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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2010-00773-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : JESÚS ERLIT CARDONA MARULANDA  
Accionados  : COMESTIBLES LA ROSA 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                              :   LIMITACIONES A LA DISCRECIONALIDAD PATRONAL EN MATERIA DE 

TRASLADOS: Cuando un empleador determine trasladar de cargo a un 
trabajador, debe hacerlo a un empleo que tenga la misma categoría y guarde 
afinidad con la función anteriormente desempeñada, evitando en todo momento 
el desmejoramiento de sus condiciones laborales, puesto que de lo contrario 
vulnera el derecho constitucional fundamental a un trabajo en condiciones dignas 
y justas de su servidor. 

 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ACTA No. 110 del 14 de septiembre de 2010 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por JESUS ERLIT CARDONA MARULANDA en contra de 

COMESTIBLES LA ROSA, apoderada judicialmente por el señor Julián Flórez 

Loaiza, contra la sentencia proferida el día 28 de julio de 2.010 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el actor se ordene a la empresa accionada no trasladarlo del puesto de 

trabajo que actualmente desempeña. Subsidiariamente pide que en el caso de ser 

trasladado, el mismo se haga a un puesto de trabajo que conserve las mismas 

condiciones laborales que tiene en el actual, es decir, un traslado horizontal de cargo, 
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con el mismo salario, igual jornada laboral (de 7:00 a.m a 5:00 p.m) y homogeneidad de 

funciones. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Jesús Erlit Cardona Marulanda, con la cédula de ciudadanía N° 

10.080.882 de Marsella, Risaralda. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la sociedad COMESTIBLES LA ROSA S.A, representada por el señor 

Julián Flórez Loaiza, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.016.021 de 

Pereira.  

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales fundamentales al trabajo en 

condiciones dignas y justas, a la dignidad humana y a la protección de la familia como 

núcleo esencial de la sociedad. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el actor, que desde el año 1976 se encuentra laborando para la 

sociedad COMESTIBLES LA ROSA S.A, siendo contratado desde ese entonces para 

desempeñar funciones de oficina, cumpliendo un horario de 7:00 am a 5:00 pm, 

manteniéndose casi inmodificables tales condiciones laborales durante los 34 años que 

lleva laborando. 

 

Expone también, que los directivos de la empresa accionada han pretendido 

desde los años 90s acordar con los trabajadores antiguos, a quienes no los rige la ley 
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50 de 1990, renunciar a los beneficios de la ley 100 que contempla el “Régimen 

antiguo de liquidación de las cesantías” y así pretender que los mismos adopten las 

nuevas disposiciones de aquella normatividad, sin embargo, asegura, que hasta la 

fecha se ha negado rotundamente a renunciar a esos derechos que como trabajador 

antiguo de la compañía tiene derecho. Como consecuencia de su negativa, afirma, que 

los directivos de la empresa en el año 2000, de manera sorpresiva e injustificada lo 

trasladaron al Minimercado de la empresa por un lapso de dos años, menoscabando 

sus condiciones de trabajo en atención a que allí realizó funciones de cajero tales como 

atender al público, empacar productos y velar por la caja del pequeño establecimiento, 

funciones que no guardaban congruencia con las funciones de oficina que había 

realizado hasta ese momento por más de 20 años. Complementa lo anterior, 

aseverando, que una vez terminó sus labores como cajero, fue reintegrado a su labor 

habitual, gracias a que en su sentir, no se doblegó ante las continuas pretensiones de 

negociación de su empleador.  

 

Atestigua por la misma vía, que ante la incertidumbre laboral que se había 

generado en su vida, decidió hacer parte de la junta directiva del sindicato 

SINALTRAINAL, terminando tiempo después satisfactoriamente su participación allí de 

conformidad con los estatutos de la organización.  

