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JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL 
SANTA MARTA - MAGDALENA 

 
Santa Marta, Magdalena, diez (10) de Junio de dos mil veinte (2020). 

 
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA promovida, por medio de apoderado, por 
el ciudadano JOSE SMITT MANJARRES FONTALVO contra LA ALCALDÍA 

DISTRITAL DE SANTA MARTA. 
 
RADICACIÓN: Nº 2020-00208 (A. DE T.). 
 
TEMAS: DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA, DIGNIDAD HUMANA, 

IGUALDAD, SALUD, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL, y 

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE 

DEBILIDAD MANIFIESTA.  
 

JUEZ: EDILBERTO A. MENDOZA NIGRINIS. 
       
Procede esta agencia judicial a resolver de fondo la acción de tutela promovida, 
por medio de apoderado, por el ciudadano JOSE SMITT MANJARRES 

FONTALVO contra LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA.  
 

COMPETENCIA: 

 
Es competente este despacho judicial para fallar este recurso de amparo en razón 
de ser Santa Marta, Magdalena, el lugar de la presunta amenaza o vulneración de 
los derechos fundamentales esgrimido por el accionante, además por lo dispuesto 
en el artículo 14 del Decreto-Ley 2591 de 1991, así como también el inciso 3° 
numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000. 
 

LA ACCION: 

 
La acción de tutela correspondió a este Juzgado al ser repartida por la oficina de 
apoyo judicial de esta ciudad. 

HECHOS: 

     
El vocero judicial del actor relató, en síntesis, que el veinte (20) de mayo de dos 
mil diecinueve (2019), la accionada nombró al señor MANJARRES FONTALVO 
como “Jefe Oficina, Código 006 Grado 02, Oficina Alta Consejería Para la Sierra 
Nevada y Zona Rural”, por medio del acto administrativo 128 del año en cita. 

 
Narró que el veinticuatro (24) de octubre del mismo año, su defendido sufrió 
accidente de tipo laboral “en la oficina donde labora, al rodar por la escalera que 
no presentaban pasamanos, luz, piso anti deslizante ni señalización”.  

 
Que por lo anterior sufrió secuelas en la “cadera, espalda, rodilla izquierda y 
hombro izquierdo”.  
 
Prosiguió su relato el vocero judicial, indicando a esta unidad judicial lo que sigue 
literalmente in extenso: “producto de los dolores intenso que en la actualidad aun 
le persisten a mi defendido, a la espera de algunos exámenes y radiologías 
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pendientes, y que dichos dolores solamente con medicamentos los alivia un poco, 
haciéndose imposible o traumático la continuidad del tratamiento, por cuanto 
existen una serie de restricciones en cuanto a movilidades a raíz de la pandemia 
(COVID – 19), siendo mi defendido un paciente hipertenso y Diabético, 
haciéndolo más gravoso su desplazamiento, lo que ha tenido que soportar los 
dolores intensos en su domicilio, es de anotar, que se trata de un paciente mayor 
de sesenta (60) años”. (Sic). 
 
Agregó que su prohijado según el especialista en fisiatría es “CANDIDATO”  a ser 
valorado por la junta “INTERDICIPLINARIA Vs. EVALUACION FINAL DE LA 

PERDIDA DE CAPACIDAD FUNCIONAL”. Y que se está a la espera de la 
respectiva valoración por los galenos especialistas para “determinar con exactitud 
su condición de salud o en su defecto determinar su pérdida de capacidad 
funcional”, lo que no se ha logrado dado la parición de la PANDEMIA 

MUNDIAL COVID 19.  
 

Se duele que desde el pasado veintiocho (28) de enero que fue atentado por los 
especialistas, no ha vuelto a ser valorado. A razón de lo que le ha tocado pasar 
varias veces por el servicio de urgencias, donde le recetan únicamente analgésicos 
para el dolor. Afirmó que esto ha sido ventilado con la ARL AXA COLPATRIA, la 
que hasta la fecha no le soluciona de forma definitiva su situación.  
 
Que mayor fue su sorpresa, cuando en el decreto 142 del veintidós (22) de mayo 
de dos mil veinte (2020), la burgomaestre de esta ciudad lo declaró insubsistente. 
 
