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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora SONIA JOHANNA 

LÓPEZ RUÍZ en contra de la GOBERNACIÓN DE RISARALDA Y OTRO. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata de la señora MARÍA ROSARIO HURTADO identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 25.179.683 de Condoto (Chocó) 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata de la GOBERNACIÓN DE RISARALDA y la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales al trabajo en 

condiciones dignas, igualdad, la salud, la vida e integridad personal. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes 
         

 
Relata la accionante, que desde el 03 de diciembre de 2012 se encuentra 

vinculada como docente oficial en la “Institución Educativa El Diamante” sede la 

Primavera municipio de la Celia, Risaralda por nombramiento en propiedad. 

 

Argumenta, que dicha sede escolar se encuentra reconocida mediante decreto 

departamental como zona de difícil acceso, por cuanto se encuentra a 50 minutos de la 

cabecera municipal en carretera destapada y carece de transporte vehicular durante los 

días hábiles de la semana. 

 

Adiciona, que con ocasión del Quiste padecido en su ovario izquierdo, en el 

2008 fue intervenida quirúrgicamente perdiendo dicho ovario, pero en la actualidad 

cuenta con un Quiste hemorrágico en su ovario derecho diagnosticado desde el 25 de 

septiembre de 2010, el cual se manifiesta en intensos dolores, entumecimiento del 

miembro izquierdo inferior y sangrado irregular. Con ocasión a este sangrado viene 

padeciendo de Anemia, razón por la cual se encuentra en tratamiento con la 

especialidad de Hematología. 

 

Informa, que su médica tratante, en consulta del 04 de marzo de 2013, señaló 

que debía ser reubicada de su sitio de trabajo, debido a la masa ovárica y el dolor 

pélvico que sufre, dado que el recorrido que debe realizar diariamente es de 1 hora y 40 

minutos en motocicleta afectando así su estado de salud. 

 

Argumenta, que el 17 de junio de 2013, solicitó mediante escrito a la Secretaría 

de Educación Departamental, el traslado a una institución educativa cercana a su lugar 

de residencia acorde con las recomendaciones dictadas por el médico laboral, 
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documento que fue contestado mediante oficio del 18 de junio de 2013, en el cual se le 

niega la solicitud de traslado. 

 

Finalmente, relata que envió nuevamente un escrito el 29 de julio de 2013 en el 

que solicitaba el traslado, el cual hasta el momento no ha sido contestado, motivo por el 

cual considera que se deben tutelar los derecho fundamentales referidos y ordenar a la 

entidad accionada su traslado a una entidad educativa cercana a la ciudad de Pereira 

acorde con las recomendaciones realizadas por los médicos tratantes. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, en relación a los 

hechos, considero que algunos eran ciertos, no le constaban o simplemente no eran 

ciertos, a su vez consideró que normativamente existe un procedimiento ordinario que 

se debe seguir para todos los docentes o directivos docentes que se encuentren 

buscando traslado, razón por la cual en las respuestas dadas a los derechos de petición 

incoados por la accionante, se le recomienda someterse a la convocatoria realizada por 

la entidad territorial correspondiente, de conformidad con el decreto 520 de 2010, 

debido a que a la fecha no se cuenta con vacancia definitiva en el nivel de Básica 

Primaria ni en el área de formación de la accionante a donde se pueda trasladar. 

 

Argumenta, que el decreto 520 de 2010 establece en su numeral tercero que el 

señor Gobernador podrá realizar traslados discrecionalmente por razones de salud del 

docente o directivo docente, pero dicha facultad se encuentra sujeta a la existencia de 

vacancias definitivas, a cobertura y a la necesidad del servicio que exista en el municipio 

para el cual se va a realizar el traslado, circunstancia que no se presenta en municipios 

contiguos a la ciudad de Pereira. 

