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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Agosto veinticuatro del año dos 

mil once  

    Acta No.357 del 24 de Agosto del año 2011. 

    Expediente 66001-31-10-002-2011-00381-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por 

la accionante contra la sentencia proferida el 17 de junio  

del año en curso, por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE 

PEREIRA, RISARALDA, dentro de la presente ACCION DE TUTELA 

promovida por GLORIA ELENA ECHEVERRI GARCÍA, actuando en su 

propio nombre y en representación de su menor hijo SEBASTIÁN 

SALAZAR ECHEVERRI en contra de la SECRETARIA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    Pretende la demandante, se le tutelen a su 

menor hijo SEBASTIÁN SALAZAR ECHEVERRI, los derechos 

fundamentales de los niños, contemplados en el artículo 44 de 

la Constitución Nacional, que considera le fueron vulnerados, 

por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad 

accionada. 

 

    Explica que debido al diagnóstico que 

presenta su hijo SEBASTIÁN, consistente en el trastorno de 

déficit de atención y de hiperactividad (TDAH), se hace 

necesario que ella permanezca a su lado debido a las terapias 

que requiere, para superar las dificultades que presenta, y 

además, siguiendo las instrucciones del pediatra tratante. 

Dice que es docente de básica primaria en el centro educativo 

La Bamba, sede el Brillante de Santuario, Risaralda, por lo 

que ha solicitado en varias oportunidades su traslado para 

Santa Rosa de Cabal, donde reside con su esposo y sus dos 

hijos, sin que la entidad demandada acceda a su petición, 
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desconociéndose la situación en que se encuentra su menor hijo 

y con ello, las condiciones especiales de traslado que rigen 

la materia, por lo que pide, se le ordene a la entidad 

accionada disponer su traslado inmediato a la Institución 

Educativa Labouré sede MARIANO OSPINA PÉREZ de Santa Rosa de 

Cabal, donde existe la plaza, o en su defecto a otra 

institución educativa de dicho municipio, donde haya la 

necesidad de un docente de primaria.1   

 

    A la tutela se le dio el trámite legal, 

con pronunciamiento de la demandada que, dentro del término 

concedido y por conducto de su titular, hizo referencia sobre 

cada uno de los hechos, pidiendo que se declare improcedente 

por cuanto no ha vulnerado los derechos de la accionante o su 

hijo, toda vez que “en ningún momento se ha negado a efectuar 

el traslado de la señora GLORIA ELENA ECHEVERRI GARCÍA, al 

municipio de  Santa Rosa de Cabal, simplemente se requiere que 

cumpla con los presupuestos establecidos en el decreto 520 del 

17 de febrero de 2010”.2    

 

    El juzgado del conocimiento, luego de 

analizar la prueba documental, los hechos de la petición, la 

contestación que realizó la demandada, y con base en la 

normatividad que regula la materia, determinó que ni a la 

accionante, como a su descendiente, se les ha vulnerado 

derecho fundamental alguno por parte de la entidad accionada, 

por considerar además que ella fue nombrada el 30 de diciembre 

del 2010 y que solo hasta el 17 de marzo de 2011 manifestó su 

deseo de traslado, reiterando su solicitud el 9 de mayo 

último, por lo que se nota, que en modo alguno desea acudir al 

procedimiento ordinario que por ley corresponde y que tampoco 

puede invocar el artículo 5º. del decreto 520 del 2010, porque 

esta causal alude a razones de salud que esté sufriendo el 

docente o directivo docente, más no algún miembro de su 

familia y que el numeral 4º. Ibídem, consagra la situación de 

                                                        
1  Folios  1 al 9  cuaderno principal.  
2  Folios 83 a 89 cuaderno principal. 



   

 3 

enfermedad de algún familiar, ciñéndose al agotamiento 

obligado del procedimiento ordinario de su traslado.  

 

Aduce que por lo tanto, el traslado 

pretendido, con base en la causal alegada, no encuadra entre 

las circunstancias especiales que trae la normatividad 

respectiva y que la permanencia de la accionante y el 

seguimiento a su hijo en el tratamiento que le ha sido 

ordenado, en modo alguno puede ser sólo de su resorte como 

madre, pues ello también es una obligación moral y legal del 

progenitor del menor, quien según los dichos de la propia 

demandante, comparte el hogar junto a sus dos hijos.      

 

Concluye señalando que esta acción no se 

encaminó como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable ni obran pruebas en el expediente que permitan 

demostrar su existencia.3    

 

    Contra dicho fallo, mediante apoderada 

judicial, la accionante presentó impugnación oportuna,   

solicitando se revoque y en su lugar, se tutelen los derechos 

del menor SEBASTIÁN SALAZAR ECHEVERRI, ordenando a la entidad 

demandada, el traslado solicitado por ella.     

      

    Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    La accionante estima que a su hijo 

SEBASTIÁN SALAZAR ECHEVERRI, se le están vulnerando por parte 

de la entidad accionada, los  derechos fundamentales de los 

niños, consagrados en el artículo 44 de la Carta Política. 

