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Tema:                                                ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. Ha sido consistente la jurisprudencia 
constitucional en sostener que existen mecanismos idóneos 
para controvertir actos administrativos de carácter particular y 
concreto, pues la parte afectada cuenta con la posibilidad de 
solicitar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo su 
suspensión provisional, petición que es resuelta desde el 
momento mismo de admitirse la demanda.  

 
  

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  diecisiete de julio de dos mil catorce 

Acta N° 0     de 17 de julio de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver el recurso de 

reposición interpuesto por el señor JORGE ELIECER DÍAZ BECERRA dentro de la 

acción de tutela que adelanta contra el DEPARTAMENTO DE RISARALDA – 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, FRANCISCO JOSE RIVERA MONSALVE  y 

ALEJANDRO UGARTE RICO.  

  

ANTECEDENTES 

 

Expone el señor Díaz Becerra que se encuentra nombrado en propiedad como 

docente de básica primaria de la Institución Educativa Miracampos, sede Moreta del 

municipio de Quinchía; que con ocasión a que en dicha institución educativa se tiene 

la necesidad de cubrir la plaza del área de matemáticas para básica secundaria, se le  

solicitó su aceptación voluntaria para cubrir esa vacante, a lo cual, mediante 

comunicación dirigida a esa coordinación, le manifestó no estar interesado, pues 

tanto su formación profesional como su nombramiento no corresponden al cargo 

pretenden proveer. 
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Sostiene que mediante resolución No 06 del 9 de abril del 2014, se libró su plaza e 

hizo entrega de la misma a la Secretaría de Educación Departamental  del Risaralda, 

debido a la baja matrícula para el año 2014 en la sede MORETA, aplicando para ello 

la ficha de criterios técnicos utilizada para la liberación de docentes.  Frente a la 

anterior decisión fueron interpuestos los recursos de ley, sin éxito. 

 

El día 2 de mayo de 2014, le fue informado su traslado a igual cargo en el Centro 

Educativo Buenos Aires – sede educativa Piedras- del mismo municipio, decisión que 

generó objeción de su parte, pues consideró que la Ley de Garantías Electorales, no 

permite la modificación de la nómina del ente territorial.  En igual sentido, solicitó la 

revocatoria del acto administrativo que liberó su plaza en la Institución Educativa 

Miracampos – sede Moreta, pero no obtuvo respuesta favorable. 

 

Mediante Decreto No 0407 mayo de 2014, se dispuso su traslado definitivo al Centro 

Educativo Buenos Aires –Sede Piedras-, sin que contra dicho acto, procedieran los 

recursos de Ley. 

 

Por todo lo anterior, solicita la protección de su derecho fundamental al debido 

proceso y como consecuencia de ello, aspira que se deje sin efecto el acto 

administrativo por medio del cual fue liberada su plaza en la Institución Educativa 

Miracampos –Sede Moreta- para así garantizar su permanencia en dicha Institución.  

Así mismo, requiere que se deje sin efectos legales su traslado a la sede educativa 

Piedras del Centro Educativo Buenos Aires del municipio de Quinchía. 

 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción de tutela, se corrió traslado a las entidades accionadas por el 

término de dos (2) días, dentro de los cuales se vincularon a la litis. 

 

La Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, luego de hacer un 

recuento normativo relacionado con sus funciones, indicó, en relación al caso 

concreto, que en el procedimiento observado en el traslado de sede del actor, se 

garantizó el debido proceso, dado que la actuación administrativa adelantada por esa 

entidad, tuvo sustento legal en la actuación realizada por el rector de la Institución 

Educativa Miracampos, para liberar la plaza que ocupaba el docente. 
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Frente a la violación de la Ley de Garantías Electorales que le imputa el tutelante, 

indica que no se ha dado tal, en la medida en que su obligación es la de velar por la 

prestación del servicio de manera continua en todo el departamento, y que, cuando el 

derecho a la educación se sitúa en cabeza de un niño o niña éste adquiere el carácter 

de fundamental, por lo tanto debe primar sobre los derechos fundamentales y legales 

de los demás. 