Mostró su inconformidad con esa decisión, de la que dijo no tuvo “en cuenta el 
estado de salud en que se encuentra, y mucho menos el tratamiento o exámenes 
(radiografías) que aún le faltan por realizar”. 
     
Con base en lo anterior, solicita al juzgado, de ser procedente la acción de 
amparo, se protejan los iusfundamentales enlistados y se ordene a la accionada 
reintegrarlo al cargo de igual o de mayor jerarquía al que ha venido 
desempeñando, “sin solución de continuidad y el pago de los salarios y demás 
emolumentos que deje de percibir un plazo de 48 horas”. 
 

PRUEBAS: 
 

En el auto admisorio de este recurso de amparo, se ordenó correr traslado de la 
demanda a LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA, para que se 
pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la tutela dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes, se denegó la medida cautelar. Se dispuso además, 
tener como pruebas los documentos adosados al escrito genitor, y las que fueran 
pertinentes. 
 
Asimismo, se vinculó a este trámite constitucional a la empresa AXA COLPATRIA 

ARL y a LA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA E.P.S. toda vez que el 
fallo podía afectar sus intereses, según este despacho. 
 
LA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA E.P.S., dijo en su defensa, en 
concreto, que después de dar lectura a las pretensiones de la demanda de tutela 
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concluyó que “no van encaminadas a NUEVA EPS, por lo cual se solicita su 
desvinculación del asunto”. 
 
En consecuencia, este material probatorio será analizado con posterioridad en 
esta providencia.   
 

CONSIDERACIONES: 
 

1.- De los hechos, trámites y pruebas narrados anteriormente, surge el siguiente 
problema jurídico:  
  

¿Vulneró LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA los derechos 
fundamentales a la vida, dignidad humana, igualdad, salud, debido proceso, 
seguridad social, y estabilidad laboral reforzada y de persona en estado de 
debilidad manifiesta del señor JOSE SMITT MANJARRES FONTALVO cuando, 
luego de sufrir un accidente en su lugar de labores, la referida autoridad 
administrativa lo declaró insubsistente, presuntamente, sin tener en cuenta el 
estado de debilidad manifiesta de su propio empleado? 
 
Las respuestas a tal interrogante obliga a este operador jurídico a estudiar con 
detenimiento en el siguiente orden, estos acápites:  
 
1) Legitimación activa y pasiva. 2) Derecho fundamental al mínimo vital. 3) El 
derecho a la salud como derecho fundamental. 4) La acción de tutela como 
mecanismo transitorio y la noción de perjuicio irremediable. 5) Estabilidad 
reforzada en los casos de incapacidad médica. 6) Estudio de la acción de tutela 
como mecanismo principal para dar solución a las controversias que en materia 
de estabilidad laboral se presentan. Presupuestos y requisitos establecidos para 
determinar si resulta o no procedente el amparo de los derechos fundamentales 
invocados por una persona que presenta debilidad manifiesta. 7) Procedencia 
excepcional de reintegro laboral cuando se trata de prevenir la vulneración del 
derecho a la protección laboral reforzada. 8) Prueba de la incapacidad económica 
y línea jurisprudencial consolidada sobre el punto. 9) Análisis de las pruebas 
recaudadas en la instancia y el caso concreto. 
 
1.1.- Legitimación activa y pasiva. 
 
La legitimación activa y pasiva en la foliatura de tutela se encuentra debidamente 
conformada, pues se trata de 1ª persona natural que reclama sus derechos 
fundamentales frente a una autoridad administrativa frente a la que se encuentra 
en relación de subordinación e indefensión (LA ALCALDÍA DISTRITAL DE 

SANTA MARTA).1 
  

1.2.- Derecho fundamental al mínimo vital. 