 

Es su deseo dar a conocer, que el día 18 de mayo de 2010 recibió una carta 

firmada por el gerente de la empresa accionada, en virtud de la cual se le comunicó 

que sería nuevamente trasladado del cargo de OFICINISTA II al puesto de trabajo 

como auxiliar de almacén, realizando funciones de operario manipulando todo tipo de 

herramientas y con una jornada de trabajo más extensa, trabajando inclusive los días 

sábados, situación que en su sentir nuevamente representan acciones encaminadas 

por su empleador a desmejorar sus condiciones laborales amén de existir cargos 

vacantes del mismo nivel al cual se encuentra suscrito en donde procedería un traslado 

horizontal. Para responder a esta nueva vulneración, el accionante afirma, que el día 

20 de mayo de 2010, presentó oficio dirigido a su empleador, previa asesoría de la 

Inspección del trabajo de Dosquebradas, mediante el cual planteó respetuosamente su 

inconformidad con la decisión adoptada en su caso y explicó los fundamentos a 

considerar para no ser traslado de su cargo actual, o en su defecto, de llegar a suceder 

así, el mismo fuese a otro puesto de trabajo de igual rango y con las mismas 

condiciones adquiridas durante todo el tiempo que ha laborado para la compañía 
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COMESTIBLES LA ROSA S.A., sin embargo en respuesta dada por ésta, asegura el 

actor, se le manifestó que tenía dos alternativas, o aceptaba el puesto de auxiliar de 

almacén o la compañía le ofrecía $215.000.000 millones por su desvinculación con la 

misma. De forma reiterativa, el actor asegura que presentó nuevamente un oficio 

dirigido a su empleador, explicando las razones de su inconformidad, pero hasta la 

fecha no se ha recibido nueva respuesta del mismo. 

 

Finalmente, expresa que esta situación ha provocado cambios muy dolorosos en 

su vida, puesto que el nivel de angustia y de estrés provocaron el divorcio con su 

esposa y una ruptura de su núcleo familiar, afectando fuertemente su estado 

emocional. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, contestó aseverando lo siguiente: 

 

Afirma el gerente de la sociedad COMESTIBLES LA ROSA S.A que el proponente 

de la presente acción de tutela fue vinculado a la compañía por primera vez mediante 

contrato de aprendizaje en la especialidad de auxiliar contable desde el 1º de julio de 

1974 hasta el 1º de julio de 1977, y que posterior a esta fecha se vinculó mediante 

contrato de trabajo a termino indefinido en el cargo de auxiliar contable, sin que en el 

contrato se hubiese obligado al cumplimiento de un horario de trabajo específico, 

puesto que del contenido del mismo se colige que la compañía podría realizar ajustes a 

los horarios ordinarios del empleado cuando así lo estimara necesario. Explica, que al 

actor se le ha modificado de puesto de trabajo durante el tiempo que ha laborado para 

la compañía sin que ello haya representado un menoscabo de su derecho al trabajo en 

condiciones dignas y justas.  

 

Asevera también, que la empresa que representa en ningún momento ha 

pretendido llegar a acuerdo alguno con sus trabajadores pretendiendo que estos 

renuncien a los beneficios que contempla la normatividad anterior a la ley 50 de 1990, 

más aún ninguna oferta le ha hecho al aquí accionante para los mismos fines. Ahora 

bien, en lo atinente al traslado del actor a desempeñar funciones de cajero en el 

minimercado de la compañía, sostiene, que ello no fue una decisión caprichosa ni 
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subjetiva por parte de su empleador, ni mucho menos una medida de presión para 

supuestamente “doblegar” al accionante a aceptar una propuesta que nunca se le hizo, 

sino una medida que se adecuó a las necesidades de la empresa y al perfil del 

trabajador, en consideración a que el cargo de cajero no existe en la empresa, puesto 

que las funciones de cajero las asume el personal administrativo, situación que en 

nada desmejoró la realidad laboral del señor Cardona Marulanda. 

 

De otro lado, el representante legal de la accionada asegura no constarle las 

circunstancias que llevaron al actor a afiliarse al sindicato SINALTRAN, y de otra parte 

sostiene que su negativa para trasladar a éste a un cargo de iguales condiciones no 

tuvo como fundamento su pertenencia a tal organización, sino las observaciones que 

debe tener la administración de la empresa para respetar las necesidades que impone 

la correcta prestación del servicio.  