 

Adiciona, que en ningún momento el doctor Jhon Byron Ramírez Buritica, 

especialista en Salud Ocupacional de COSMITET, solicita la reubicación de la docente, 

simplemente hace una serie de recomendaciones a la accionante con el fin de disminuir 

el dolor que le genera su patología, aunado al hecho de que dichas sugerencias no 

constituye un traslado urgente de la señora López Ruiz, dado que en ningún momento 

se encuentra en peligro o se amenaza la vida o la salud de la accionante. 
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Finalmente reitera que no se le ha negado en ningún momento el traslado de la 

accionante, solamente que no se cuentan con las vacantes definitivas o temporales para 

poder acceder a dicho traslado, motivo por el que solicita no acceder a las pretensiones 

de la tutela. 

   

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 16 de septiembre de 2013, la juez de primera instancia 

resolvió TUTELAR los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la 

salud de la señora SONIA JOHANA LÓPEZ RUIZ, ordenando a la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda autorizar el traslado de carácter preferencial de la 

accionante a una institución educativa en zona urbana cercana a la ciudad de Pereira en 

cuanto exista la primera vacante, en un plazo máximo de 6 meses. 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró, que si bien por regla general la 

acción de tutela no es el mecanismo idóneo tratándose de traslados de docentes, 

jurisprudencialmente se ha decantado, que puede ser utilizada en situaciones fácticas 

muy especiales, bien sea cuando se constate la existencia de una amenaza o vulneración 

de derechos fundamentales del trabajador o de su núcleo familiar. 

 

Adicionó, que con relación al traslado de docentes con afecciones de salud, es 

deber de la administración y llegando el caso del juez constitucional, dar un trato 

preferencial positivo, garantizando con ello los derechos al trabajo en condiciones dignas 

y justas, situación que a su juicio se da en el presente caso, dado que la accionante logró 

demostrar la enfermedad que padece, así como las recomendaciones del médico 

tendientes a su recuperación o estabilidad. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La señora Sonia Johanna López Ruíz, impugnó la decisión de primera instancia, 

considerando que si bien el despacho tuteló sus derechos fundamentales, los 

padecimientos de salud se le complican cada día más, razón por la cual a su juicio cumple 

los requisitos para que pueda ser trasladada mediante proceso no ordinario y no estar 

supeditada al plazo otorgado por el juzgado de primera instancia, motivos por los que 



Radicación No. : 66001-31-05-002-2013-00544-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Sonia Johanna López Ruíz 
Accionado : Gobernación de Risaralda Y Otro. 

 
 

5 
 

solicita que se revoque parcialmente el fallo impugnado para que en su lugar se realicen 

los trámites correspondientes pero de forma extraordinaria. 

 

Por su parte la Directora Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación 

del Departamento de Risaralda, consideró que si bien la Juez de Primera Instancia está 

protegiendo parcialmente los derechos de la accionante, no está teniendo en cuenta los 

trámites administrativos que se deben cumplir por todos los docentes y directivos 

docentes que se encuentran buscando traslado, dado que el Ministerio de Educación 

Nacional emite cada año un acto administrativo por el cual se fija el cronograma para 

realizar el proceso ordinario de traslado de docentes, para que una vez realizado, la 

entidad proceda a elaborar y suscribir su propio acto, seguida cuenta debe realizar la 

convocatoria y el procedimiento pertinente. Adiciona, que con la gestión nombrada 

anteriormente se demuestra que la Secretaría de Educación del Departamento de 

Risaralda no tiene autonomía, administrativa y financiera en los municipios de 

Dosquebradas y Pereira, ya que éstos se encuentran certificados en educación desde el 

año 2002. 

 

Finalmente, establece que al no tener vacantes definitivas hasta el momento, o 

disponibilidad presupuestal para trasladar a la accionante, puede esperar al proceso 

ordinario que se va a llevar a cabo en el mes de diciembre, por tanto solicita que se 

revoque o modifique la decisión de primer grado. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para efectuar traslados de 

docentes hacia otras Instituciones Educativas? 

 

En caso afirmativo ¿Es factible realizar un procedimiento extraordinario con el 

fin de lograr el inmediato traslado de la accionante? 
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2. La acción de tutela como mecanismo para ordenar traslados de 

docentes. 

