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(Octubre 1 de 2014) 

 

Procede la judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el 22 de agosto de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

dentro de la acción de tutela que el señor Mauricio Tamayo García interpuso contra el 

Departamento de Risaralda y la Secretaria de Educación Departamental, con el fin 

de que se amparen sus derechos fundamentales de Debido Proceso y trabajo. 

 
I. Antecedentes 

 
1. Hechos Relevantes 
 

Informa el accionante que fue nombrado mediante concurso de méritos según el 

Decreto 1278 de 2002 y que a comienzos del año 2012 se radicó junto con su familia en la 

vereda La Floresta del municipio de Balboa (Risaralda), donde se encuentra laborando en la 

Institución Educativa Santo Domingo Savio como directivo docente (rector) desde febrero 

de 2012, ejecutando sus funciones con entusiasmo y ahínco, obteniendo evaluaciones 

anuales sobresalientes en su desempeño laboral; que el pasado 21 de julio el Secretario de 

Educación Departamental, mediante correo institucional le informó sobre su traslado a la 

Institución Educativa Integra Irra, ubicada en el municipio de Quinchía, haciéndole saber 

que contaba con el término de un día para pronunciarse al respecto, situación que considera 

no le fue notificada en debida forma, toda vez que no se acató el procedimiento establecido 

en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011; que el 28 de julio de 2014 expidieron el Decreto 

0639 mediante el cual formalizan el traslado a dicha institución educativa, siéndole notificado 

el día 8 de agosto de 2014, sin que se contemplara siquiera la posibilidad de interponer los 

recursos administrativos, traduciéndose lo anterior en una violación del derecho fundamental 

al debido proceso. 
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Alega que dicho traslado representa para él y su familia un inconveniente mayúsculo, 

toda vez que va detrimento de su calidad de vida si se tiene en cuenta que él y su familia 

viven, laboran y estudian en la cabecera municipal de Balboa, como es el caso de su hijo 

Erik Mauricio de 15 años, quien está en un proceso de formación e incluso se encuentra 

becado por el Colombo para recibir clases de inglés los días jueves en las instalaciones del 

colegio. 

 

Finalmente, indica que a la fecha de presentación de ésta acción constitucional, las 

entidades accionados no le han dado a conocer cuál fue la causal en que fundaron su traslado 

y que la normativa a la cual hacen alusión, es aplicable únicamente a los docentes 

nombrados mediante el Decreto 2277 de 1979. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a las entidades accionadas 

procedan a notificar en debida forma el Decreto No. 0639 del 28 de julio de 2014, mediante el 

cual se ordenó su traslado a la Institución Educativa Integrando Irra, debiendo indicar los 

recursos que proceden contra dicha decisión, en qué plazos y ante qué autoridad debe 

interponerlos, conforme lo establece el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. 

 
 

II. Contestación de la demanda 

 

El Departamento de Risaralda dio respuesta a la acción de tutela manifestando que 

el procedimiento para la expedición del acto administrativo contenido en la Resolución 0639 

del 28 de julio de 2014 se adelantó con base en el Decreto 520 de 2010 que reglamenta el 

traslado de docentes y directivos-docentes, el cual contempla que ante la necesidad del 

servicio de carácter académico o administrativo a efectos garantizar la continuidad en la 

prestación del servicio, la entidad nominadora puede efectuar el traslado mediante acto 

administrativo debidamente motivado y sin sujeción al proceso ordinario establecido en dicho 

decreto. 

 

Indica frente al Decreto 0639 del 28 de julio de 2014 que los actos administrativos de 

traslado de docentes o directivos docentes son actos de comuníquese y cúmplase, de 

acuerdo con el procedimiento que establece el Decretos 180 de 1982 y el 520 de 2010, sin 

que contra ellos sea dable interponer algún recurso por la vía gubernativa. Igualmente, 

indica que mediante oficio No. 000402-14073 se le informó al accionante sobre su traslado, 

comunicándole que el mismo obedeció a la necesidad del servicio y que disponía con el 

término de un día para pronunciarse al respecto, tal como lo consagra el artículo 7º del 

Decreto 180 de 1982. 
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 Señala que se han adelantado los procedimientos correspondientes frente al traslado 

del directivo docente, respetándose el debido proceso en dicha actuación, con observancia 

de las normas generales que sustentan el manejo de la educación, razón por la cual solicita 

se declare improcedente la presente acción constitucional. 

 

 La Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Departamental 

y la misma Secretaría de Educación Departamental representada por el doctor Juan Manuel 

Foronda Blandón, expusieron para su defensa, idénticos argumentos que los referidos por 

el Departamento de Risaralda. 