 

En lo que respecta a las razones en las que descansa la decisión de reubicar al 

aquí accionante, asevera, que no se pretende con ésta desmejorar las condiciones 

laborales del trabajador, sino brindarle la posibilidad de aportar al crecimiento de la 

empresa y de sí mismo, en atención a que el cargo de OFICINISTA II EN 

PRODUCCIÓN, cargo que anteriormente ocupaba el actor, desde hace más de seis (6) 

años no tiene funciones establecidas claramente, situación que ahora lleva a la 

compañía a procurar la correcta utilización de la mano de obra contratada, reubicando 

al señor Cardona Marulanda en el cargo de AUXILIAR DE ALMACÉN TÉCNICO, el cual 

es ocupado por personas con formación académica de bachillerato, como es el caso del 

trabajador nombrado anteriormente. En complemento de lo anterior, explica, que antes 

de determinar el cargo al que sería trasladado, el actor tuvo la posibilidad de participar 

de una convocatoria realizada por la empresa para proveer el cargo de OFICINISTA DE 

RECURSOS HUMANOS, sin embargo éste no logró acceder al mismo por no acreditar la 

capacidad y conocimientos prácticos y teóricos necesarios para ocupar tal cargo, tal y 

como se desprende del procedimiento establecido para ese fin en la convención 

colectiva del trabajado celebrada con los trabajadores del sindicato. Indica también que 

otra de las razones que motivó la decisión en debate, es la necesidad que tiene la 

empresa de reemplazar por el lapso de cuatro (4) meses a uno de los dos trabajadores 

titulares del cargo de AUXILIAR DE ALMACÉN TÉCNICO, puesto que lo que la empresa 

también pretende es que el actor muestre su desempeño en tal área y logre la 
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experiencia y experticia necesaria para un posible nombramiento en el interior de la 

misma.  

 

Afirma el gerente de la empresa accionada, que el presente caso fue analizado 

por el comité de convivencia laboral de la compañía, en virtud del cual el trabajador 

afectado manifestó las razones de su inconformidad con la decisión adoptada por esta. 

Seguidamente informa, que los oficios enviados por el actor, mediante los cuales 

expresa su negativa a ser trasladado, han sido sustanciados y resueltos por la gerencia 

de la empresa sin que ello represente la concesión de sus pretensiones. Finalmente 

sostiene que el estado emocional y los problemas familiares del accionante no son 

producto de acciones de presión de su parte; además argumenta que la presente 

acción constitucional de tutela es improcedente por existir otros mecanismos ordinarios 

de defensa judicial para la sustanciación del asunto bajo estudio. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 28 de julio de 2010 el funcionario de primera instancia 

resolvió NEGAR la tutela incoada por el señor Jesús Erlit Cardona Marulanda, con 

fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Argumenta el funcionario Ad-quo, que la presente acción de tutela resulta 

improcedente en atención a que el accionante cuenta con la vía ordinaria laboral como 

mecanismo idónea para debatir y defender sus pretensiones, las cuales no son otras 

que “la aplicación correcta de la convención colectiva de trabajo, en especial la cláusula 

12 numeral 1, que consagra las condiciones necesarias para acceder a los cargos 

vacantes de la empresa como lo son: i) capacidades; ii) conocimientos técnicos y 

prácticos;  iii) experiencia y iv) antigüedad”, y lo atinente a la denuncia de un presunto 

caso de “acoso laboral contemplado en la ley 1010 de 2006”.  

