
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira,  veintiocho de enero de dos mil trece 
Acta n.° 031 
Radicado: 66001-31-03-005-2012-00457-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que la señora Raquel Sofía Gil 
Hurtado interpuso frente a la sentencia que el pasado 27 de noviembre 
dictó el Juzgado Quinto Civil del Circuito dentro de la acción que 
promovió contra el Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación 
Departamental.  
 
ANTECEDENTES 
 
1.  La actora, actuando a nombre propio y en representación de su hijo 
Andrés Mauricio Patiño Gil, solicitó que se protejan sus derechos a la 
unidad familiar, salud y dignidad, y que se ordene a la entidad 
demandada que la traslade del establecimiento educativo Naranjal de 
Quinchía hacia un colegio en Santa Rosa de Cabal que tenga un cargo 
docente vacante. De no ser posible lo anterior, pidió que se le transfiera a 
la ciudad de Pereira o en municipio cercano a ésta. 
 
Como hechos que sustentan tal pretensión, se dijo que en el año 2005 su 
cónyuge fue designado por el departamento de Risaralda como docente 
de la institución educativa Pedro Uribe Mejía de Santa Rosa de Cabal. En 
iguales términos, a finales del año 2011 fue nombrada en propiedad como 
maestra en el establecimiento educativo de Quinchía, por lo que tuvo que 
radicarse allí junto con su hijo. La falta de la convivencia diaria con ambos 
padres, ya que solo pueden verse los fines de semana, produjo al niño, 
según la psicóloga de Cosmitet, un trastorno de ansiedad, reflejado en 
falta de apetito y de concentración en su estudio, y, por ende, bajo 
desempeño escolar.  
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Con base en lo anterior, ha solicitado en reiteradas ocasiones el traslado a 
un municipio cercano a Pereira, ciudad donde la pareja tiene su casa, 
pero la entidad accionada no ha accedido a ello, apartándose de los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional y del decreto 520 de 2010 
que contemplan que aquella situación es suficiente para disponer la 
reubicación.    
 
2. La Secretaría Departamental de Educación pidió que se declare 
improcedente la acción de tutela, motivada en que no ha vulnerado los 
derechos fundamentales de la actora ni de su familia, porque si bien el 
artículo 2° del decreto 520 de 2010 establece un proceso ordinario y otro 
extraordinario para que se dé la transferencia del docente, el primero no 
ha sido solicitado por la actora a pesar de que, de acuerdo con el  
cronograma aprobado por el Ministerio de Educación, el plan de traslados 
está vigente desde el 22 de octubre pasado, lo cual le fue informado el 18 
de ese mismo mes. En cuanto al segundo, a pesar de que conforme con el 
artículo 5° ibídem se puede producir el traslado por razones de salud, éste 
será viable siempre y cuando existan vacantes definitivas y haya 
necesidad del servicio en el municipio receptor, lo cual no ocurre en este 
caso pues en Santa Rosa de Cabal no existen plazas disponibles y, por el 
contrario, debido a la baja cobertura proyectada para este año, se debe 
“liberar docentes en dicho municipio”, para los cuales también tiene que 
velar por la protección de sus derechos. Mientras que para reubicar a la 
accionante en Pereira se requiere que, en virtud del contrato 
interadministrativo convenido entre ambos entes territoriales, se adelante la 
actuación “por la docentes (sic) ante el ente territorial receptor, pues 
nuestro deber una vez se tenga la aceptación del traslado, la 
disponibilidad presupuestal y la vacancia definitiva, elaboramos el acto de 
traslado como tal”.  
 
De otro lado, señaló que el trastorno de ansiedad por separación que sufre 
el menor, según la historia clínica, data de septiembre de 2012, es decir 
que los síntomas aparecieron luego de un año y ocho meses desde que la 
señora Gil Hurtado fue nombrada en Quinchía, lo que a su forma de ver es 
extraño porque el padecimiento debió ser más grave justo después de la 
separación de sus padres. Además, el diagnóstico psicológico no 
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establece en modo alguno que la situación administrativa de la actora sea 
el origen de la enfermedad de su hijo, significando que no se encuentran 
circunstancias que hagan urgente la transferencia de la docente.    
 