 

III. Providencia impugnada 

 

La Juez de primer grado resolvió conceder la acción constitucional y ordenó a la 

Secretaría de Educación Departamental que dentro del término de cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la decisión, procediera a notificarle personalmente al accionante el acto 

administrativo contenido en el Decreto 0639 del 28 de julio de 2014, informándole además 

los recursos que proceden contra el mismo, la oportunidad para interponerlos y permitiendo 

que ejerza su defensa en debida forma. 

 

Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que una vez analizado 

el escrito de notificación de traslado al actor, no se observa que le hayan dado a conocer los 

motivos para efectuar el traslado bajo alguna de las causales taxativas que señala la norma 

en cuanto a lo que a necesidad del servicio se refiere y sin que fuese posible ejercer en 

debida forma su derecho de contradicción,  situación que conlleva al desconocimiento del 

debido proceso. 

 

IV. Impugnación 

 

La accionada Secretaría de Educación Departamental impugnó el fallo de tutela 

argumentando que no se tuvieron en cuenta las circunstancias administrativas y las 

consideraciones que ha tenido la entidad para con el accionante, máxime cuando del material 

probatorio  se evidencia que actuó conforme a la normativa que regula el traslado de 

docentes y directivos docentes, pues reitera, que el Decreto 520 de 2010 que reglamenta el 

artículo 22 de la Ley 715 de 2001 en relación con el proceso de traslado de docentes y 

directivos docentes, es claro en indicar que la necesidad del servicio es inherente a la 

administración Departamental y no al docente, que en este caso, no es otra que prestar el 

servicio en la Institución Educativa Integrando Irra, de tal forma que se garantice el derecho 
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fundamental a la educación de la población infantil de dicha localidad, pues se vienen 

presentando problemáticas de tipo administrativo y académico que requieren ser superadas, 

encontrándose consagrada dicha causal en el numeral 1º del artículo 5º del Decreto 520 de 

2010. Por tales motivos solicita se revoque la decisión de primera instancia. 

 

V. Consideraciones 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver 

 

a) ¿Es procedente la acción de tutela frente a la eventual vulneración de derechos 

fundamentales en los que podría incurrir un funcionario al expedir actos 

administrativos? 

 

b) ¿Se ha vulnerado el derecho al debido proceso del accionante? 

 

2. Del debido proceso 

 

El derecho al debido proceso, bien sea judicial, disciplinario o administrativo, es 

un derecho de carácter fundamental, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, 

que implica que en todo caso la actuación administrativa o judicial se someta a las normas 

y a la jurisprudencia que regula la aplicación de los principios constitucionales. 

 

Y la Corte, al establecer sus alcances, en sentencia T-1263 de 2001 dispuso que 

“El derecho fundamental al debido proceso se consagra constitucionalmente como la 

garantía que tiene toda persona a un proceso justo y adecuado, esto es, que en el momento 

en que el Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien jurídico no puede 

hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos fundamentales. El debido proceso constituye 

una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legítimamente- imponer 

sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con 

mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no 

sólo una obligación exigida a los juicios criminales”. 

 

 

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela en casos de traslado de 
docentes. 

 
 

Ha sido reiterada la jurisprudencia constitucional en señalar que existen mecanismos 

idóneos para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, pues la 
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parte afectada cuenta con mecanismos especiales ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 
 Así las cosas, ha precisado que de manera residual procede la tutela para los casos en 

que se controvierta el traslado de un docente cuando se logre demostrar lo siguiente: i) Que 

la decisión del traslado no obedezca a criterios objetivos de necesidad del servicio, o que no 

consulte situaciones subjetivas del trabajador que resultaban absolutamente relevantes para 

la decisión, o que el traslado implique una clara desmejora en las condiciones de trabajo. En 

estos casos la Corte ha dicho que la decisión del traslado se considera arbitraria y, ii) Que 

exista vulneración o amenaza grave y directa de un derecho fundamental del docente o de 

su familia. En sentencia T-422 de 2013 señaló lo siguiente: 

 

“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.”  

 

 

4. Normas que regulan el traslado de docentes:  

 

 La norma que regula el proceso de traslado de docentes y directivos docentes es 

artículo 22 de la Ley 715 de 2001, reglamentado por el Decreto 520 de 2010, en cuyo artículo 

2° reguló estableció el proceso ordinario de traslado, así: 

 

 Artículo 2º: Proceso ordinario de traslados. Adoptada la planta de personal 
docente y directivo docente de conformidad con los artículos 6 y 7 de la ley 715 de 2001, 
cada entidad territorial certificada en educación deberá implementar el proceso para 
implementar los traslados que tengan origen en solicitud de los docentes o directivos 
docentes, el cual deberá desarrollarse así: (…)   
 
 

 Más delante, en el artículo 5º se regulan los traslados no sujetos al proceso ordinario, 

en los siguientes términos: 

Artículo 5°: Traslados no sujetos al proceso ordinario. La autoridad 
nominadora efectuará el correspondiente traslado de docentes o directivos docentes 
mediante acto administrativo debidamente motivado, en cualquier época del año 
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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. 

