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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciocho (18) de marzo de dos mil once (2011). 

 

                 Aprobado por Acta No. 0163 

                 Hora: 08:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

señora ADRIANA LUCÍA CALDERÓN GARCÍA, contra el fallo de tutela proferido 

por la Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción 

instaurada contra la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN y la 

GOBERNACIÓN DE RISARALDA   

  

2.- DEMANDA  

 

Como argumentos de sus pretensiones, manifestó la señora CALDERÓN 

GARCÍA  lo siguiente: 

 

- Se encuentra vinculada al servicio de la docencia oficial en el Centro 

Educativo “El Brillante” sede La Playa, ubicado en el municipio de la Celia 

(Rda).  
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- Días antes a su nombramiento en el mencionado establecimiento, a su hijo 

menor de 23 meses de edad -quien convive con ella- se le diagnosticó rinitis 

alérgica y dermatitis atópica, enfermedades que se han incrementado 

progresivamente.     

 

- Según concepto del médico pediatra, los factores que incidieron en la 

generación y avance de las mencionadas patologías son las condiciones de su 

entorno domiciliario -proliferación de murciélagos en la zona, el agua no potable, la 

estructura del apartamento y su humedad -. El galeno advirtió que de persistir las 

condiciones de vivienda el menor puede contraer la enfermedad denominada 

tifoidea. 

 

- Teniendo en cuenta lo anterior, el 30-11-10 elevó solicitud de traslado ante 

la Secretaría de Educación Departamental, para el municipio de Marsella 

donde reside su cónyuge y demás hijos. El 17-01-11 recibió  respuesta en la 

cual se condiciona su pretensión al hecho de estar nombrada en propiedad, 

lo que según se dijo la sujeta al plan ordinario de traslados que se lleva a 

cabo en el mes de noviembre de cada año, según el Decreto 520 de 

2010, esto último a pesar de que nunca tuvo conocimiento de dicho plan. 

 

- El Decreto relacionado también contempla la posibilidad del traslado 

extraordinario de docente, como es el caso, por enfermedad de su hijo 

causada por el ambiente en que se encuentran. 

 

- La negación de su traslado afecta de manera fragrante sus derechos 

fundamentales, pero sobre todo los de su hijo, por tanto solicita que el juez 

constitucional los restablezca. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez recibida la actuación, el despacho admitió la tutela y ordenó 

dar traslado de la misma a las entidades. Dentro del término la representante 
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de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL allegó respuesta en la 

cual expuso:   

 

- La norma que regula la pretensión de la actora, esto es, el Decreto 520 de 

2010 en su artículo 5°, establece entre otras cosas que la autoridad 

nominadora podrá efectuar el traslado de docentes que no se hayan 

sometido al procedimiento ordinario, por razones de salud o como en este 

caso, la de su hijo; sin embargo, de la situación narrada en esta oportunidad 

no se vislumbra que el ambiente sea la causa de la patológica que presenta 

el infante, puesto que la rinitis alérgica es una enfermedad que se puede 

desarrollar en cualquier medio y el traslado del menor no garantiza la 

recuperación.  

 

- Según la Sentencia T-065 de 2007 expedida por la H. Corte Constitucional, 

este tipo de traslados de docentes puede dar lugar a la intervención del juez 

constitucional cuando la negativa de traslado cause un daño o amenace en 

forma grave los derechos del trabajador, cosa que no sucede en este caso. 

 

-  La acción de tutela es totalmente improcedente porque existe un medio 

judicial o administrativo, como lo es el procedimiento ordinario que prevé el 

Decreto 520 de 2010; por tanto, en virtud a que la solicitud de traslado fue 

extemporánea, y el caso no reviste una gravedad tal que amerite la 

excepción, la docente debe esperar el tiempo propicio para radicar su 

solicitud.   