 
El derecho fundamental al mínimo vital ha sido reconocido desde 19922 en 
forma extendida y reiterada por la jurisprudencia constitucional de la Corte 

                                       
1 Artículo 86 de la Constitución Política de 1991, artículos 1°, 5°, 13 y 42 numerales 4° y 9° del Decreto-Ley 2591 
de 1991. 
2 Sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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Constitucional como un derecho que se deriva de los principios de Estado social 
de derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos 
fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad en la modalidad 
de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad 
manifiesta, dado el carácter de derechos directa e inmediatamente aplicables de 
los citados derechos3. 
 
El objeto del derecho fundamental al mínimo vital abarca todas las medidas 
positivas o negativas constitucionalmente ordenadas con el fin de evitar que la 
persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano debido a que no 
cuenta con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna.  
 
Este derecho fundamental busca garantizar que la persona, centro del 
ordenamiento jurídico, no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, 
propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. Tal 
derecho protege a la persona, en consecuencia, contra toda forma de degradación 
que comprometa no sólo su subsistencia física sino por sobre todo su valor 
intrínseco. Es por ello que la jurisprudencia bajo la denominación del derecho 
fundamental al mínimo vital ha ordenado al Estado, entre otros, reconocer 
prestaciones positivas a favor de personas inimputables,4 detenidas,5 indigentes, 
enfermos no cubiertos por el sistema de salud, mujeres embarazadas6, etc.  
 
De igual manera, los jueces de tutela también han reprochado las acciones u 
omisiones, con fundamento en el derecho fundamental al mínimo vital, bien sea 
de particulares que presten algún servicio público como los servicios de salud y 
educación, o de particulares que atentan contra la subsistencia digna de una 
persona, con el fin de asegurar el mencionado derecho, como ha sucedido en 
materia del no pago prolongado de salarios o pensiones por empresarios 
particulares, y ocasionalmente los particulares, cuando se reúnen las condiciones 
de urgencia están obligados a suministrar a la persona que se encuentra en una 
situación en la cual ella misma no se puede desempeñar autónomamente y que 
compromete las condiciones materiales de su existencia, las prestaciones 
necesarias e indispensables para sobrevivir dignamente y evitar su degradación o 
aniquilamiento como ser humano7.  
 
Por su parte, respecto de la dimensión negativa, el derecho fundamental al 
mínimo vital se constituye en un límite o cota inferior que no puede ser 
traspasado por el Estado, en materia de disposición de los recursos materiales 
que la persona necesita para llevar una existencia digna.  
 
Es por ello que instituciones como la inembargabilidad de parte del salario, la 
prohibición de la confiscación, la indisponibilidad de los derechos laborales o el 
amparo de pobreza, entre otros, constituyen ejemplos concretos del mencionado 

                                       
3 sentencias: T-005 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-015 de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara); 
T-144 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-198 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-500 de 
1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-284 de 1998 (M.P. Fabio Morón); SU-062 de 1999 (M.P. Vladimiro 
Naranjo Mesa). 
4 Sentencia T-401 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
5 Sentencia T-533 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) 
6 Sentencia T-015 de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara). 
7 Sentencias T-680 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-259 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería); T-
850 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). 
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límite inferior que excluye ciertos recursos materiales de la competencia 
dispositiva del Estado o de otros particulares. Lo anterior conduce a la estrecha 
relación existente entre Estado Social de derecho, mínimo vital y régimen 
tributario. 
 
Y en cuanto a la carga de la prueba de quien alega la vulneración del derecho 
constitucional al mínimo vital, la doctrina lo ha entendido como “conjunto de 
condiciones mínimas necesarias para que la persona individualmente considerada 
y su familia logren una vida digna, en el marco de un Estado social de derecho”8, 
la línea jurisprudencial en vigor, ha dejado claramente establecido que quien 
alegue su vulneración, por el incumplimiento por parte del empleador en el pago 
de una deuda laboral, debe acompañar la prueba de su aserto, así sea esta 
sumaria.  