 

La Acción de tutela es un mecanismo que sirve como herramienta para proteger 

los derechos fundamentales de las personas, que se vean amenazados por una entidad o 

un particular, es un procedimiento autónomo y directo que en ningún caso puede 

sustituir un proceso ordinario dado su carácter subsidiario. Respecto al tema objeto de 

tutela la Corte Constitucional, entre otras en la sentencia T-326 de 2010 M.P: Luis 

Ernesto Vargas Silva, ha establecido lo siguiente: “Abundante ha sido la jurisprudencia de 

la Corte en la cual se ha considerado como perfectamente viable ordenar por medio de la 

acción de tutela el traslado de docentes cuando la ubicación laboral del trabajador 

vulnera de algún modo los derechos fundamentales del docente o de su familia, en 

especial los derechos a la vida digna, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la salud 

en conexidad con la vida y a la integridad personal.1 

  

En su jurisprudencia, la Corte no se ha limitado a conceder o evitar traslados de 

docentes cuando se encuentran en peligro los derechos del propio trabajador, sino que 

ha extendido la protección constitucional a aquellos eventos en los cuales algún miembro 

del núcleo familiar del docente padezca alguna enfermedad o situación que socave sus 

derechos fundamentales y que demande el cambio de lugar de prestación de servicio del 

docente” 

 

De lo anterior se extrae que en situaciones como en el caso bajo estudio cuando 

se ve afectada la salud de los docentes es procedente ordenar el traslado por vía de 

tutela para así proteger los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, y a 

la salud. 

 

3. Normatividad vigente respecto a los traslados de docentes-Decreto 520 

de 2010. 

 

Artículo 2º. Proceso ordinario de traslados. Adoptada y distribuida la planta de 

personal docente y directivo docente de conformidad con los artículos 6° y 7° de la Ley 

                                                
1 Ver, entre otras, las sentencias T -514/96, T -002/97, T -516/97, T- 208/98, T- 815/03, T -825/03, T -969/05, T -
909/04, T -922/08. 
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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:  

  

1. El Ministerio de Educación Nacional fijará cada año, antes de la iniciación del 

receso estudiantil de que trata el Decreto 1373 de 2007, el cronograma para la 

realización por parte de las entidades territoriales certificadas del proceso de traslados 

ordinarios de docentes y directivos docentes al servicio de las entidades territoriales 

certificadas, con el fin de que al inicio del siguiente año escolar los docentes trasladados 

se encuentren ubicados en los establecimientos educativos receptores para la oportuna 

prestación del servicio educativo.  

  

         2. Cada entidad territorial certificada expedirá un reporte anual de vacantes 

definitivas, por establecimiento educativo, considerando las sedes, haciendo uso del 

sistema de información de recursos humanos del que disponga, con corte a 30 de 

octubre de cada año para calendario A y 30 de mayo para calendario B.  

  

       3. Con base en el cronograma fijado por el Ministerio de Educación Nacional y el 

reporte anual de vacantes, antes de la iniciación del receso estudiantil previsto en el 

Decreto 1373 de 2007, la entidad territorial certificada convocará al proceso de traslado 

mediante acto administrativo, en el cual detallará las necesidades del servicio educativo 

por atender mediante traslado ordinario de docentes y directivos docentes, con la 

indicación del cargo directivo o del área de desempeño para el caso de los docentes, 

localización del establecimiento educativo, considerando las sedes, requisitos, 

oportunidad y procedimiento para la inscripción en el proceso de traslados, información 

sobre los criterios de priorización para la definición de los mismos, fechas para la 

verificación del cumplimiento de los requisitos y de expedición de los actos 

administrativos de traslado.  

  

        4. Cada entidad territorial certificada deberá realizar la difusión de la convocatoria 

durante un periodo mínimo de quince (15) días hábiles, anteriores a la fecha en la cual 

dé inicio a la inscripción en el proceso ordinario de traslados, a través de los medios más 

idóneos de que disponga. En todo caso, realizará la difusión en el sitio web de la 

secretaría de educación correspondiente y en lugar de fácil acceso al público.  
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        5. Cumplidas las actividades programadas en el cronograma del proceso de 

traslados, la autoridad nominadora de cada entidad territorial certificada adoptará la 

decisión que corresponda y la comunicará al docente o directivo docente, así como a los 

rectores o directores rurales de los establecimientos educativos donde se hayan de 

producir los cambios. 