 

3.2.- Vencido el término constitucional la juez de primer nivel negó el amparo 

porque consideró que los motivos que expresa la demandante para que sea 

trasladada, no son de recibo para esa instancia, en atención a que:  

 

- La salud del menor no está gravemente afectada toda vez que la 

enfermedad que padece es de aquellas que se pueden producir en cualquier 

medio y no por el traslado a otro municipio se evitará, además, si el 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013109004-2011-00008-01 
ACCIONANTE: ADRIANA LUCÍA CALDERÓN GARCÍA  

Página 4 de 9 

problema patológico es causa de defectos en la vivienda, la acción de tutela 

es improcedente, dado que existe la posibilidad de cambiar de inmueble, y si 

la docente tiene familia en Marsella, el menor puede ser trasladado allí para 

que esta se encargue del cuidado. 

 

- Según lo expuesto por la Secretaría de Educación, actualmente no existen 

plazas vacantes en el municipio de Marsella, y no se puede pretender 

desubicar a un docente de aquella municipalidad, para que la actora ocupe la 

plaza que deja. 

 

- El Decreto 520 de 2010 que regula el traslado de docentes, dispone el 

medio administrativo para solicitar la pretensión que se pone de presente en 

esta actuación, adicionalmente, la justicia ordinaria laboral y la contenciosa 

administrativa también son medios idóneos para obtener la solicitud. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La señora ADRIANA LUCÍA CALDERÓN GARCÍA, inconforme con la decisión 

adoptada, presentó un memorial mediante el cual indicó: 

 

- Su solicitud es perfectamente válida porque concurren los presupuestos de 

hecho que determina el Decreto 520 de 2010 para que corresponda el 

traslado en cualquier tiempo, como son las condiciones de vida con ocasión 

del entorno habitacional del menor, las cuales desmejoran su salud 

respiratoria y digestiva; además, no se debe olvidar que el agua del municipio 

no es potable.   

 

- No es cierto que en el municipio de Marsella no existen vacantes, porque 

tiene conocimiento de dos docentes que se encuentran en esa sede educativa 

están nombrados en provisionalidad, es decir, no han superado el concurso 

de méritos, por lo que ella tiene mejor derecho.   
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- Respecto al cuidado que le pueden dar al menor en Marsella, aduce que el 

padre tiene un horario que no le permite cuidarlo, y menos lo puede hacer su 

hermano que es menor de edad. 

 

- El interés exclusivo por trasladarse al municipio de Marsella se debe a que 

la funcionaria de recursos humanos de la entidad accionada le trasmitió que 

en ese municipio existían dos vacantes. 

   

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por la Juez Cuarta Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido 

en la providencia de primer grado que negó el amparo. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El tema de los traslados de docentes planteado en la situación fáctica puesta 

de presente ante la primera instancia y que ahora ocupa nuestra atención, ha 

sido ampliamente debatido por la jurisprudencia patria, en cuanto se trata de 

una cuestión que en principio no corresponde desatar al juez constitucional, 
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pero que excepcionalmente, atendiendo unas características especiales, 

resulta perfectamente viable. 

 

El Decreto 520 de 2010 regula el procedimiento para que se pueda llevar a 

cabo el traslado de docentes, por tal razón se entiende que ninguna persona 

puede ser reubicada sin cumplir con los requisitos mínimos que esta norma 

consagra; sin embargo, existen casos en los que es “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 personal1”. 

 

En la Sentencia T-922 de 2008 la H. Corte Constitucional expresó: 

 

“[…] Procede la tutela 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. Nótese que las situaciones en las que las Salas de Revisión de 

la Corte Constitucional han concedido la tutela de los derechos 

fundamentales de los docentes y de sus familias, no sólo evidencian 

fórmulas de ponderación y armonización de los derechos y principios 

en tensión en los casos concretos (de un lado, a la salud, vida, 

integridad y trabajo del accionante y, de otro, a prestar y satisfacer las 

necesidades básicas de educación y garantizar la enseñanza de los 

niños), sino también concretan el deber de las autoridades públicas de 

establecer tratos diferenciales positivos o tratos favorables en beneficio 

de personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, 

tal y como lo exige el último inciso del artículo 13 de la 

Constitución.[…]” 

 

                                     
1 Sentencia T-326 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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Lo antedicho indica que las solicitudes de traslado cuya génesis se encuentre 

en la necesidad urgente de salvaguardar los derechos fundamentales del 

docente o su familia, puede suplirse por la acción de tutela. 