 

El señor Francisco Javier Rivera Monsalve, rector de la Institución Educativa 

Miracampos se vinculó a la litis, indicando que desde la solicitud inicial de traslado 

voluntario a la sede Central y hasta la liberación de la plaza del actor, se observó del 

debido proceso contemplado en el Acuerdo No 043 de 2013, aprobado por el Consejo 

Directivo, al punto que el actor hizo uso de los recursos de ley, los cuales fueron 

resueltos oportunamente, tanto en esa instancia, como por el director de núcleo 

educativo No 38, señor Alejandro Ugarte Rico, quien realizó iguales manifestación al 

dar respuesta a la acción. 

 

Llegado el día de fallo, la juez de primera grado negó la protección invocada al 

advertir que la acción de tutela procede, de manera excepcional, para controvertir 

actos administrativos de carácter particular y concreto, siempre y cuando se acredite 

la ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo cual en este caso no aconteció, toda vez 

que no se acreditó que con el traslado del actor a otra institución educativa dentro del 

mismo municipio se afecte la supervivencia de su progenitora o se ponga en riesgo su 

vida, al paso que consideró que no fueron agotados los medios ordinarios de defensa 

judicial antes de impetrar la demanda constitucional. 

 

Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó insistiendo en el perjuicio 

irremediable, inminente, grave y urgente, que reviste el estar alejado de su señora 

madre, adulta mayor que requiere de cuidados especiales o cuando menos de un 

monitoreo permanente. Extiende su disgusto al hecho de que en su caso procedía la 

acción de tutela, ya que contra el decreto que ordenó su traslado definitivo a la sede 

Piedras de la Institución Educativa Buenos Aires, no procedía recurso alguno y  a 

pesar de ello, en la diligencia de notificación de mismo no le fue informado qué 

recursos podía interponer. 
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Finalmente concluye que, frente al traslado de instituciones educativas, debió darse 

prioridad a su condición de docente nombrado en propiedad, debiendo ordenarse el 

traslado al personal vinculado provisionalmente. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 

¿Procede la acción de tutela para controvertir actos administrativos de carácter 

particular y concreto? 

 

 

Antes de dar solución al interrogante formulado, debe precisarse, que el artículo 86 

de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o vulnerados, por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. 

 

Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “solo procederá cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa 

judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, como 

mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

 

2. ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. 

 

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en sostener que existen 

mecanismos idóneos para controvertir actos administrativos de carácter particular y 

concreto, pues la parte afectada cuenta con la posibilidad de solicitar ante la 
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jurisdicción de lo contencioso administrativo su suspensión provisional, petición que 

es resuelta desde el momento mismo de admitirse la demanda.  

 

Sin embargo, la misma corporación ha puesto de manifestó, en diversas 

oportunidades que, de manera excepcional, la acción de tutela puede utilizarse, en 

estos casos, como mecanismo principal siempre y cuando se den los siguientes 

presupuestos: 

 

“La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que, en 
principio, la acción de tutela no es el instrumento idóneo para controvertir los 
actos administrativos que disponen traslados laborales, toda vez que para tales 
efectos el ordenamiento jurídico ha establecidos un mecanismo especial de 
defensa, como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.  No 
obstante, si el juez constitucional, advierte que: (i) la decisión de traslado es 
ostensiblemente arbitraria, pues fue adoptada sin consultar en forma adecuada 
y coherente las circunstancia particulares del trabajador, (ii) implica una 
desmejora en sus condiciones de trabajo; y (iii) afecta en forma clara, grave y 
directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar, entonces 

podrá declarar que a acción de amparo es procedente.” (T-422-13) 
 

 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, el actor acude a la jurisdicción constitucional con el fin de que 

sean revocadas la decisiones por medio de las cuales se liberó su plaza de la 

Institución Educativa –E.I.- Miracampos –Sede Moreta de Quinchía y se ordenó su 

traslado a la sede Piedras de la Institución Educativa Buenos Aires, del mismo 

municipio. 

 

Según los documentos que acompañan la acción, al actor le fue solicitado, de manera 

voluntaria, por parte del Coordinador de la I.E Miracampos, su traslado a la sede 

central en el ciclo de básica secundaria, toda vez que por baja cobertura debía ser 

liberada una plaza en el ciclo de básica primaria de la Sede Moreta perteneciente a la 

misma institución –fl 8-. La respuesta del docente fue negativa, informando además 

que se sometería a los criterios técnicos establecidos para la liberación de un docente 

por necesidad del servicio –fl 9-. 

