
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira,  diecinueve de marzo de dos mil trece 
Acta n.° 159  
Radicado: 66001-31-10-004-2013-00026-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda interpuso frente a la sentencia que el 
pasado 4 de febrero dictó el Juzgado Cuarto de Familia, dentro de la 
acción que promovió en su contra la señora Yuly Paola López 
Hernández. 
 
ANTECEDENTES 
 
1.  Se expuso en la demanda, que la accionante se desempeña como 
docente de la escuela Villa Claret, que está ubicada a dos horas y 
media de la cabecera urbana del municipio de Pueblo Rico y que es 
“de difícil acceso, y en caso de emergencia, es difícil de salir de dicha 
zona, por el transporte y por la carretera (...) y los horarios del transporte 
sale in jeep (sic) en la mañana y en la tarde”. Que en este momento 
presenta un embarazo de alto riesgo de 24 semanas, por lo que pidió a 
la Secretaría de Educación Departamental su traslado a la institución 
educativa La Marina de Santuario que se encuentra cerca de un centro 
de salud, la cual fue negada pues “no la van a abrir que por falta de 
estudiantes”. 
 
Pidió, entonces, la protección de sus derechos a la salud, la vida digna y 
“los derechos del neonato”, y que se ordene su traslado a una institución 
educativa de Dosquebradas o de otro municipio que se encuentre 
cerca de un centro de salud.    
 
2. La Secretaría Departamental de Educación indicó que no ha 
vulnerado los derechos de la actora por cuanto en respuesta a su 
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derecho de petición le informó que en el centro educativo de La 
Mariana de Santuario era improcedente su traslado debido a la baja 
cobertura “pero que en ningún momento negó el derecho que tienen 
los docentes a solicitar traslado”, ya que si bien el artículo 5° del decreto 
520 de 2010 establece la posibilidad de realizar traslados de manera 
discrecional por razones de salud del educador, esto se encuentra 
supeditado a la existencia de vacancias definitivas y la necesidad del 
servicio, lo cual en este caso no se cumple. Respecto a la solicitud para 
reubicarla en el municipio de Dosquebradas sostuvo que desde el año 
2003 esta entidad se encuentra certificada en educación, lo que la 
hace autónoma para decidir sobre esa cuestión.  
 
Tomando en cuenta el certificado de médico laboral de la actora, dijo 
que no se presentan síntomas graves que conduzcan a decretar el 
traslado. Además, que en la actualidad la señora López Hernández se 
encuentra incapacitada por 82 días lo que hace inviable el traslado 
porque está imposibilidad para ejercer sus funciones. 
 
Por tanto, y como para la resolución de la controversia existen otros 
medios ordinarios, solicitó que se declare improcedente la tutela.  
 
3. El Juzgado Cuarto de Familia accedió a las súplicas de la demanda, 
con base en que las condiciones en que se encuentra la actora al tener 
un embarazo de alto riesgo, haber una recomendación médica en el 
sentido de reubicarla y al ser la institución educativa apartada y de 
difícil acceso, lo que en caso de urgencia podría ser dañoso para vida 
de la madre y su bebé. Se dispuso, en consecuencia, que el ente 
territorial debía trasladar provisionalmente a la señora López Hernández, 
como maestra o directiva docente, a una institución educativa 
“ubicada en una zona donde sea de fácil acceso a los servicios de 
salud que la misma requiere”, y que de no presentarse vacantes en esas 
condiciones proceda a realizar la permuta de cargos. 
 
4. La entidad demandada impugnó el fallo reiterando que no ha 
vulnerado los derechos de la accionante pues su situación no es de tal 
gravedad que haga procedente la tutela para precaver un perjuicio 
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irremediable. De otra parte, señaló que aunque la actora solicitó su 
traslado ordinario en el mes de diciembre ella no cumplía con el 
requisito de haber desempeñado el cargo por tres años, por lo que 
accederse a su solicitud significaría la violación al derecho a la igualdad 
de los demás educadores que sí cuentan con ese requerimiento y que 
también están a la espera de que se abra una vacante para ser 
reubicados. Otra razón que conduce a la inviabilidad del amparo es 
que la accionante no ha hecho uso del proceso extraordinario de 
traslado, al cual se puede acceder por problemas de salud del 
educador.  
 
Con respecto a la orden de reubicación, criticó que: (i) en su mayoría 
“las instituciones y sedes que se encuentran catalogadas de difícil 
acceso, presentan las mismas condiciones” por lo que en realidad no se 
protegería el derecho de la madre y de su hijo; (ii) el traslado recíproco y 
la permuta tienen lugar solo cuando dos educadores de iguales 
condiciones lo solicita; (iii) que la señora López Hernández está 
incapacitada hasta el 16 de abril próximo por lo que su reubicación 
vulneraría los derechos de los niños que se quedarían sin docentes en las 
instituciones involucradas en el traslado; (vi) y calificó de ilegal la 
disposición del traslado de la docente a un cargo administrativo pues 
existen diferencias sustanciales entre los cargos.  
 
 CONSIDERACIONES  
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública.” 
 
En el presente asunto, el problema jurídico tiene que ver con la 
procedencia de la tutela para ordenar el traslado de docente, que 
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presenta embarazo de alto riesgo, a una institución educativa cercana 
a un centro de salud. 
 
