado a 

efectuar el traslado de la señora TREJOS VÉLEZ, a un municipio 
colindante a la ciudad de Pereira, simplemente en el momento no hay 
vacantes definitivas o temporales. 

 
 No podría mirarse que el traslado de un docente sea un acto de mera 

discrecionalidad del nominador sino que está debidamente reglamentado 
y que de proferir un decreto de traslado implica motivación pero de 
contenido legal y máxime si se trata  de desubicar llegado el caso un 
docente ya ubicado. 
 

 El diagnóstico realizado por el doctor Aguirre Orozco, médico laboral de 
COSMITET EPS-S, establece que la accionante no presenta una 
limitación funcional; es decir no presenta una sintomatología grave de la 
cual se puede desprender de que el traslado de la señora TREJOS 
VÉLEZ, se debe llevar a cabo de manera urgente, pues en ningún 
momento se encuentra en eminente peligro o amenaza la vida o la salud 
de la accionante. 
 

 La Corte precisamente en la sentencia T-065 DE 2007 establece los 
criterios sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela: 

 
   

“… La Corte ha advertido que, en todo caso, la intervención del juez 
de tutela en las controversias sobre traslados laborales está 
condicionada al análisis de las circunstancias que rodean cada 
situación particular y, en esa medida, depende de la existencia y 
debida acreditación de aquellas condiciones que constituyen una 
situación excepcional y que amenace o vulnere de forma grave los 
derechos del trabajador”. 
 

 La acción de tutela contra decisiones negando u ordenando traslados de 
funcionarios públicos, solo procede excepcionalmente como mecanismo 
transitorio, cuando se estima que aquellas son arbitrarias y violatorias 
de los derechos fundamentales de la peticionaria o de su núcleo familiar, 
circunstancia esta que no se logra demostrar dentro de la acción incoada 
por la accionante ya que en ningún momento se ha presentado 
quebrantamiento alguno de los derechos del accionante. 
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 La acción de tutela procede cuando se ha vulnerado o se esta 

amenazando derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
Política y que no exista otro medio de defensa judicial, circunstancia que 
no se observa en el caso objeto de estudio, ya que en el ordenamiento 
jurídico existe otro mecanismo de defensa, por ello la acción de tutela 
resulta improcedente para definir las controversias que estas medidas 
pueden llegar a suscitar, razón por la cual la posibilidad de acudir a este 
mecanismo es excepcional y requiere que previamente se establezca la 
existencia de un perjuicio de carácter irremediable que justifique la 
intervención inmediata del juez de tutela.  

 
 La accionante no logró demostrar que se este afectando el mínimo vital o 

se este ad- portas de ocasionarse un perjuicio irremediable, por lo que 
inicialmente no seria procedente la acción, dado que no  hay una 
vulneración inminente de los derechos fundamentales, no se vislumbra la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable. 
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 2 de diciembre del 2011, el Juzgado Penal del Circuito 
de Conocimiento de Pereira, decidió conceder la acción de tutela  interpuesta 
por la señora MARÍA ANGÉLICA TREJOS VÉLEZ en contra de la Gobernación 
de Risaralda y la Secretaría de Educación Departamental, en lo relativo a i) 
Que se deben tutelar los derechos fundamentales a la salud, la vida en 
condiciones dignas y al trabajo; ii) Ordenar a la Gobernación de Risaralda que 
en el término improrrogable de 15 días, contando a partir de la notificación de 
este fallo, ordene y realice efectivamente el traslado de la señora María 
Angélica Trejos Vélez del establecimiento educativo Santa Teresita sede 
Miraflores del Municipio de Quinchía a una institución educativa en zona 
urbana cerca de esta capital. 
 
La Secretaría de Educación Departamental impugnó la decisión. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La doctora Paula Andrea Dávila Cañas  actuando como Secretaria de 
Educación Departamental sustentó el recurso en los siguientes términos:  
 

 Adujo que los motivos de su inconformidad con el fallo de primera 
instancia era los mismos del escrito de contestación de la acción de 
tutela, complementando la impugnación con la siguiente manifestación:  
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 La procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio en 
caso de traslado de funcionario cuando está de por medio la salud en 
relación con el trabajo en condiciones dignas y justas. Sobre esto la 
Corte ha precisado que “puede verse afectado en forma grave un 
derecho fundamental en los siguientes eventos: 
1. Cuando el traslado laboral genere serios problemas de salud. 
2. Cuando el traslado pone en peligro la vida o la integridad del servidor 

o de su familia, 
En los casos en que las condiciones de salud de los familiares del 
trabajador, puede incidir, dada la gravedad e imposiciones, en la decisión 
acerca de la constitucionalidad del traslado.” 
 