 

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… 

 

2… 

 

4. Razones de salud del docente o directivo docente, previo dictamen médico del 

comité de medicina laboral del prestador del servicio de salud. 

 

5. Caso concreto 

 

          En el caso sub examine analizados los documentos que sirven como sustento de 

las pretensiones de la accionante, se vislumbra que a pesar de que la señora Sonia 

Johanna López Ruiz, haga alusión a que la Ginecóloga que la estaba tratando solicitó la 

reubicación laboral por “masa ovárica y dolor pélvico”, lo cierto es que verificado dicho 

documento, se encuentra que constituye una autorización de servicios que data del 04 

de marzo de 2013 (Fl.13), en el cual, el médico especialista recomienda “valoración por 

medicina laboral”, procedimiento que fue realizado el 28 de mayo de 2013 arrojando 

como conclusión que la señora Sonia Johanna López, no debe realizar grandes 

esfuerzos, así como tampoco debe realizar “largos viajes por desencadenar dolor” 

(Fl.12), de lo que se desprende que en realidad el médico laboral en ningún momento 

solicitó el traslado urgente de la demandante, razón por la que, en principio no le asiste 

razón al pedir la reubicación urgente debido a su patología, máxime cuando no cumple 
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con el requisito establecido para no someterse al proceso ordinario, toda vez que no 

cuenta con el dictamen médico expedido por el comité de medicina laboral del prestador 

del servicio de salud, porque se itera, solamente cuenta con la recomendación del 

especialista laboral. 

 

        Por otra parte, no deja de llamar la atención a la Sala que la accionante se 

posesionó en el cargo de docente en el establecimiento Educativo El Diamante sede la 

Primavera del Municipio de la Celia el 27 de enero de 2011 (Fl. 23), fecha para la cual 

ya contaba con el diagnóstico de Quiste Hemorrágico en el ovario izquierdo, que según 

se cuenta en la demanda, se le detectó desde el 10 de septiembre de 2010 (Folio 1), de 

lo cual se infiere que a sabiendas de esa situación la accionante asumió los riesgos de 

desplazamiento a su lugar de trabajo, a pesar de que según da cuenta la epicrisis (folio 

18), ya para esa calenda presentaba serios signos de hemorragia. 

 

        También llama la atención que pese a todos los problemas de salud de la actora,  

-ciertamente agravados por el desplazamiento en motocicleta desde la cabecera del 

municipio de la Celia hasta la vereda la Primavera todos los días hábiles por espacio de 

50 minutos por cada trayecto-, decide la accionante venir todos los fines de semana 

hasta el municipio de Dosquebradas, lugar de su domicilio, aumentando con ello la 

gravedad de su enfermedad. El anterior relato se hace para hacer notar que la salud de 

la accionante no es solo responsabilidad de la entidad pública accionada, sino y por 

sobre todo de ella misma, de manera que a ella le compete también tomar medidas en 

pro de su salud, como por ejemplo evitar los desplazamientos desde la Celia hasta 

Dosquebradas o hacerlo con menos frecuencia, ponderando responsablemente su 

derecho a la salud con otros derechos que pueda tener; o reubicando su domicilio en 

ese municipio (La Celia), pues no encuentra la Sala justificación alguna que le impida 

hacer tal cosa y/o que la obligue a venir cada fin de semana hasta Dosquebradas o 

Pereira. En este punto vale la pena recalcar que a la propia accionante le corresponde 

realizar también actos positivos que contribuyan al mejoramiento de su salud. 