 

Para el caso que plantea la señora CARLDEÓN GARCÍA, una vez estudiados los 

documentos y la información contenida en el trámite, desde ahora advierte 

esta Magistratura que comparte los argumentos expuestos por la Juez Cuarta 

Penal del Circuito para negar el amparo, por cuanto se supo que  aunque su 

hijo de dos años padece de rinitis alérgica, dermatitis atópica, y ha 

presentado episodios de gastroenteritis, debido supuestamente al ambiente 

de la vivienda, se trata de enfermedades de origen común que a pesar de ser 

molestas y requerir mucho cuidado por tratarse de un menor, no representan 

una patología grave que en la actualidad tenga en riesgo la vida o integridad. 

 

No es posible determinar si en realidad el cambio de domicilio constituirá la 

cura a estas dolencias; además, si es cierto que lo que está generando que la 

enfermedad del niño se acentué es el inmueble en el cual reside, una buena 

solución transitoria hasta que se agote el trámite correspondiente al traslado 

sería la de mudarse a otra vivienda que presente unas mejores condiciones 

locativas.  

 

Sobre el particular, el máximo Tribunal Constitucional en sentencia T-326 de 

2010 advirtió: 

 

“[…] En la construcción de esta línea jurisprudencial sobre las condiciones 

de salud del docente o de su familia la Corte ha establecido que “no toda 

enfermedad o alteración física o mental autoriza a suspender el traslado, 

pues para que proceda el cambio de sede o jornada laboral es 

indispensable que se encuentre probado, en cada caso, que: “(i) en la 

localidad de destino no sea posible brindarle el cuidado médico requerido 

o no existan las condiciones ni la capacidad médica para ello, (ii) la 

afectación a la salud sea de una entidad importante; (iii) el traslado o su 

negativa, guarde una relación tal con la afectación de la salud del familiar, 

que para alcanzar la mejoría física y emocional de éste o para evitar su 
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deterioro, sea necesaria la presencia constante del empleado; y (iv) 

exista una relación de dependencia entre el familiar y el trabajador”. De 

todas maneras, debe estar demostrado el nexo de causalidad entre la 

afectación del derecho a la salud del docente o de su miembro de familia 

y la necesidad de la reubicación o cambio de lugar de trabajo […]”.-

negrillas nuestras- 

 

El nexo causal al que alude la H. Corte Constitucional brilla por su ausencia 

en esta oportunidad, puesto que como ya se advirtió no hay nada que 

demuestre que las condiciones del municipio de La Celia sean las causantes 

de las enfermedades del menor, entre otras cosas porque si en realidad 

existe un problema de agua potable, tal alteración afecta no solo al hijo de la 

tutelante, sino también a todos los niños de esa localidad y a los adultos que 

residen allí. Por otro lado, las enfermedades que se anuncian no afectan 

gravemente la salud del niño y le permiten desarrollar las actividades 

normales de alguien de su edad. 

 

Ahora bien, con relación al argumento que utiliza la señora CALDERÓN 

GARCIA en su escrito de impugnación, en el cual indica que fue informada de 

que en Marsella existen dos plazas de docentes ocupadas por personas 

nombradas en provisionalidad, y que la Secretaría de Educación manifestó lo 

contrario, es de aclarar que a pesar de que estos últimos no tienen los 

privilegios propios de un empleado en carrera,  cuentan con derechos 

adquiridos que obligan a que a la hora de proferir el acto administrativo de 

desvinculación se deba motivar y justificar el mismo; pretender lo contrario 

sería arbitrario y desproporcionado. 

 

Por lo antedicho, al aceptar que en el caso concreto no existe vulneración a 

los derechos fundamentales del menor involucrado, y se cuenta con un 

procedimiento ordinario para acceder a lo pretendido, se confirmará en su 

integridad la sentencia de primera instancia. 
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6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