  

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
6.2  PROBLEMA JURÍDICO  
 
De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Conocimiento de Pereira en primera instancia fue acorde a los preceptos 
legales en relación con la presunta vulneración al Derecho al trabajo en 
condiciones dignas, igualdad, vida salud e integridad personal de la señora 
María Angélica Trejos Vélez. 

6.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: i) si la acción 
de tutela resulta procedente para la protección de los derechos que la 
accionante considera  vulnerados por la Gobernación de Risaralda y la 
Secretaría de Educación Departamental y ii) en caso de superarse el  test de 
procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si se presentó la 
afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso proferir 
las órdenes consiguientes. 

6.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
ii) Existencia del Habeas Corpus.2 

                                                
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
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iii) Protección de derechos colectivos.3 
iv) Casos de daño consumado.4  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto.5  
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela 
contra sentencias de tutela7 y la tutela temeraria.8  

 
6.5 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 
ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes9, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta 
idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer 
la procedencia de la tutela.10 
 
6.6  En sentencia T- 322 de 2010, la Corte Constitucional ha tenido 
oportunidad de pronunciarse en torno a la procedencia de la acción de tutela 
para lograr decisiones relativas al traslado de trabajadores de un lugar a otro, 
con ocasión de lo cual ha construido una sólida línea jurisprudencial sobre el 
tema, destacando entre los casos analizados lo relativo a la situación de 
aquellos docentes oficiales, que solicitan un traslado negado por la autoridad 
nominadora, o cuando pretenden que se reconsidere una decisión de 
reubicación.  En esas ocasiones se ha concluido que, por regla general, la acción 
de tutela no procede con esos propósitos, por cuanto se trata de un tema 
atinente a la relación de trabajo, sea 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 (sentencia T-065 
de 2007, M. P. Rodrigo Escobar Gil): 

 

“… 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.”  

                                                
3 Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
9 Sentencia T-409 de 2008  
10  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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Cuando se trata de un traslado solicitado por el docente, es necesario 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 esos 
casos se requiere que la situación que el empleador se niega a modificar cause 
una vulneración cierta, clara y directa a derechos fundamentales del empleado 
o de uno o más miembros de su familia inmediata, relacionados con la salud o 
con la seguridad personal, o con la unidad del grupo familiar al que el 
trabajador pertenece. De no cumplirse a cabalidad esos presupuestos, la 
acción de tutela no tendrá prosperidad. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede establecer que la petición realizada en la 
acción de tutela  cumple con los presupuestos esenciales que establece la 
norma para que prospere esta de manera excepcional, respecto del derecho 
fundamental que manifiesta la accionante que se le está vulnerando, ya que por 
medio del certificado del médico laboral de COSMITET EPS-S se evidencia en 
el flo 9 que así no se haya diagnosticado una limitación funcional, si se 
recomendó por parte de medicina laboral lo siguiente: 
 

“1. Reubicar en sitio de trabajo de zona urbana. 
2. Evitar tareas que impliquen movimientos repetitivos de flexión 
y rotación de columna. Limitar carga de pesos mayores a 05 kg. 
3. Evitar actividades que impliquen impacto importen ante sobre 
sus articulaciones. 
4. Continuar manejo por neurocirugía y nutricionista. 
5. Control médico laboral en Julio del 2012.” 
 

Conforme a esto se determina la necesidad de la accionante de ser 
reubicada en una zona en  el cual no implique mayor desplazamiento y no 
genere un incremento de riesgo para el deterioro de su salud. 
 
6.7  De acuerdo a  la sentencia T- 322 DE 2010 se manifiesta respecto al 
traslado de docentes en los siguientes términos. 

 

