Cartagena de Indias D.T y C. agosto de 2020

Señor:
JUEZ CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS.
Ciudad.

ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA.
Yo FÉLIX RICARDO HERNÁNDEZ SIERRA, varón, mayor de edad, identificado con cedula de
identidad No 73135712 representante legal de la empresa SERPROFDIS SAS Servicios
Profesionales a su Disposición SAS con NIT 900961062-4, actuando en nombre propio como
representante legal de la empresa, respetuosamente concurro ante usted con el objeto de
interponer ACCIÓN DE TUTELA, en contra de ALCALDIA MAYO DE CARTAGENA, por
vulneración del derecho AL TRABAJO, VIDA DIGNA, AL MÍNIMO VITAL, AL TRABAJO, LA
NIÑEZ o el debido proceso por conexidad, de conformidad con los siguientes hechos y
consideraciones:
1.

HECHOS.
1. El
1
de
julio
de
2020
mediante
registro
en
plataforma
https://adaptayreactiva.cartagena.gov.co/ solicite la activación para poder empezar a
prestar los servicios a mi clientela y que mis trabajadores se puedan desplazar a los
diferentes diligencias para prestar servicios de asesoría jurídica, comercial, financiera
etcéteras.
2. En las semanas subsiguientes la plataforma presento problemas técnicos y no dejaba
ingresar, el pasado 25 de julio envié un correo solicitando me expliquen cual es el
inconveniente que no tengo el aval para la apertura al publico
3. El 27 de julio volví a enviar correo por no contestación
4. El día 6 de agosto volví a enviar correo pidiendo explicación de cuál es la causal por el
cual no dan el aval para la apertura de la empresa sin tener respuesta
5. Igualmente he llamado a los números que aparecen en la plataforma pero no recibo
atención por ningún medio
6. En las primeras semanas del mes de julio me acerque a la instalaciones de la alcaldía a
ver si me daban respuesta pero las escasas personas que atienden me dicen que eso
era en la secretaria del interior,
7. Ese mismo día llegue a las instalaciones de la secretaria del interior y me fue negada el
acceso y sin respuesta alguna
8. Gracias a la gestión de un amigo me hizo el puente con un funcionario de la secretaria
del interior y me informaron que ellos no tienen idea de quien hace ese proceso que
debía ser en el DADIS.
9. Me acerque a las instalaciones del DADIS sin tener respuesta alguna

10. Hoy cansado de esperar por el aval a la reapertura de mi empresa y que mis empleados
puedan desplazarse sin tener problema con los agentes del orden me dirijo a estas
instancia judiciales
2. PRETENSIONES.
1. Que se declare que procedencia de la acción de tutela como medida provisional y
transitoria a efectos de evitar un prejuicio irremediable.
2. Que se declare que la entidad ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA, ha vulnerado
mi derecho a VIDA DIGNA, AL MÍNIMO VITAL, AL TRABAJO, LA NIÑEZ o el debido proceso
por conexidad.
3. Que se ordene a la entidad ALCLADIA MAYOR DE CARTAGENA, a realizar el
REGISTRO y aval de la empresa Serprofdis SAS ya que cumple con los protocolos de
bioseguridad y estamos inmerso en las excepciones de los decretos nacionales en especial
1076 de julio de 2020 articulo 3 numerales 2, 4, 27, 33 y en especial los numerales 37 y 42
4. que se declare el prejuicio irremediable al vulnerar el derecho al trabajo sin tener causal
para negar el aval para la circulación y apertura a la atención al público de los diferentes clientes
3.
PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO
PARA EVITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE Y SU PROCEDENCIA CONTRA
PARTICULARES
1. Hechos Que Acreditan Un Perjuicio Irremediable y necesidad de la tutela como
mecanismo transitorio.
2. Actualmente sino puedo trabajar porque no tengo permiso para atención al publico,
no poseo los medios para darle alimentación a mi familia ni los gastos necesarios que
lleva a dar una vida digna e igualmente para dar educación en institución privada ni
publica ya que no poseo los medios para pagar los servicios públicos, por las
restricciones adoptadas por el gobierno nacional de Colombia.
3. La situación de COLOMBIA según informe de DANE advierte con preocupación el
incremento de desempleo del 19.8% para el mes de junio del presente año, la
existencia de una profunda crisis económica y social en Colombia, caracterizada por
un significativo aumento de la pobreza y la pobreza extrema, así como de enormes
dificultades de acceso a alimentos, medicamentos, servicios de salud y vivienda
adecuada por grandes sectores de la población.
La escasez crónica y el desabastecimiento generalizado se agudizaron a niveles sin
precedentes afectando a la población en general.
4. Somos padres cabeza de familia valga la redundancia nosotros los integrantes de la
empresa Serprofdis SAS, y por consiguiente nuestras familias depende
económicamente de nuestros ingresos, por consiguiente goza de especial
protección conforme lo establece el art. 44 de la constitución, máxime en este
estado de emergencia sanitaria, producto de esta pandemia mundial dl Covid-19.