 

Sostiene al paso el funcionario de primer grado, que no existe vulneración del 

derecho fundamental al trabajo del accionante, en virtud a que el empleador cuenta 

con el atributo de la discrecionalidad para determinar cuál de las personas aspirantes a 

un cargo reúne las mejores condiciones para acceder al mismo, teniendo así todos los 

aspirantes la posibilidad de exponer sus méritos y capacidades para ese cometido sin 

que ello signifique necesariamente que se posesionarán en el empleo vacante.  
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Finalmente expuso, que no hay méritos para conceder la presente solicitud de 

amparo como medida transitoria en razón a que la misma demanda de parte de quien 

la solicita la prueba que acredite la ocurrencia futura de un perjuicio irremediable que 

torne como impostergable la protección de sus garantías fundamentales, supuesto que 

en sentir del Ad-quo no se vislumbra en el caso expuesto por el señor Cardona 

Marulanda. 

 

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, solicitando en virtud de 

esta alzada la revocatoria del mismo, y se conceda en su lugar la tutela de su derecho 

fundamental al trabajo en condiciones dignas: 

 

El punto que erige el recurrente como su principal motivo de disenso con el fallo 

de primera instancia, es la falta de congruencia del Ad-quo para analizar los verdaderos 

fundamentos que dieron origen a la presente solicitud de amparo, toda vez que en su 

sentir, la referida providencia se fundamento en hechos, que si bien es cierto 

sucedieron en el pasado, no son ahora la óbice que demanda la protección de su 

derecho fundamental al trabajo en condiciones justas y dignas, de tal manera que ésta 

la constituye una decisión adoptada por su empleador que pretende trasladarlo a un 

puesto de trabajo que desmejora sus actuales condiciones de trabajo. Explica que la 

tutela de su derecho fundamental no da margen a espera considerando que ya existe 

una orden emitida por la empresa accionada en donde se le obliga a trasladarse como 

empleado del almacén de repuestos de la compañía.  

 

Volviendo a la primera razón de disenso planteada por el impugnante, éste 

manifiesta su extrañeza con el fallo impugnado en razón a que el funcionario judicial 

de primera instancia consideró en su providencia pretensiones que no dan al traste con 

la que verdaderamente erige la presente acción, puesto que el mismo aseveró que lo 

que el accionante pretendía era la aplicación correcta de una convención colectiva y la 

exposición de un caso de acoso laboral, cuando en realidad a lo que aspira es a evitar 

su traslado a un cargo, que en su sentir, le genera indignidad y desmejora las 

condiciones laborales adquiridas por mas de 30 años de servicios a la compañía 

demandada. Así las cosas, lo que pretende el accionante es hacer claridad sobre su 
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verdadera pretensión durante todo este trámite, que no es otra que mantenerse en el 

cargo de OFICINISTA II hasta el momento de su jubilación. Para sustentar la anterior 

aspiración, arguye, que los tratados internacionales que regulan el trabajo y la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional han sido enfáticos en afirmar que uno de los 

postulados que hacen parte del derecho constitucional fundamental del trabajo es la 

posibilidad que tienen los trabajadores de ascender en sus condiciones laborales bajo 

criterios de tiempo de servicio y capacidad, mas no el desmejoramiento de las mismas 

sometiéndolos a categorías de empleos que resultan inferiores a las ya adquiridas, 

situación esta última que se materializa con la decisión de las directivas de la compañía 

a trasladarlo al cargo de AUXILIAR DE ALMACÉN DE REPUESTOS. 

 

Finalmente expresa, que la presente acción de tutela es procedente en 

consideración a que de su vínculo laboral con la demandada se deriva el elemento de 

la subordinación como causal de procedencia del instrumento de protección contenido 

en el Art. 86 de la Carta Política impetrado contra particulares.  

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Vulnera un empleador el derecho constitucional fundamental al trabajo de su 

trabajador cuando lo traslada a un cargo que es de inferior rango al que éste venía 

desempeñando, modificándole así sus funciones naturales y su jornada de trabajo? 