 

Así, se tiene dicho: 

 
“e. La informalidad de la acción de tutela, y el hecho de que la persona 
no tenga que probar que es titular de los derechos fundamentales 
reconocidos por la Carta Política a todos o a los que se encuentran en 
determinados supuestos normativos, no exoneran al actor de probar 
los hechos en los que basa sus pretensiones; sin embargo, en esta clase 
de procesos preferentes y sumarios, el régimen probatorio está 
orientado por las facultades excepcionales que confiere el Decreto 
2591 de 1991 al juez de amparo, especialmente en los artículos 18, 20, 
21 y 22. Además, en la aplicación de las reglas de la sana crítica, debe 
partir el fallador del principio de la buena fe, constitucionalizado en el 
artículo 83 de la Carta de 1991”.9 
 

Línea jurisprudencial vigente reiterada en sentencia en la que adoctrinó: 

 

“... se debe partir del principio de la buena fe, pero que el actor no 
queda exonerado de probar los hechos dentro de las orientaciones 
del decreto 2591 de 1991, especialmente de los artículos: 18 
(restablecimiento inmediato si hay medio de prueba), 20 (presunción 
de veracidad si se piden informes y no son rendidos), 21 
(información adicional que pida el juez), 22 (convencimiento del juez 
que exonera de pruebas adicionales).10 O sea que no se exige la 
prueba diabólica (demostración a plenitud de que no se tienen otros 
ingresos), sino que se requiere algo que le permita al juez deducir que 
el salario es el único ingreso y que el no pago afecta gravemente al 
trabajador, sirve por ejemplo la prueba documental sobre deudas 
contraídas, la situación concreta y perjudicial en que han quedado los 
hijos o el cónyuge del trabajador, la misma cuantía del salario cuando 
esta es baja y hace presumir que quien lo recibe depende de él, pero 
al menos debe existir un principio de prueba no basta la sola 

                                       
8 Ver Clara Burbano. El concepto de mínimo vital en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Revista Tutela, 
Acciones Populares y de Grupo. Legis. Bogotá. Nº. 23 noviembre de 2001.  

9 Sentencia SU-995 de 1999 M. P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. Ver además Sentencia T-148 de 2016 M. P. Dra. 
Gloria Stella Ortiz Delgado con Salvamento de Voto del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. F. J. 35 y 36. 
10 El cuidado sobre la prueba debe ser tenido en cuenta por quien instaura tutela. Por ejemplo, por no haber 
prueba suficiente no prosperó la reclamación de unos profesores universitarios, T-335/2000. 
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afirmación, menos la hecha de manera genérica para varios 
trabajadores”.11 

 

1.3.- El derecho a la salud como derecho fundamental. 
 
La doctrina inicialmente tenía establecido que el derecho a la salud hacía parte de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (segunda generación), y que por 
tanto, no ostentaba la calidad de ser fundamental para la persona humana, pero 
que en casos excepcionales cuando a través de ellos se vulneran los derechos a la 
dignidad humana y a la vida, era susceptible de tornarse en fundamental, y por 
ende, protegerse a través del recurso a la constitucionalidad12. 
 
De igual modo, el Tribunal Constitucional Colombiano no escapó a tal 
concepción, pues claramente enseñó que “…la salud es, en principio, un derecho 
de naturaleza prestacional, pero que puede adquirir el carácter de fundamental 
cuando se encuentra en conexidad con el derecho a la vida y con otros que 
también tienen esa condición jurídica, como la integridad personal”13. 
 
Y ello debía ser así, por cuanto el ser humano debe respetársele su dignidad 
humana, para que pueda llevar una vida útil acorde con su condición en la 
sociedad, de tal manera que debe estar alejada de toda clase de vejámenes que 
afecten su normal desempeño.  
 
En este sentido, la doctrina constitucional, en época pretérita sostuvo: 

 
“Así mismo, esta Corporación ha precisado en diversos fallos que 

el derecho a la vida no se reduce a la simple existencia biológica, 
sino que implica, además, la posibilidad de que el individuo lleve 
una vida en condiciones dignas propias de todo ser humano, lo 
más lejana en lo posible al sufrimiento, de manera que pueda 
desempeñarse normalmente en sociedad. Al respecto, en la 
sentencia T-171 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte 
sostuvo que el derecho a la salud se entiende como “la facultad que 
tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto 
física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se 
presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. 
Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento14”. 
(La cursiva pertenece al texto. Sentencia T-603 de 2004 M. P. Dr. 
Jaime Araújo Rentería). 
 