Respecto de la protección especial que merecen las madres gestantes, 
la jurisprudencia constitucional ha dicho: 
 

“De manera pues que, el espectro constitucional favorecedor y 
protector de la mujer embarazada y durante su maternidad, irradia 
todos y cada uno de los aspectos relacionados con sus distintos 
roles sociales, dentro de los cuales, como en reiteradas ocasiones 
ha señalado la Corte, el plano laboral presenta un contenido 
particular; allí se logra una vigencia clara y directa de los principios 
mínimos fundamentales relacionados con la protección a la mujer 
y a la maternidad, en forma específica frente a los demás 
trabajadores, según lo establece el artículo 53 superior. En ese 
orden de ideas, el desarrollo legal que para el efecto se expida, 
deberá estar dirigido a la efectividad de dicho principio, así mismo, 
la interpretación y aplicación de los derechos surgidos en la 
relación laboral.” 

 
La parte recurrente ha expuesto una serie de factores que en su forma 
de ver conspiran contra la viabilidad de la acción de amparo, y los 
cuales se pueden resumir en que: la señora López Hernández no cumple 
con los requisitos para la reubicación ordinaria ni ha tramitado la 
extraordinaria, la mayoría de las instituciones educativas son de difícil 
acceso, y que de darse el traslado se presentaría una dificultad escolar 
pues al estar ella incapacitada los niños y niñas de las escuelas remisora 
y receptora se quedarían sin maestro. 
 
No obstante, en este asunto se advierten circunstancias particularmente 
graves que llevan a la prosperidad del amparo, y que hacen prevalecer 
la protección especial de la madre gestante sobre los inconvenientes  
administrativos que genera un traslado de docente1. 
                                                        
1 “Si el juez de tutela puede juzgar, en el caso concreto, la idoneidad o no del medio judicial 
para efectos de determinar la procedencia de la tutela, como mecanismo definitivo o transitorio, 
nada se opone a que en casos como el que nos ocupa en que están de por medio tanto los 
intereses superiores de la administración como los de la actora, pueda buscarse una solución 
intermedia que consulte tanto los intereses del servicio administrativo, como los de ésta, 
consistente en mantener vigente el acto administrativo, pero suspendiendo su ejecución en 
forma transitoria, por el tiempo necesario  para proteger sus derechos y los de la criatura que 
esta por nacer.”  Sentencia T-532 de 1998. 
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Según la historia clínica, la señora López Hernández presenta un 
embarazo de alto riesgo para el cual se recomendó en aras de 
preservar su salud y la del bebé: el traslado a otra institución educativa 
en zona de fácil acceso a los servicios de salud, continuar en 
tratamiento y evitar tareas de alto impacto v.gr. saltos, caminatas 
prolongadas o en terreno irregular y mantener mucho tiempo de pié.2   
 
También quedó acreditado, por las pruebas aportadas que no fueron 
controvertidas, que la escuela Villa Claret es apartada de la cabecera 
municipal de Pueblo Rico y de un centro de salud, las vías que 
conducen a ella no están pavimentadas y en general es de difícil 
acceso3 y solo hay transporte hacia allá dos veces al día.  
 
Analizadas estas circunstancias se puede concluir que de continuar la 
docente ejerciendo sus funciones en esa institución existe una amenaza 
para su salud y su vida y la de su hijo que está por nacer, ya que por su 
embarazo de alto riesgo no es recomendable que ella realice tan 
complejo desplazamiento y de presentarse una emergencia, por la 
lejanía con una entidad de salud y el difícil acceso de la misma, no se le 
prestaría la atención médica adecuada y oportuna, con los efectos 
nocivos que esto trae.    
  
Por las circunstancias anotadas, se debe amparar los derecho de la 
accionante y su hijo para acceder a su traslado. A pesar de que en 
primera instancia se llegó a similar deducción es necesario hacer 
precisión sobre la orden constitucional que se adoptará dado que se 
debe tener en cuenta que la accionante se encuentra en este 
momento incapacitada y hasta el 16 de abril próximo y que para esa 
fecha le restarán pocas semanas para el alumbramiento, partiendo de 
que como lo dijo el médico laboral para noviembre contaba con 18.5 
semanas4, o sea que a medidos de abril tendrá aproximadamente 38,5 
muy cerca de las 40 en que por regla general se produce el nacimiento. 
Es decir que el traslado se producirá desde el momento en que la 
accionante se reincorpore a su labor hasta que dé a luz o empiece su 
                                                        
2 Folio 7, c.2. 
3 Ver fotos folio 12, c. 1. 
4 Folio 7, c.2. 
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licencia de maternidad; pues de acuerdo con el artículo 236 del Código 
Sustantivo del Trabajo, su comienzo puede ser solicitado con dos 
semanas de anticipación al parto; esto porque cuando se termine tal 
licencia, como es lógico, la situación especial en que se encuentra 
habrá desaparecido.     
 
De todo lo dicho, se concluye que al haberse negado el traslado de la 
educadora se le está causando una vulneración a sus derechos por lo 
cual se deberá confirmar la disposición del fallo que así lo declaró. 
Empero, como la orden dada a la entidad no tuvo en cuenta la 
situación administrativa en que se encuentra la actora ni la proximidad 
del parto, se modificará para disponer que el traslado se produzca a 
una institución educativa cercana a un centro de salud y de fácil 
acceso bajo los presupuesto mencionados en el párrafo anterior.  
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, CONFIRMA el ordinal 1° de la sentencia 
proferida por el Juzgado Cuarto de Familia. Y MODIFICA el 2° y el 3° para 
ordenar a la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, en 
cabeza del doctor Iván Arroyave Peláez, que un término de 48 horas 
contadas a partir de la notificación de este fallo adelante las gestiones 
necesarias para trasladar a la docente Yuly Paola López Hernández a 
una institución educativa que se encuentre cerca de un centro de salud 
y que sea de fácil acceso, reubicación que se producirá desde la fecha 
en que ésta se reincorpore a su cargo, luego de la incapacidad, hasta 
que dé a luz o empiece a disfrutar de su licencia de maternidad.   
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
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Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                   
 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