MECANISMO TRANSITORIO:
Se ha establecido que la tutela no procede cuando el accionante cuenta con otros
mecanismos de defensa judicial más sin embargo el artículo 8 del decreto 2591 de 1991 pero
de acuerdo a los hechos narrados y explicado de forma anterior si procede dicha tutela como
mecanismo transitorio debido a la ineficacia en la protección de mis derechos a la VIDA DIGNA,
AL MÍNIMO VITAL, AL TRABAJO, LA NIÑEZ o el debido proceso por conexidad.
TUTELA CONTRA PARTICULARES.
Se encuentra dentro de los presupuestos establecidos por la ley ya que “…Así mismo, el citado
artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, señala que “también procede la acción de tutela contra
acciones u omisiones de las autoridades públicas”, en concordancia con lo establecido en sus
artículos 42 al 45 y el inciso final del artículo 86 Superior. Dado que en el presente trámite se
podrían dictar órdenes a personas de derecho privado se vean vulnerados los mandatos
constitucionales Sala reitera que el artículo 86 de la Constitución Política prevé que la acción
de tutela es un mecanismo preferente, cautelar, residual y sumario de protección de los
derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en especial a “El retén social es una medida
de protección establecida a favor de las madres cabeza de familia, por guardar una estrecha
relación con la protección de los derechos fundamentales de los menores de edad. Igualmente
se creó la medida de protección para las personas disminuidas física y mentalmente y para
aquellos servidores públicos que estuviesen próximos a pensionarse, que gozarían del
beneficio, éstos últimos, de la estabilidad laboral hasta que se dé el reconocimiento de la
pensión o vejez, en los términos del artículo 12 de la Ley7909 de 2002. ii) El retén social previsto
en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, comporta una estabilidad laboral reforzada que da el
derecho a la mujer cabeza de familia de no ser desvinculada con ocasión del proceso de
renovación de la administración pública; iii) Se ha demostrado que en estos eventos existe
perjuicio irremediable, pues con la aplicación del Decreto 190 de 2003, que establece el 31 de
enero de 2004 como límite temporal para la aplicación de la protección especial a que alude el
artículo 12 de la Ley 790 de 2003, las madres cabeza de familias como beneficiarias del retén
social pierden el empleo “del que derivan su único sustento”, con lo que queda desprotegido su
núcleo familiar y en particular se ven afectados los derechos fundamentales de sus hijos
menores. iv) Según la jurisprudencia que se ha citado, no pueden coexistir el pago de una
indemnización y además la posibilidad de reintegro, por ello, las sentencias mencionadas
optaron en unos casos por conceder plenamente la protección solicitada hasta la terminación
definitiva del último acto de liquidación de la empresa, cuando se demostró que no tenían aún
la indemnización correspondiente (T-792 de 2004), en otros casos fueron denegadas en punto
a la petición de reintegro ante la comprobación de que existía el pago de una indemnización, y
ello desvirtuaba la existencia de un perjuicio irremediable (T-876 de 2004) y en otros eventos
se permitió el reintegro con la consecuente posibilidad de que el beneficiado devolviera a la
entidad lo recibido por concepto de indemnización en caso de que quedasen saldos a favor de
la empresa (T-925 de 2004 y T-964 de 2004). Estas sub reglas, en virtud de todo lo expuesto,
son igualmente extensivas a la situación de los padres cabeza de familia que hayan sido
desvinculados de sus cargos desconociendo que son beneficiarios del retén social previsto en
el artículo12 de la Ley 790 de 2002, siempre y cuando se advierta que su situación se adecua

efectivamente al supuesto de hecho de la citada disposición legal y a los criterios enunciados
en este fallo. …”1.
Somos unas personas de escasos recursos que estamos pasando una situación económica
difícil al borde a la inanición ya que en estos momentos Colombia y el mundo entero son muchas
las penurias por la escasez de dinero para adquirir los bienes y servicios.