 

De acuerdo con lo anterior, es claro que al señor Díaz Becerra se le dio la oportunidad 

de continuar laborando en la Sede Central de la E.I. Miracampos, pero éste,  decidió 

someterse al procedimiento establecido para liberar las plazas docentes por baja 
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cobertura.  Nótese que en ese momento, no puso de manifiesto sus condiciones socio 

familiares, ni expuso el hecho de que debían ser los docentes nombrados en 

provisionalidad, quienes fueran trasladados de la sede Moreta. 

 

Dicho procedimiento, al que se sometieron la totalidad de los docentes del ciclo de 

básica primaria de la sede en mención –fl 11-, siguió los lineamientos establecidos en 

el Acuerdo 043 del 29 de noviembre de 2013 –fl 79- e incluso fueron encuestados los 

alumnos de cada uno de los docentes valorados, obteniendo el señor Díaz Becerra, el 

promedio más bajo, luego de calificar las fichas de criterios técnicos y ponderar las 

encuestas, que también fueron diligenciadas por padres de familia y docentes.  Los 

recursos de reposición y apelación que el tutelante interpuso contra el acto que ordenó 

la liberación de su plaza, fueron resueltos oportunamente por el rector de la Institución 

y Director de núcleo respectivamente –fls 15 a 18, 23 a 27-   

 

Ahora bien, como consecuencia de la liberación del cargo de docente del ciclo de 

básica primaria que ocupaba el actor en la sede Moreta, éste fue traslado a otra I.E. 

del mismo municipio, para desempeñarse en el ciclo de básica primera, situación que 

permite establecer que la decisión de traslado no fue arbitraría, pues lo que buscaba 

era ubicar a un docente cuya plaza “despareció” como resultado de aplicar los criterios 

técnicos establecidos para su liberación por necesidad del servicio, procedimiento al 

cual se sometió, libre y voluntariamente –fl 9-, conciente de las consecuencias que ello 

implicaría en caso de ser quien resultara seleccionado. 

 

En cuanto al desmedro de sus condiciones laborales,  debe precisarse que si bien 

pasó a integrar la planta de personal de otra institución educativa en el mismo 

municipio, fue asignado al ciclo de básica primaria, mismo en el que se venía 

desempeñando antes de su traslado, para el cual fue nombrado y frente al que, según 

lo manifestado en el hecho cuarto de la acción, cuenta con el perfil profesional y la 

experiencia requerida.  

 

Con relación a la afectación de los derechos fundamentales de su progenitora, con 

ocasión al traslado laboral, cabe señalar, que si bien del documento que obra a folio 7 

del cuaderno principal, se infiere que ésta es una adulta mayor, lo cierto es que, de 

acuerdo con lo manifestado por el señor Díaz Becerra, en la declaración extrajuicio 

rendida ante el Notario Único del Circulo de Riosucio (Caldas), no reporta el mismo 
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domicilio de la señora Lucila Becerra de Díaz, pues mientras aquél reside en el casco 

urbano de dicho municipio, ésta lo hace en la vereda el Rodeo, Resguardo de 

Cañamomo y Lomaprieta, por lo que no se emerge tan evidente la necesidad de que 

el docente deba permanecer en su antiguo sitio de trabajo, máxime cuando no se 

encargó de demostrar lo afirmado respecto a que la distancia de la nueva sede, en 

relación con el domicilio de su progenitora, afecta su bienestar.   

 

Finalmente, es  preciso recordar que el promotor de la acción tuvo a posibilidad de 

reubicarse en la sede Central de la I.E Miracampos, pero, libre y voluntariamente optó 

por someterse al procedimiento internó que dio lugar a la “supresión” de su plaza 

como docente y su posterior traslado, a pesar de las consecuencia que ello implicaría 

en relación con el cuidado de la señora Lucila Becerra de Díaz. 

 

Todo lo anterior, para concluir que en el presente asunto, no se dan los presupuestos 

necesarios para controvertir, en el escenario constitucional, los citados  actos 

administrativos, por lo que la discusión aquí suscitada no queda más que plantearla 

ante el juez natural, a través de cualquiera de los medios ordinarios dispuestos por el 

legislador, para que sea éste quien, luego de un amplio debate jurídico y probatorio, 

determine la verdadera situación del derecho reclamado, por lo que ninguna 

modificación, frente a los pedimentos del actor sufrirá la decisión de primer grado.   

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el día 12 de junio del año 2014. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