 

Sin embargo, la Sala es del criterio que 

los mismos no han sido vulnerados, porque el presente debate 

                                                        
3   Ver Folios 93 a 103 cuaderno principal.  
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gira en torno a la negativa por parte de la Secretaría de 

Educación Departamental sobre el traslado solicitado por ella, 

la cual está fundamentada en el hecho de no contar con plazas 

vacantes en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 

 

Como se dijo antes, el a-quo negó el 

amparo invocado, por considerar que ni a la demandante, ni a 

su descendiente, se les ha violado derecho fundamental alguno 

por parte de la accionada, aduciendo que ella no desea acudir 

al procedimiento ordinario consagrado en el decreto 520 del 

2010, y tampoco se dan los presupuestos del numeral 5 Ibídem.  

Indica igualmente que la presente acción, no fue instaurada 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, ni obran pruebas en el expediente sobre su 

existencia.  

 

Al respecto, es preciso señalar que el 

artículo 2º. del decreto 520 del 2010, por el cual se 

reglamenta la ley 715 del 2001, es claro en establecer el 

procedimiento ordinario requerido para que opere el traslado 

de los docentes y directivos docentes. 

 

Por su parte el artículo 5º del mismo 

decreto dice:  

 

Artículo 5°. Traslados no sujetos al proceso 
ordinario. La autoridad nominadora efectuará el 
traslado de docentes o directivos docentes 
mediante acto administrativo debidamente 
motivado, en Continuación del Decreto "Por el 
cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 
de 2001 en relación  cualquier época del año 
lectivo, sin sujeción al proceso ordinario de 
traslados de que trata este Decreto, cuando se 
originen en:  

“ 
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3. Razones de salud del docente o directivo 
docente, previo dictamen médico del comité de 
medicina laboral del prestador del servicio de 
salud.”  

 

 De acuerdo con la norma transcrita, es 

posible obviar el procedimiento ordinario con el fin de 

obtener el traslado del personal docente y directivos 

docentes, por razones de salud, pero en ningún momento 

autoriza dicho traslado, en el evento de que sean sus 

familiares los afectados.  

 

En el caso sub-judice, es preciso indicar 

que la entidad demandada, dio respuesta oportuna a la 

accionante, mediante los escritos de fechas 21 de marzo y 13 

de mayo del presente año, en los cuales se le informa la no 

viabilidad de acceder a su solicitud de traslado para el 

municipio de Santa Rosa de Cabal, por no contar con plazas 

vacantes en el área de su formación. Igualmente se le entera 

que “teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 520/2010, 

cada entidad territorial debe establecer un Plan Ordinario de 

Traslados, el cual debe ser publicado cada año en el mes de 

noviembre, por lo tanto le sugiero estar pendiente de la 

convocatoria para su inscripción en alguna de las plazas que 

se convoquen del área de su formación”.4  

 

Quiere decir lo anterior, que tal como lo 

manifiesta la entidad accionada al contestar la demanda, a la 

señora GLORIA ELENA ECHEVERRI GARCÍA, en ningún momento se le 

ha negado a efectuar su traslado al municipio de Santa Rosa de 

Cabal, “simplemente se requiere que cumpla con los 

presupuestos establecidos en el decreto 520 del 17 de febrero 

de 2010”.5  

 

                                                        
4  Ver folios 90 y 91 cuaderno principal. 
5   Folio 87 frente cuaderno principal. 
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En este caso, no ve la Sala de qué manera 

se amenazan los derechos referidos por la demandante, en 

relación con su hijo ESTEBAN, al no concedérsele el traslado 

por ella deprecado,  cuando ella misma  afirma, que el padre 

de éste, comparte el hogar junto a sus dos hijos, lo que 

indiscutiblemente, también lo obliga moral y legalmente a 

estar al tanto del tratamiento que le ha sido ordenado a dicho 

menor, conforme lo señaló el Juez de instancia en el fallo 

atacado. 

 

De otra parte, es preciso señalar que en 

casos como el que ocupa la atención de la Sala, la procedencia 

de la acción de tutela se supedita a la demostración de la 

existencia de situaciones de hecho que permitan establecer una 

clara conexidad entre la necesidad del traslado y las 

situaciones que se alegaron como vulneradoras de los derechos 

cuya protección se invoca.  

 

     En el caso sub-judice, no se evidencian   

dichas condiciones, pues la solicitante no demuestra la     

situación concreta que ponga en peligro o cercene los 

referidos derechos. 

     

    Por último, se debe indicar que ni 

siquiera es procedente la acción como mecanismo transitorio 

para evitar un supuesto perjuicio irremediable dado que en el 

plenario no se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración.  

 

    Visto entonces que en este asunto no hay 

vulneración de ningún derecho fundamental, la decisión del a-

quo, merece su confirmación.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
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Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

1º) SE CONFIRMA la sentencia del 17 de 

junio del año en curso, proferida por el JUZGADO SEGUNDO DE 

FAMILIA de esta ciudad, dentro de la acción de tutela 

promovida  por GLORIA ELENA ECHEVERRI GARCÍA, actuando en su 

propio nombre y en representación de su menor hijo SEBASTIÁN 

SALAZAR ECHEVERRI en contra de la SECRETARIA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

 

2º) Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (artículo 5º Decreto 

306 de 1992). 

 

3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE:        

   

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 
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