 

           Ahora, como la recomendación del médico laboral es no realizar largos viajes 

por desencadenar dolor, el traslado no necesariamente tiene que ser a la ciudad Pereira 

o a Dosquebradas, sino a cualquier otra cabecera municipal del Departamento de 
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Risaralda que le evite a la accionante desplazamientos largos hasta su lugar de trabajo, 

toda vez que los cuidados de la patología de la Sra. López Ruiz se reducen 

esencialmente a quietud, según se lee en las epicrisis anexadas a la demanda de tutela, 

no necesitando, servicios médicos especializados de alta complejidad, caso en el cual 

seguramente la ciudad de Pereira o incluso Dosquebradas serían las más recomendadas. 

 

            Así las cosas, en orden a salvaguardar el derecho a la salud y a una vida en 

condiciones dignas de la accionante pero a su vez también en aras de proteger también 

su derecho al trabajo, la Sala avala la decisión de primera instancia, en cuanto tuteló 

tales derechos. Sin embargo, modificará el numeral segundo de la parte resolutiva de la 

sentencia para en su lugar ordenar a la Secretaria de Educación Departamental de 

Risaralda, a través de su representante legal, realizar los convenios administrativos o 

interadministrativos para autorizar el traslado con carácter preferencial de la señora 

Sonia Johana López Ruiz a una Institución Educativa que se encuentre ubicada en zona 

urbana de cualquiera de las cabeceras municipales de Risaralda, que le evite a la 

demandante desplazamientos largos hasta el lugar de trabajo, en cuanto exista la 

primera vacante en el nivel docente correspondiente al de la Sra. Sonia Johana López 

Ruiz. Lo anterior implica que la Secretaria de Educación Departamental de Risaralda 

debe abstenerse de someter a la accionante a los trámites normales del proceso 

ordinario de traslados de que habla el decreto 520 de 2010 y en cambio, una vez tenga 

noticia de una vacante definitiva en las condiciones antes anotadas, proceda 

inmediatamente conforme a las directrices del artículo 5º Numeral 4º del decreto 520 de 

2010, previo consentimiento de la Sra. Sonia Johana López Ruiz. 

 

           La Sala considera inconveniente otorgar un plazo para tal efecto a la entidad 

accionada, como se hizo en primer instancia, por cuanto dicho plazo puede en un 

momento dado perjudicar a la misma demandante toda vez que si vencido, no se 

presenta vacante alguna que satisfaga los requerimientos médicos para el mejoramiento 

de su salud, posiblemente la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda quede 

exonerada de toda obligación por cuanto a lo imposible nadie está obligado. 

 

           Lo  anterior a sabiendas de  que  la  orden  de  reubicación  es  factible siempre 

y cuando se  presente  una  vacante  por  cuanto  no  podría  la  Administración  
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Pública, ni el juez de tutela despojar de su cargo a un docente que se encuentre en 

propiedad so pretexto de cumplir una orden de tutela. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 

     PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia 

del 16 de septiembre de 2013 expedida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, para en su lugar ordenar a la Secretaria de Educación Departamental de 

Risaralda, a través de su representante legal, realizar los convenios administrativos o 

interadministrativos para autorizar el traslado con carácter preferencial de la SEÑORA 

Sonia Johanna López Ruiz a una Institución Educativa que se encuentre ubicada en zona 

urbana de cualquiera de las cabeceras municipales de Risaralda, que le evite a la 

demandante desplazamientos largos hasta el lugar de trabajo, traslado que debe 

hacerse en cuanto exista la primera vacante en el nivel docente correspondiente al de la 

Sra. Sonia Johana López Ruiz. Lo anterior implica que la Secretaria de Educación 

Departamental de Risaralda debe abstenerse de someter a la accionante a los trámites 

normales del proceso ordinario de traslados de que habla el decreto 520 de 2010 y en 

cambio, una vez tenga noticia de una vacante definitiva en las condiciones antes 

anotadas, proceda inmediatamente conforme a las directrices del artículo 5º Numeral 4º 

del decreto 520 de 2010, previo consentimiento de la Sra. Sonia Johana López Ruiz. 

 

 

    SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

     CUARTO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

Notifíquese y Cúmplase  

 



Radicación No. : 66001-31-05-002-2013-00544-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Sonia Johanna López Ruíz 
Accionado : Gobernación de Risaralda Y Otro. 
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Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