                                       
11 Sentencia T-1088 de 2000 M. P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, reiterada en sentencia T-847 de 2003. M. P. 
Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
12 Ver Sandra Romero. La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la seguridad social en salud 
en el Estado Social de Derecho. Revista Tutela, Acciones Populares y de Grupo. Legis. Bogotá. Nº 34. Octubre 
de 2002. Ver también, Aquiles Arrieta. Comentarios a la creación de jurisprudencia constitucional. El caso del 
acceso a los servicios de salud. Revista Tutela, Acciones Populares y de Grupo. Legis. Bogotá. Nº 45.  Septiembre 
de 2003. 
13 Ver entre otras: Sentencia T-603 de 2004. M. P. Dr. Jaime Araujo Rentería. Sentencia T-314 de 2005. M. P. Dr. 
Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-001 de 2006. M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. Sentencia T-013 de 2006 M. P. 
Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
14 Sentencia T-597 de 1993. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Hoy en día, tanto la opinión autorizada sobre la materia15 como el nuevo rumbo 
tomado por la jurisprudencia constitucional han evolucionado hasta el punto de 
sostener que la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos en 
aplicación de la Constitución Política de 1991, de la noción de bloque de 
constitucionalidad, de la ley (al elevarse por medio de la Ley Estatutaria 1751 de 
2015, la salud como derecho fundamental)  y de la jurisprudencia con la finalidad 
de proteger la vida digna de aquellos16. 

 

1.4.- La acción de tutela como mecanismo transitorio y la noción de 
perjuicio irremediable. 
 
De acuerdo con reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corte Constitucional17, 
en armonía con lo dispuesto por los artículos 86 de la Carta Política y 6º del 
Decreto-Ley 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo judicial de 
carácter subsidiario, para la protección inmediata de los derechos fundamentales, 
ésta procede siempre que en el ordenamiento jurídico no exista otra acción 
idónea y eficaz para la tutela judicial de los aludidos derechos.  
 
La Corte Constitucional ha reiterado que no siempre el juez de tutela es el primer 
llamado a proteger los derechos constitucionales, toda vez que su competencia es 
subsidiaria y residual, es decir procede siempre que no exista otro medio de 
defensa judicial de comprobada eficacia, para que cese inmediatamente la 
vulneración. 
 
Sobre el particular, en la sentencia T-753 de 200618 del máximo órgano de cierre 
constitucional precisó: 

 