  

2. La subordinación como elemento de procedencia de la acción de 

tutela contra particulares 

La acción de tutela procede excepcionalmente cuando se dirige en contra de 

particulares que se acusan de vulnerar los derechos constitucionales fundamentales de 

una persona. Uno de los supuesto que habilita la procedencia de este instrumento de 

protección es el elemento de la subordinación, el cual en palabras de la honorable 

Corte Constitucional se puede constatar, cuando existe una relación de jerarquía y 

dependencia entre el afectado y de quien se afirma le ha causado la afectación, así 
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pues lo aseveró este alto Tribunal mediante la sentencia T-172 DE 1997, indicando lo 

siguiente: 

 

“La jurisprudencia de esta Corporación en relación con la noción de 
subordinación, se inclina por considerar que este concepto hace relación a 
la situación en que se encuentra una persona, cuando tiene la obligación 
jurídica de acatar las órdenes que le imparta un tercero, como 
consecuencia de pertenecer ambas partes a cierta estructura jerárquica 
predeterminada por un contrato o una norma jurídica. En este sentido ha 
dicho por ejemplo lo siguiente: 
  
-“El concepto de subordinación, como sinónimo de sujeción a un sistema 
jerarquizado de expresión de órdenes, en principio concuerda más bien 
con el fundamento y razón de ser del contrato de trabajo. Y, aún allí, en 
el campo del derecho laboral, se admite la existencia de servicios 
personales -como, por ejemplo, las asesorías prestadas por abogados o 
contadores independientes-, claramente tipificables fuera del ámbito del 
Código Sustantivo del Trabajo.” (Sent. T- 003 de 1994, M.P. Jorge Arango 
Mejía) 
  
-“La subordinación laboral, le da al principio de igualdad una fisonomía 
distinta, toda vez, que la posición de igualdad existe en el acto de 
contratación del trabajador, por lo menos desde el punto de vista jurídico, 
pero desaparece, durante el desarrollo del contrato, en que la 
subordinación del trabajador al patrono se pone en operación por la 
necesidad de lograr los objetivos del contrato. La subordinación implica 
además, una limitación a la autonomía del trabajador, dado que el 
contrato otorga al patrono la potestad de dirigir la actividad laboral del 
trabajador, en aras de lograr el mejor rendimiento de la producción, en 
beneficio de la empresa. Tales limitaciones a los derechos de autonomía e 
igualdad, si bien son constitucionales, legítimas y justificables, encuentran 
en el precepto del numeral 4o del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, 
un mecanismo idóneo para evitar abusos, que se generarían en el 
desconocimiento de dichos derechos.”  (Sent T-161 de 1993. M.P. Antonio 
Barrera Carbonell) 
 
 

A la luz de los criterios adoptados por la Corte Constitucional sobre el significado 

del elemento de la subordinación, es preciso para esta Colegiatura señalar, que el juez 

Ad-quo se equivoca en la apreciación que hace sobre la improcedencia de la presente 

acción de tutela, toda vez que centró sus esfuerzos en desvirtuar el elemento de la 

indefensión como presupuesto que permita adelantar los causes de la presente acción, 

omitiendo el análisis del elemento indicado para el caso de marras, el cual no es otro 

que la subordinación a la cual se halla sometido el accionante frente a la compañía 

para la cual labora -COMESTIBLES LA ROSA S.A - , en atención a que aquel obedece 

las ordenes de ésta en el marco de una jerarquía predefinida en el contrato de trabajo 

a termino indefinido celebrado entre ambos. 
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En virtud de lo anterior, esta Sala de decisión acepta la procedencia de la 

presente solicitud de amparo en consideración a la verificación del elemento de la 

subordinación como presupuesto de admisibilidad de la misma cuando se impetra 

contra personas particulares. 

 

3. Modificación de las condiciones laborales de un trabajador frente a 

la discrecionalidad patronal 

 

La facultad discrecional que posee un empleador para modificar las condiciones 

laborales de su trabajador no es absoluta si se considera en ocasiones como una 

atribución que vulnera al mismo su derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. 