 
  

 A su vez, ante el vacío normativo que presenta el Decreto 520 de 2010, respecto a las 

circunstancias que determinan las causales de necesidad del servicio, las cuales, según los 

accionados, deben ser extraídas del Decreto 180 de 1982, en su artículo 5° se establece: 

 

Artículo 5°. Traslado por necesidad del servicio. La autoridad 
nominadora puede disponer el traslado del educador, a municipio distinto al 
de su domicilio, o al lugar fuera de la zona urbana o de la cabecera del mismo 
municipio de su domicilio, cuando ello se estime necesario o conveniente para 
el bien del servicio público educativo. 
 
Para los efectos de que trata este artículo se consideran necesidades del servicio, las 
siguientes: 
a. La reubicación de personal docente que no tenga la asignación académica 
reglamentaria, por cierre definitivo del establecimiento, por insuficiencia de aulas o 
por disminución o insuficiencia de matrícula. 
b. La reubicación de los educadores en su especialidad. 
c. La notoria desadaptación del docente o del directivo docente al ambiente y sitio de 
trabajo, que origine deficiencia en el proceso educativo o desajustes en la armonía 
necesaria que debe reinar entre el docente y los directivos del plantel, la comunidad 
escolar y la comunidad circunvecina y que, de otra parte, no constituya causal de 
sanciones disciplinarias. 
 
Parágrafo.- En tales casos la necesidad del traslado se comunicará al educador con la 
expresión de la causal que se considere aplicable para que exprese su concepto. 
 

 De acuerdo al artículo 6º cuando la autoridad competente disponga de un traslado 

no sujeto a un proceso ordinario, tiene la carga de asumir los gastos de transporte y el 

menaje doméstico del trasladado y la de los familiares que dependan económicamente de 

él, salvo cuando el traslado lo haya solicitado el docente.   
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Como conclusión respecto de las normas que regulan los traslados no sujetos al proceso 

ordinario -que es el caso que compete decidir en la presente tutela-, puede observarse lo 

siguiente: i) que las causales de traslados de docentes y directivos docentes atienden las 

circunstancias personales de aquellos, y, ii) que de conformidad a la redacción del artículo 

2º del Decreto 520 de 2010, los traslados se producen a solicitud del propio docente o 

directivo docente y no por iniciativa de la respectiva entidad territorial, pero de la redacción 

del artículo 6º ibídem se infiere que también puede ser por iniciativa de la entidad territorial 

siempre y cuando el docente a trasladar se encuentre en una cualquiera de las causales 

contempladas en el artículo 5º.   

  

 

5. Caso concreto: 

 

 Se debe indicar como primera medida que el actor ocupa el cargo en propiedad de 

Rector de la Institución Educativa Santo Domingo Savio en la vereda La Floresta del 

municipio de Balboa (Risaralda) desde febrero de 2012, cargo al cual accedió mediante 

concurso de méritos,  y, como segunda medida, que en vista de esa situación el actor reside 

en dicho municipio junto con su familia desde esa misma época hasta ahora, ejerciendo sus 

labores con entusiasmo y ahínco, obteniendo evaluaciones anuales sobresalientes, según 

sus propios dichos. Dicha circunstancia no puede perderse de vista en esta acción pues la 

movilidad de un servidor público nombrado en propiedad debe responder a causales 

taxativamente señalas en la ley, en virtud de la estabilidad laboral que le otorga un 

nombramiento en tal calidad.     

 

 Pues bien, indica el accionante que el día 21 de julio del año que avanza, le fue 

notificada, vía correo electrónico, la decisión de trasladarlo a la Institución Educativa Integra 

Irra ubicada en el municipio de Quinchía, Risaralda, haciéndole saber que contaba con el 

término de un día para pronunciarse al respecto. Refiere que las entidades accionadas 

expidieron el Decreto 0639 del 28 de julio de 2014, por medio del cual se legaliza el traslado 

a dicha institución  sin que se le haya dado a conocer la causal aplicable por la necesidad 

del servicio que respalde dicha decisión y además, sin dársele la oportunidad de interponer 

recurso alguno. 