                                       
15 Ver ponencia de la Profesora Cristina Mangarelli “La cobertura universal del sistema de protección y seguridad 
social y la empleabilidad”, en el ítem “II. La seguridad social y la protección social. Derechos fundamentales”, en 
el XXVI Congreso del Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia. Colegio de Abogados del Trabajo. 
Cartagenas de Indias 23 al 25 de abril de 2008.  
16 Ver entre otras la Sentencia T-636 de 2007 M. P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. F. J. 5 a 9, Sentencia T-
576 de 2008 M. P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. F. J. 8 a 11, Sentencia T-760 de 2008 M. P. Dr. Manuel 
José Cepeda Espinosa y la Sentencia T-820 de 2008 M. P. Dr. Jaime Araújo Rentería. F. J. 3.2. Sentencia T-262 de 
2009 M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia T-595 de 2009 M. P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
Sentencia T-959 de 2010 M. P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia T-052 de 2011 M. P. Dr. Jorge 
Iván Palacio Palacio. Sentencia T-113 de 2011 M. P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia T-184 de 
2011 M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia T-067 de 2012 M. P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
Sentencia T-940 de 2012 M. P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Sentencia T-095 de 2013 M. P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub. Sentencia T-539 de 2013 Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia T-671 de 2013 M. P. Dr. Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo. Sentencia T-160 de 2014 M. P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Sentencia T-201 de 2014 M. 
P. Dr. Alberto Rojas Ríos. Sentencia T-266 de 2014 M. P. Dr. Alberto Rojas Ríos. Sentencia T-395 de 2014 M. P. 
Dr. Alberto Rojas Ríos. Sentencia T-541A de 2014 M. P. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia T-619 de 
2014 M. P. Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez. Sentencia T-255 de 2015 M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
Sentencia T-094 de 2016 M. P. Dr. Alejandro Linares Cantillo. Sentencia T-115 de 2016 M. P. Dr. Luis Guillermo 
Guerrero Pérez. Sentencia T-303 de 2016 M. P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia T-306 de 2016 M. P. 
Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo con Aclaración de Voto de la Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia 
T-314 de 2016 M. P. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado Delgado. Sentencia T-074 de 2017 M. P. Dr. Jorge Iván 
Palacio Palacio con Aclaración de Voto del Dr. Aquiles Arrieta Gómez. Sentencia T-193 de 2017 M. P. Dr. Iván 
Humberto Escrucería Mayolo. Sentencia T-673 de 2017 M. P. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia T-742 
de 2017 M. P. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia T-032 de 2018 M. P. Dr. José Fernando Reyes Cuartas. 
Sentencia T-065 de 2018 M. P. Dr. Alberto Rojas Ríos y Sentencia T-171 de 2018 M.P. Dra. Cristina Pardo 
Schlesinger. Sentencia T-171 de 2018 M.P. Dra. Cristina Pardo Schlesinger. Sentencia T-215 de 2018 M.P. Dra. 
Cristina Pardo Schlesinger. Sentencia T-338 de 2018 M. P. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia T-010 de 
2019 M.P. Dra. Cristina Pardo Schlesinger y Sentencia T-259 de 2019 M. P. Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo. 
17 Consultar las sentencias T-354 de 2010, T-059 de 2009, T-595 de 2007, T-304 de 2007, T-580 de 2006, T-222 
de 2006, T-972 de 2005, T-712 de 2004 y C-543 de 1992, entre otras. 
18 Corte Constitucional (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 
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“Frente a la necesidad de preservar el principio de 
subsidiariedad de la acción de tutela,19 se ha sostenido que 
aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición 
las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni 
oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la 
acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la 
jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios 
son verdaderas herramientas de protección de los derechos 
fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para 
garantizar su vigencia, so pena de convertir en improcedente 
el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.” 

 
Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en un escenario de 
debate y decisión de litigios, y no de protección de los derechos fundamentales.  
  
Al respecto, en la sentencia T-406 de 200520, la Corte Constitucional indicó: 

 
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario 
la acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa 
de los derechos fundamentales y se convertiría en un recurso 
expedito para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y 
tribunales.  De igual manera, de perderse de vista el carácter 
subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, 
no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos 
fundamentales sino que se convertiría en una instancia de 
decisión de conflictos legales.  Nótese cómo de 
desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se 
distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se 
deslegitimaría la función del juez de amparo.” 
 

Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta improcedente cuando es 
utilizada como mecanismo alternativo de los medios judiciales ordinarios de 
defensa previstos por la ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios 
judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será 
procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los mecanismos y 
recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para 
garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o 
amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como mecanismo 
transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente 
de un perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular 
de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial 
protección constitucional21. 
 

                                       
19 Respecto a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-1222 de 2001 
señaló: “(…) el desconocimiento del principio de subsidiaridad que rige la acción de tutela implica necesariamente la desarticulación 
del sistema jurídico. La garantía de los derechos fundamentales está encomendada en primer término al juez ordinario y solo en caso 
de que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias del caso concreto, o 
cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es que el juez constitucional está llamado a otorgar la protección 
invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez constitucional no puede intervenir.” 
20 Corte Constitucional (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 
21 Sentencia T/177 de 2011 
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La jurisprudencia constitucional22, al respecto, ha indicado que el perjuicio ha de 
ser inminente, esto es, que amenaza o está por suceder prontamente; las medidas 
que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no 
basta cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a una gran 
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la 
persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea 
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo 
en toda su integridad. 
 