Sobre las limitaciones que tiene la discrecionalidad patronal se ha pronunciado la 

honorable Corte Constitucional, mediante la sentencia SU 519/97, oportunidad en la 

cual ilustró lo siguiente: 

“…la Corte consideró que su jurisprudencia sobre la discrecionalidad del 
patrono en materia laboral es aplicable tanto al sector oficial como al 
privado,... pues en el marco del Estado Social de Derecho colombiano: 

  
 "El patrono -oficial o privado- no puede hoy tomar al trabajador apenas 
como un factor de producción, lo que sería humillante e implicaría una 
concepción inconstitucional consistente en la pura explotación de la persona. 
Ha de reconocerle su individualidad y tener en cuenta el respeto que 
demandan su naturaleza y necesidades. Debe comprender, asimismo, que 
de la persona del trabajador dependen otras y que cada acto que lo 
involucra, en bien o en mal, repercute necesariamente en su familia. 

 "Esta Corte se refirió al tema en la sentencia 479 del 13 de agosto de 1992, 
en la cual se subrayó que la perspectiva humana en la conducción de toda 
política estatal sobre trabajo constituye elemento medular de la concepción 
del Estado Social de Derecho, 'según el cual el Estado y las instituciones 
políticas y jurídicas que se fundan en su estructura tienen por objetivo y 
razón de ser a la persona y no a la inversa, de donde se concluye que 
ningún proyecto de desarrollo económico ni esquema alguno de 
organización social pueden constituirse lícitamente si olvidan al hombre 
como medida y destino final de su establecimiento'. 

"De ello se desprende que toda medida que afecte las condiciones de 
trabajo, en especial si tiende a modificarlas, debe ser considerada y 
sometida a previo análisis sobre la base insustituible del factor humano y de 
las circunstancias en medio de las cuales actúa. 
         
"Aquí debe decirse que los poderes discrecionales, con frecuencia invocados 
en el manejo de personal y que tienen origen en la ley, no pueden ser 
absolutos si se los mira desde la perspectiva constitucional. Han de ejercerse 
sobre una base que, de suyo, los limita: la del artículo 25 de la Constitución 
que garantiza unas condiciones dignas y justas por fuera de las cuales 
nadie está obligado a trabajar. 
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"El jus variandi no es absoluto. Está limitado, ante todo, por la norma 
constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas (art. 25 
C.N.), así como por los principios mínimos fundamentales señalados por el 
artículo 53 de la Carta en lo que concierne al estatuto del trabajo. Y, por 
supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las 
circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia 
salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones 
salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento 
demostrado. En cada ejercicio de su facultad de modificación el empleador 
deberá apreciar el conjunto de estos elementos y adoptar una determinación 
que los consulte de manera adecuada y coherente. En últimas, debe tomar 
en cuenta que mediante aquella no queda revestido de unas atribuciones 
omnímodas que toman al trabajador como simple pieza integrante de la 
totalidad sino como ser humano libre, responsable y digno en quien debe 
cristalizarse la administración de justicia distributiva a cargo del patrono…” 
 
 

Con fundamento en los argumentos esgrimidos por el alto Tribunal guardián 

de nuestra Carta Política, es claro para esta Colegiatura, que cualquier determinación 

que tome un empleador que implique una modificación de las condiciones laborales de 

su trabajador, debe consultar un conjunto de situaciones particulares del mismo, que 

podrían afectar su propio entorno, puesto que el trabajador más que un elemento de 

producción es un ser humano que merece todo el respeto y consideración como factor 

productivo de una actividad económica y como miembro activo de una sociedad. 

 

Ahora bien, considerando que el punto central que erigió la presentación de la 

actual solicitud de amparo es el traslado de su proponente a un cargo de inferior 

rango e incompatible con la función que ha venido realizando, es pertinente en el 

momento volver a los planteamientos expuestos por la Corte Constitucional sobre las 

limitaciones que recaen en un empleador para trasladar a su trabajador. Fue entonces 

la sentencia T-077 de 2001 el medio en virtud del cual sentó lo siguiente:  

 