3. Se culminó la instancia mediante fallo negatorio de la demanda. Para 
ese efecto, se consideró que existe una imposibilidad para darse el 
traslado al municipio de Santa Rosa de Cabal ya que no se cuenta con 
vacantes disponibles al estar en esos cargos docentes en calidad de 
propiedad, a los cuales se les debe respetar su derecho a la estabilidad 
laboral. Además, la accionante no hizo uso de los mecanismos para lograr 
el traslado ordinario de acuerdo con el cronograma establecido desde el 
22 de octubre del año pasado. Y tampoco procedía la transferencia a 
Pereira, puesto que de conformidad con la ley 715 de 2001, que organizó 
el sistema educativo de las entidades territoriales, tal municipio es el 
responsable de realizar los movimientos de los profesores dentro de su 
jurisdicción y no el departamento, por eso la señora Gil Hurtado deberá 
agotar allí el procedimiento legal establecido. A pesar de estas razones, el 
a quo requirió a la entidad accionada a fin de que ofreciera una plaza a 
la docente en un municipio cercano a Pereira. 
 
4. El recurso de impugnación se fundamentó en que si bien concurren dos 
procedimientos para acceder al traslado, en el estado en que está su 
núcleo familiar se solicita es el extraordinario, el cual no está sujeto al 
trámite normal de reubicación y por lo mismo se puede dar en cualquier 
época del año, requiriendo que se cumpla con los requisitos establecidos 
en el artículo 5 del decreto 520 de 2010, entre los cuales se encuentra la 
afectación a la salud del docente o de su familia, según la interpretación 
extensiva que le ha dado la jurisprudencia constitucional, previo dictamen 
del comité de medicina laboral del prestador del servicio de salud. 
Exigencias que, adujo, se hallan reunidas en su caso debido a que se 
encuentra al servicio del departamento de Risaralda y la psicóloga 
adscrita a la empresa prestadora del servicio de salud para docentes 
Cosmitet, determinó que su hijo padece de un trastorno de ansiedad 
producido por la separación a que está sometido, por lo que una medida 
de protección a su derecho a la salud es el reagrupamiento familiar 
deprecado, no siendo posible aguardar al trámite ordinario que es 
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demorado y que depende de que se abran nuevas vacantes. Instó, 
entonces, para que se disponga el mentado traslado. 
 
CONSIDERACIONES  
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y  lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública.” 
 
Esta Sala deberá dilucidar, como problema jurídico, si aquí la acción de 
amparo es procedente para ordenar el traslado docente por razones de 
enfermedad de un familiar.   
 
Pártase por decir que la viabilidad de la acción de tutela está supeditada 
a que el ciudadano no tenga otro medio para discutir la cuestión o que 
éste no resulte eficaz para solventar su controversia, pero en todo caso se 
deben haber agotado los trámites predispuestos ya que la tutela no puede 
servir para eludirlos y convertirse en un recurso principal. Y esto es 
precisamente lo que ocurre en este caso, ya que la actora al acudir a esta 
vía ha dejado de lado otros mecanismos, lo que ha generado que su 
acción sea impróspera. 
 
Para explicar lo anterior es necesario verificar cuales son las alternativas 
que tuvo la señora Gil Hurtado para acceder a la reubicación, respecto a 
lo cual el decreto 520 de 2010 prescribe:  
 

“Artículo 2°. 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 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: 
(...) 
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Parágrafo 1°. Antes de la expedición de los actos administrativos que dispongan 
los traslados a los que haya lugar, la entidad territorial publicará por lo menos 
durante cinco (5) días hábiles, la lista de traslados por realizar como resultado del 
proceso ordinario de traslados, con el fin de recibir las solicitudes de ajuste que los 
docentes y directivos docentes participantes en el proceso y la organización 
sindical respectiva quieran formular, las cuales serán evaluadas y resueltas por la 
entidad territorial dentro del cronograma fijado. 
  
Parágrafo 2°. Los traslados entre departamentos, distritos o municipios 
certificados, solicitados por docentes o directivos docentes, se tramitarán por el 
proceso dispuesto en este artículo y requieren adicionalmente convenio 
interadministrativo entre las entidades territoriales remisora y receptora, en el cual 
se convendrán entre otros aspectos las fechas de efectividad del traslado y de 
producción de efectos y responsabilidades fiscales.”  
  
“Artículo 4°. Criterios para la decisión del traslado. En el acto administrativo de 
convocatoria se deberán hacer explícitos, por lo menos, los siguientes criterios 
para la adopción de las decisiones de traslado y orden de selección: 
(...)  
- Necesidad de reubicación laboral del docente o directivo docente a otro 
municipio, por razones de salud de su cónyuge o compañero (a) permanente, o 
hijos dependientes, de conformidad con la ley.” 
 