ACCION QUE MOTIVA LA VIOLACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
De acuerdo a la narración se presenta por las siguientes circunstancias:
DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS. DERECHO A LA VIDA DIGNA, AL
MÍNIMO VITAL, AL TRABAJO, LA NIÑEZ O EL DEBIDO PROCESO POR CONEXIDAD.
“La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-881/02, ha determinado que el Derecho a
la vida digna y dignidad humana en Colombia debe regirse por lo siguiente:




La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan
vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera).
La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de
existencia (vivir bien). Y
La dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales,
integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).
Resumiendo el anterior apartado, los tres aspectos son: Vivir como quiera, vivir bien y
vivir sin humillaciones. Si alguna institución, persona o entidad impiden que se cumpla
estos tres aspectos, la persona puede exigir su protección al Estado, y es ahí cuando un
abogado experto en derecho penal, civil o administrativo puede orientarte a recibir dicha
protección del Estado.”2

Derecho al mínimo vital:
La exigibilidad de las condiciones mínimas para la subsistencia es también un postulado
consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo
texto dice:

1

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=69340 sentencia 389 de 2005 corte
constitucional
2
https://www.colombialegalcorp.com/blog/derecho-a-la-vida-digna-dignidad-humana-colombia/

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, así mismo, derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad"3
“La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T 611/01, ha determinado que el
DERECHO AL TRABAJO-Doble dimensión
El derecho al trabajo tiene una doble dimensión: individual y colectiva, reconocida en la
Constitución. El aspecto individual se refiere a la facultad que tiene toda persona de elegir y
ejercer profesión u oficio en condiciones dignas y justas. En la dimensión colectiva implica un
mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo porque de
lo contrario el ejercicio del derecho al trabajo se convierte en una simple expectativa. 4
En ese sentido la ley colombiana en el artículo 25 de la constitución política. “El trabajo
es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas.”5. Muy a pesar que es de conocimiento a nivel mundial que Covid -19 es una pandemia
y que los gobiernos han implementado el cierre de fronteras y hasta de la movilidad municipal,
distrital y departamental, es por ello que en estos momentos me es imposible cumplir con el
deber formal de garantizar una estabilidad económica de nuestras familias sin prescindir de un
trabajo es por ello que raya en la certeza si necesidad de mayor elucubración probatoria que
estamos en presencia de una vulneración a nuestro derecho a la vida digna, al mínimo vital, al
trabajo, la niñez o el debido proceso por conexidad.
Derecho fundamental de la niñez.









3

Derecho a la vida.
Derecho a la alimentación.
Derecho a la educación.
Derecho al agua.
Derecho a la salud.
Derecho a la identidad.
Derecho a la libertad de expresión.
Derecho a la protección.

Sentencia T 005 de 1995
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-611-01.htm
5
Constitución política de Colombia
4

4.
JURAMENTO.
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he presentado acción de tutela por los mismos
hechos y consideraciones objeto de esta petición.
5.

DOCUMENTALES.
1. copia de la cámara de comercio existencia y representación
2. Copia de los pantallazos de los registro a la plataforma
3. Copia de los correos a la Alcaldía mayor

6.
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES.
El accionante recibirá notificaciones en Cartagena de Indias D. T. y C. - Barrio San Fernando
Urbanización ciudadela 2000 MZ 1 LT69
Correo electrónico: serprodis.sas@gmail.com

La entidad ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA, recibirá notificaciones en Centro diagonal
30 # 30 - 78 Plaza de la aduana, Cartagena, Teléfono | 6411370 - 018000 415 393, en la
ciudad de Cartagena de Indias.
Correo electrónico: alcalde@cartagena.gov.co
notificacionesjudicialesadministrativo@cartagena.gov.co

FÉLIX RICARDO HERNANDEZ SIERRA
CC73138712
NIT: 900961062-4