“Esta Corporación ha establecido en diferentes pronunciamientos que la 
facultad del empleador de trasladar a sus trabajadores no es absoluta, 
pues encuentra sus límites en las disposiciones de la Constitución Política 
que exigen que el trabajo debe desarrollarse en condiciones dignas y 
justas y bajo los principios mínimos fundamentales señalados por el 
artículo 53… 
 
(…)Ello significa, en primera instancia, que los traslados solamente 
pueden realizarse a cargos equivalentes al original, es decir, a 
empleos de la misma categoría y con funciones afines. Y en 
segundo lugar, que en algunas ocasiones la decisión sobre el traslado 
deberá consultar el entorno social del trabajador, con el objeto de evitar 
perjuicios considerables.”  (Negrilla fuera de texto). 
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Considerando que el trabajador es una persona al servicio de una empresa 

como factor de desarrollo de una actividad económica; que cualquier modificación de 

sus condiciones laborales debe guardar coherencia con los elementos que tipifican el 

derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (Art. 53 de la Constitución Política); 

y que uno de los presupuestos que garantizan la dignidad y la justicia en un entorno 

de trabajo es la estabilidad de las condiciones de trabajo y propiciar el mejoramiento 

de las mismas, estima esta Sala que la decisión adoptada por la sociedad 

COMESTIBLES LA ROSA S.A, mediante la cual modifica  sustancialmente las funciones 

y jornada de trabajo del actor, vulnera su dignidad como trabajador y afecta su 

entorno emocional, toda vez que después de 30 de años de servicio para la referida 

empresa, contribuyendo a su crecimiento y expansión económica, espera de la misma 

una oportunidad que le permita crecer como trabajador y culminar con buen propósito 

su vida laboral, sin embargo contrario a ello, la empresa propicia un retroceso con una 

persona que ha dedicado parte de su vida a servirle.  

 

Así las cosas, después de verificar las funciones inherentes al cargo al que ha 

sido movilizado el accionante (Fl.20), esta Colegiatura observa que tal y como lo indicó 

éste, las mismas se limitan a realizar tareas tendientes a la manipulación, 

conservación, recibo y organización de repuestos y herramientas depositados en el 

almacén de la compañía, interactuando constantemente con áreas de la empresa 

como mantenimiento mecánico, eléctrico y fabricación, las cuales resultan 

incompatibles con las funciones administrativas que comprende su cargo anterior 

como “OFICINISTA II” y que por demás desmejoran sus condiciones laborales. 

Además de lo anterior, la asunción del nuevo cargo implica para su titular la 

modificación de su jornada de trabajo tal y como lo aceptó la misma empresa 

accionada indicando que las nuevas funciones del actor se desarrollarán de lunes a 

sábado en turnos alternativos que van desde las 6:00 am a 2:00 pm, o a partir de las 

2:00 pm hasta las 10 pm (Fl. 28), jornada que es distante a la de su anterior cargo 

puesto que solo laboraba de lunes a viernes en el horario normal de oficina.  

 

En vista de lo decantado, esta Corporación revocará el fallo objeto de 

impugnación y en su lugar amparará el derecho constitucional fundamental al trabajo 

en condiciones dignas y justas del accionante, ordenando con ese fin que la sociedad 

COMESTIBLES LA ROSA S.A revoque la orden que traslada al señor Jesús Erlit Cardona 
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Marulanda y en su defecto propicie su retorno al cargo de OFINISTA II recuperando 

las funciones y jornada de trabajo inherentes al mismo.  

 

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

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

 

IX. RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el fallo objeto de impugnación y en su lugar TUTELAR 

el derecho constitucional fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas del 

señor JESÚS ERLIT CARDONA MARULANDA, vulnerado por la sociedad COMESTIBLES 

LA ROSA S.A, en virtud a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al representante legal de la sociedad COMESTIBLES LA 

ROSA S.A proceda, dentro de las (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, a 

revocar la decisión que dispone el traslado del señor JESÚS ERLIT CARDONA 

MARULANDA al cargo de auxiliar del almacén técnico y en su defecto proceda a 

retornarlo a su anterior empleo como oficinista ll.   

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

  