 

 Por su parte, las accionadas indicaron que tal decisión se realizó atendiendo las 

necesidades del servicio, y con observancia a los procedimientos constitucionales y legales 

establecidos para el traslado de un docente directivo. 
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 Analizados estos hechos a la luz de las normas que la propia entidad accionada invocó 

y que se acaban de ver, la Sala observa, en primer lugar, que no existe prueba alguna que 

demuestre que el traslado lo solicitó el propio actor, pues, por el contrario, es evidente que 

dicho traslado lo cogió por sorpresa. Tampoco encuentra la Sala que el Sr. Tamayo García 

se encuentre en alguna de las causales del artículo 5º del Decreto 520 de 2010 que haya 

ameritado su traslado no sujeto a proceso ordinario, ni que se haya presentado una 

“necesidad del servicio” en los términos de las causales enlistadas en el artículo 5º del 

Decreto 180 de 1982. Y si bien es cierto, que la motivación del Decreto  0639 del 28 de julio 

de 2014, obedece a la supuesta necesidad del servicio con ocasión de la situación de caos 

administrativo, razones de seguridad, falta de gestión comunitaria y problemas en la 

comunidad educativa que está padeciendo la Institución Intergra Irra, es evidente que esas 

circunstancias se predican respecto a la rectora titular en propiedad de dicha institución 

educativa en el municipio de Quinchia y no del accionante; de modo que no le es posible a 

la administración trasladar e imputar esta causal al señor Tamayo García, pues aunque es 

claro que la administración goza de discrecionalidad para decidir sobre la reubicación de su 

personal, ésta debe ser la consecuencia de una necesidad del servicio atribuible a cada caso 

en particular, en tanto, que debe limitarse a las condiciones subjetivas del trabajador, pues 

debe tenerse en cuenta que el traslado no es una figura prevista sólo en beneficio de la 

administración, sino también un derecho de los docentes, directamente relacionado con 

derechos de rango fundamental, como la vida digna, la integridad personal, el libre desarrollo 

de la personalidad, el derecho al trabajo y el derecho a una estabilidad laboral, entre otros. 

 

 Ahora, debe precisarse que ante la necesidad de cubrir la vacante definitiva que se 

produjo con ocasión del traslado de la rectora en propiedad de la Institución Educativa 

Integra Irra, bien pudo la administración acudir a otros mecanismos, tales como la lista de 

elegibles por concurso de méritos, las solicitudes de traslado efectuadas por  docentes, los 

nombramientos en provisionalidad, entre otros, y no recurriendo directamente a la figura del 

traslado no sujeto al proceso ordinario, sin que medie solicitud previa de traslado a ese sitio 

y a ese cargo, ni causal alguna que lo justifique predicable del directivo docente que trasladó, 

procediendo de manera arbitraria como efectivamente se tornó el traslado del accionante. 

 

 En consecuencia, el problema en realidad no fue de falta de notificación del acto 

administrativo que ordenó el traslado, como lo sostuvo el actor y lo vislumbró la jueza de 

instancia, sino de un completo desconocimiento por parte de la entidad demandada de las 

normas que regulan el caso, de manera que ante la evidente vulneración del derecho 

fundamental al debido proceso, el derecho al trabajo en condiciones dignas y  justas y el 
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derecho a la estabilidad laboral del señor Mauricio García Tamayo, se dejará sin efecto el 

Decreto 0639 del 28 de julio de 2014 mediante el cual se legalizó su traslado a la Institución 

Educativa Integra Irra ubicada en el municipio de Quinchía y se ordenará a la Secretaria de 

Educación Departamental de Risaralda, en cabeza del doctor Juan Manuel  Foronda Blandón, 

que para efectos de llenar la vacante producida en dicha institución educativa acuda a las 

normas que regulan la materia, en el menor tiempo posible a efectos de no vulnerar el 

derecho a la educación de la respectiva comunidad educativa. 

 

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

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

 

VI. RESUELVE 

 

 PRIMERO: ADICIONAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia 

impugnada, en el sentido de tutelar el derecho al trabajo en condiciones dignas y  justas y 

el derecho a la estabilidad laboral del señor Mauricio García Tamayo vulnerado por la entidad 

accionada conforme a las consideraciones de esta sentencia.  

 

 SEGUNDO: REVOCAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de sentencia 

impugnada, y en su lugar, dejar sin efecto el Decreto 0639 del 28 de julio de 2014 

mediante el cual se legalizó el traslado del señor Mauricio Tamayo García a la Institución 

Educativa Integra Irra ubicada en el municipio de Quinchía. Así mismo se ordena a la 

Secretaria de Educación Departamental de Risaralda, en cabeza del doctor Juan Manuel  

Foronda Blandón, que para efectos de llenar la vacante producida en dicha institución 

educativa acuda a las normas que regulan la materia, en el menor tiempo posible a efectos 

de no vulnerar el derecho a la educación de la respectiva comunidad educativa. 

 

 TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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