La doctrina constitucional ha decantado que la acción de tutela, es una garantía 
procesal de carácter constitucional de naturaleza subsidiaria y residual, para 
proteger los derechos fundamentales, cuando se demuestre, que éstos estén 
siendo vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 
particulares, de acuerdo a las condiciones que el Constituyente de 1991 señaló, 
cuando la persona que hace uso de tal acción, no cuenta con otros medios de 
defensa judicial, salvo que teniéndolos, éstos no resulten eficaces, a menos que se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
Sobre las modalidades del recurso de amparo, y en lo atinente con la noción de 
perjuicio irremediable, el guardián de la ruta de navegación del 91, en decisión 
enseñó:  

 “Como punto de partida para este análisis cabe señalar que 
de conformidad con el artículo 86 constitucional existen dos 
modalidades de acción de tutela, como mecanismo 
definitivo para la protección de los derechos fundamentales 
o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. Esta inferencia surge de la simple lectura del 
inciso tercero de este precepto el cual señala que la acción de 
tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
Así mismo, la disposición antes trascrita establece una 
excepción al carácter residual o subsidiario de la acción de 
tutela, precisamente cuando se acude a la garantía 
constitucional como mecanismo transitorio de protección de 
los derechos fundamentales, en esos casos no es necesario 
demostrar que el afectado no dispone de otro medio de 
defensa judicial o que éste no es tan idóneo o eficaz como la 
acción de tutela, sino que el actor debe acreditar el perjuicio 
irremediable, como ha sostenido esta Corporación “ese fue 
precisamente el requisito impuesto por el Constituyente y no puede ni la 
Corte, ni ningún otro juez, pasarlo inadvertido”23.  
 
Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que el 
concepto de perjuicio irremediable no es susceptible de una 
definición legal o reglamentaria, porque se trata de un 
“concepto abierto” que debe ser precisado por el juez en 

                                       
22 Cfr. las sentencias T-136, T-331 y T-660 de 2010; T-147, T-809 y T-860 de 2009; T-409 y T-629 de 2008; T-262 
y T-889 de 2007; T-978 y T-1017 de 2006; T-954 y T-1146 de 2005; providencias en las que la Corte declaró la 
improcedencia de la accion de tutela por la no ocurrencia del perjuicio irremediable. 
23 Sentencia T-1316 de 2001. 
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cada caso concreto24, y a su vez permite que al funcionario 
judicial “darle contenido y sentido a su tarea de protección efectiva de 
los derechos fundamentales y ser el punto de confluencia del derecho y la 
realidad, de cuya adecuada interrelación depende la justicia de su 
decisión”25. 
 
Por lo tanto es el juez de tutela en cada caso concreto el que 
debe apreciar si de las circunstancias fácticas que dan origen 
a la acción es posible deducir o no la existencia de un 
perjuicio irremediable. No obstante, esta Corporación en 
diversas oportunidades ha intentado precisar el alcance de la 
figura mediante la definición de los elementos que la 
configuran, un esfuerzo notable en ese sentido lo constituye 
la sentencia T-225 de 1993. En esa oportunidad se sostuvo: 
 
"Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que 
tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos 
que configuran su estructura, como la inminencia, que exige 
medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de 
derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad 
de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la 
tutela como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. 
La concurrencia de los elementos mencionados pone de 
relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que 
legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y 
como medida precautelativa para garantizar la protección de 
los derechos fundamentales que se lesionan o que se 
encuentran amenazados. Con respecto al término 
"amenaza" es conveniente manifestar que no se trata de la 
simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir 
un mal irreparable y grave de manera injustificada. La 
amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte 
que sea razonable pensar en la realización del daño o 
menoscabo material o moral.   
 
Al examinar cada uno de los términos que son elementales 
para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, 
nos encontramos con lo siguiente: 
 
A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está 
por suceder prontamente". Con lo anterior se diferencia de 
la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque 
hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto 
lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para 
evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se 
puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede 
catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no 
necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla 
la operación natural de las cosas, que tienden hacia un 
resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el 
proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: 
cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay 
otras que, con el adecuado empleo de medios en el 

                                       
24 Eso sostuvo esta Corporación en la sentencia C-531 de 1993 mediante la cual declaró la inexequibilidad del 
inciso segundo del numeral primero del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, precepto que definía el perjuicio 
irremediable como aquel que sólo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización. 
25 Sentencia C-531 de 1993. 
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momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En 
los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa 
inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que 
desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el 
efecto.  Luego siempre hay que mirar la causa que está 
produciendo la inminencia. 
 