“TRASLADO DE DOCENTES-Reiteración de jurisprudencia 

Lo que se presenta como discrecionalidad de la administración 
departamental en la decisión de negar el traslado de la actora, se 
revela como una mal entendida aplicación 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, 
directamente relacionado con otros derechos de rango 
fundamental, como la vida digna, la integridad personal y el libre 
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desarrollo de la personalidad; de tal manera, la negación del 
traslado debe responder a verdaderas necesidades del servicio y 
no basarse en generalidades tendientes a imponer una previa 
determinación, inobservando el ejercicio legítimo de un derecho 
que el ordenamiento jurídico otorga a la docente. Frente a la 
referida posibilidad, la autonomía educacional de la entidad 
territorial ha de ceder, para dar vía a la preservación del derecho 
a la salud, estando habilitado el departamento para efectuar el 
traslado, con la viable celebración del convenio 
interadministrativo. Así, no son de recibo las razones presentadas 
por la autoridad accionada para negar el traslado de la señora 
Emma Gladys Ríos Alvarado, del cual depende que no se agraven 
sus afecciones y, por el contrario, logre la apropiada realización 
del tratamiento médico a que debe someterse. Será tutelado el 
derecho a la salud de la señora Emma Gladys Ríos, debiendo 
ordenarse a la Gobernación de Caquetá, a la Alcaldía de Florencia 
y a ambas Secretarías de Educación que, si aún no lo han hecho, 
en el término de diez días contados a partir de la notificación de 
este fallo, hagan uso del mecanismo de traslado que prevé el 
artículo 22 de la Ley 715 de 2001, para que la actora ocupe una 
plaza docente en el área urbana de Florencia, previa suscripción 
del respectivo convenio interadministrativo y expedición de los 
correspondientes actos administrativos.” 

 

Dentro del marco jurisprudencial anteriormente dilucidado se denota 
la obligación de las entidades accionadas de proceder a realizar el 
respectivo traslado o reubicación de la docente dado su grave estado 
de salud ya que así como se logra demostrar por medio de la respuesta 
que hace COSMITET EPS-S a través del doctor Oliverio Aguirre con 
fecha de 23 de noviembre de 2011 (flo 40) donde manifiesta lo 
siguiente: 

 

       “1.  La señora María Angélica presenta Discopatia 
Degenerativa L, L5 Y L5 S1, trastorno de discos 
intervertebrales de la zona lumbar de la columna, patología 
progresiva. Adicionalmente presenta obesidad grado 1 que 
puede agravar su sintomatología; 2. Con base en lo anterior 
se generó solicitud de parte del médico neurocirujano 
tratante para reubicarla en zona urbana, dado que al 
trasladarse frecuentemente para realizar su labor en zonas 
rurales su sintomatología y evolución clínica podría 
agravarse; 3. La sintomatología más común es el dolor a nivel 
de la región lumbar que puede generar limitación funcional 
intermitente y requerir manejo médico; 4. Aún sin presentar 
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limitación funcional permanente, el neurocirujano solicita la 
reubicación dado que conociendo que es una enfermedad 
degenerativa y progresiva, la exposición, a factores como 
levantamiento de cargas, movimientos repetitivos de columna 
y la vibración del cuerpo entero (presente en los traslados 
en vehículos automotores y más en zonas rurales), podría 
favorecer la progresión de la patología.” 

 

Se evidencia pues la necesidad de la accionante de ser reubicada o traslada, 
debido a su estado de salud así no se generen limitaciones funcionales, si 
continuaría desmejorando su salud a causa de las tortuosas caminadas y del 
largo tiempo que le toma transportarse por medio de vehículo para poder 
llegar a la institución donde actualmente trabaja. 

 

6.8 En la sentencia T – 322 del 2010 se  manifiesta que: 

“Es claro que la acción de tutela es un mecanismo esencialmente 
residual o subsidiario, que “sólo procederá cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial” (art. 86 Const.), salvo 
que se utilice para evitar un perjuicio irremediable, o que la vía 
común, regular u ordinaria de defensa carezca de idoneidad o de 
oportunidad para la subsanación requerida.  Adicionalmente, cuando 
se trate del traslado pedido por el docente mediante tutela, para 
que ésta proceda es necesario tener en cuenta si la negativa de la 
entidad nominadora es arbitraria e injustificada frente a las 
razones planteadas por el interesado, causando una vulneración 
cierta, clara y directa de los derechos fundamentales  del 
trabajador o de uno o más miembros de su familia, relacionados con 
la salud o con la seguridad personal”. 

 

La acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos establecidos 
en materia de traslados de docentes, tal y como se estudió en acápites 
anteriores. Además se logra evidenciar el perjuicio que se causa  a la 
accionante al negarle dicho traslado debido a su estado de salud ya que 
este se puede ver desmejorado paulatinamente si se hace caso omiso a 
lo requerido por la accionante en el escrito de tutela. En ese orden de 
ideas la Sala confirmara la decisión de primera instancia, en razón a 
que se deben tutelar los derechos fundamentales a la salud, a la vida n 
condiciones dignas y al trabajo de la señora  María Angélica Trejos 
Vélez. 
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DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución.  

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Conocimiento de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada 
por la señora María Angélica Trejos Vélez en contra de la Gobernación de 
Risaralda y la Secretaría de Educación Departamental, en lo relativo a que se 
debe condicionar a la reubicación de la docente en un lugar que no genere un 
incremento del riesgo para su salud dada la patología que presenta. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 
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JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