“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 cualquier época del año lectivo, sin 
sujeción al proceso ordinario de traslados de que trata este decreto, cuando se 
originen en: 
(...)  
3. Razones de salud del docente o directivo docente, previo dictamen médico 
del comité de medicina laboral del prestador del servicio de salud.”1 

 
De la norma transcrita se desprende que la actora pudo haber solicitado: 
  
1. El traslado ordinario al departamento de Risaralda para que fuera 
nombrada en Santa Rosa de Cabal o en otro municipio cercano a Pereira, 
el cual no utilizó a pesar de que en la respuesta a su derecho de petición2 
                                                        
1 Criterio ampliado por la Corte Constitucional a la familia del docente, ver entre otras las 
sentencias T-065 de 2007, T-484 de 2004 y T-486 de 2004.   
2 Visible a folio 31, c.1. 
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se le informó que se debía inscribir desde el 23 de octubre al 14 de 
noviembre del año pasado. Y si bien la recurrente inició el trámite para 
lograr su traslado de manera extraordinaria, no se entiende porqué no 
adelantó también la ordinaria, siendo esta la forma general y dentro de la 
cual se encuentra la causal de la afectación a la salud de un familiar para 
obtener la reubicación, como es del caso.     
 
2. El traslado ordinario y extraordinario a los municipios de Pereira y de 
Dosquebradas, los que son entidades territoriales certificadas3, la primera 
mediante la resolución 2745 de 2002 del Ministerio de Educación y la 
segunda en virtud de la ley 715 de 2001, y a las cuales debía acudir 
directamente para lograr su cometido, previo convenio administrativo con 
el Departamento de Risaralda. No obstante, no existe prueba de que la 
accionante haya acudido a esos municipios para solicitar su reubicación. 
 
Así que ante la falta de ejercicio de los otros mecanismos, la tutela, se 
reitera, no es procedente y cabe confirmar la parte de la sentencia que así 
lo decidió. 
 
De otro lado, es necesario señalar que la orden dictada para que la 
accionada ofreciera a la docente un cargo en un municipio cercano a 
Pereira, es contradictoria pues se dictó como medida de protección de 
derechos a pesar de que se había negado el amparo, lo cual, además, 
generaría inconvenientes a la hora del cumplimiento de la sentencia o de 
un eventual incidente de desacato, por lo que corresponde su 
revocatoria4. Para lo anterior, se tiene en cuenta que en estos eventos de 

                                                        
3 Ley 715 de 2001, artículo 20. “Entidades territoriales certificadas. Son entidades territoriales 
certificadas en virtud de la presente ley, los departamentos y los distritos. La Nación 
certificará a los municipios con más de cien mil habitantes antes de finalizar el año 2002. 
Para efectos del cálculo poblacional se tomarán las proyecciones del DANE basadas en 
el último censo. 
 Todos aquellos municipios con menos de 100 mil habitantes que cumplan los requisitos 
que señale el reglamento en materia de capacidad técnica, administrativa y financiera 
podrán certificarse.” 
4 Cfr. sentencia T-1005 de 1999 en la que se expresó: “Por otra parte, es importante señalar 
que razón tenía la Corte Suprema de Justicia cuando afirmó que el fallo de primera 
instancia era contradictorio, pues a pesar de que en él se sostenía la improcedencia de la 
acción de tutela, en aplicación del principio de subsidiariedad y de la naturaleza de los 
derechos en juego y de que en la parte resolutiva se negaba la protección impetrada, lo 
cierto es que, en forma incongruente y sin que existiera explicación alguna acorde con los 
criterios y argumentos expuestos en la parte motiva, el juez de primer grado ordenó a la 
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amparo constitucional no se aplican las restricciones de la no reformatio in 
pejus5.    
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia 
anotadas, a excepción de su ordinal 2° que se REVOCA. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                  Edder Jimmy Sánchez Calambás 

                                                                                                                                                                         
parte demandada adoptar ciertas medidas tendientes a proteger los derechos de los 
trabajadores.” 
5 “El principio de `no reformatio in pejus´ en el proceso de amparo constitucional (...)Así, 
pues, si la Corte Suprema de Justicia estimó que la decisión del juez de primera instancia 
no había sido la adecuada, gozaba ella de atribuciones suficientes para modificar el 
referido fallo, sin importar que el único apelante hubiese sido la parte actora -quien se vio 
beneficiada por la orden judicial impartida por el a quo-, con el objeto de que la 
determinación correspondiente se ajustase al ordenamiento, tal como lo interpretaba el 
juez de segundo grado.” Sentencia ibídem anterior nota al pie. 
 