B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio 
irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de 
urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa 
a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el 
Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación 
entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera 
hace relación a la prontitud del evento que está por 
realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en 
la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión 
con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse 
a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica 
cómo la precisión y la prontitud dan señalan la oportunidad 
de la urgencia. 
 
C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea 
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o 
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la 
persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que 
el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su 
protección, de manera que la amenaza  a uno de ellos es 
motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las 
autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de 
irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien 
de gran significación para la persona, objetivamente. Y se 
anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser 
determinada o determinable, so pena de caer en la 
indefinición jurídica, a todas luces inconveniente. 
 
D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de 
tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para 
restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay 
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser 
ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el 
momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace 
con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y 
exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia 
de la actuación de las autoridades públicas en la 
conservación y restablecimiento de los derechos y garantías 
básicos para el equilibrio social. 
 
Esta caracterización del perjuicio irremediable, que gravita 
en torno a su inminencia, gravedad y urgencia, ha sido 
reiterada en numerosas oportunidades por distintas salas de 
revisión26, sin embargo, como antes se consignó en cada 

                                       
26 Por ejemplo en la sentencia T-1316 de 2001 se definen las características del perjuicio irremediable en los 
siguientes términos: 
“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de 
certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En 
segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente 
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer 
lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: 
como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las 
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caso concreto debe el juez de tutela ponderar si los 
anteriores elementos caracterizadores del perjuicio 
irremediable están presentes. En esa medida resulta 
relevante examinar algunos de los criterios interpretativos 
desarrollados por la jurisprudencia constitucional en torno a 
la figura en estudio:  

 
- Se ha sostenido en distintas oportunidades que cuando la 
acción de tutela es interpuesta por un sujeto de especial 
protección constitucional, tales como madres cabeza de 
familia27, mujeres trabajadoras embarazadas28, 
discapacitados29 o personas de la tercera edad30, el concepto 
de perjuicio irremediable debe ser entendido en forma 
mucho más amplia “para así materializar, en el campo de la acción 
de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó 
a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o 
marginalidad”31, en estos casos debe tomar en consideración 
no solo las circunstancias personales del actor en el caso 
concreto, sino también “las características globales del grupo, es 
decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía 
privilegiada”32.  
 
(…) 

  
De los criterios anteriores es posible inferir que la 
jurisprudencia constitucional, si bien ha sostenido de manera 
reiterada que al juez del caso concreto corresponde apreciar 
la existencia de un perjuicio irremediable, en todo caso ha 
ligado de manera reiterada este concepto al ejercicio de la 
acción de tutela por ciertos sujetos de características 
particulares –los sujetos de especial protección 
constitucional- o a la protección de ciertos derechos tal 
como el derecho a la libertad personal- o el derecho de 
acceso a cargos públicos de elección popular.  
 
Relación que encuentra justificación en la necesidad de 
adoptar medidas urgentes e impostergables para la defensa 
de los sujetos de especial protección constitucional, por una 
parte, y en segundo lugar en el carácter temporal del goce de 
ciertos derechos fundamentales, pues en algunos casos la 
tardanza en su protección haría nugatorio su ejercicio, por 
estar condicionados a términos constitucional o legalmente 
establecidos, o en otros eventos permitir la prolongación de 

                                                                                                                     
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan 
a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” 
Así mismo, en la sentencia T-719 de 2003 se sostiene: 
“La jurisprudencia de esta Corte ha señalado que para efectos de esta disposición, únicamente se considerará que 
un perjuicio es irremediable cuando, de conformidad con las circunstancias del caso particular, sea (a) cierto e 
inminente –esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de 
hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de 
dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su 
prevención o mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico en forma irreparable”. 
27 Sentencias T-719 de 2003, T-804 de 2005. 
28 Sentencias T-992 y T-1244 de 2005. 
29 Sentencias T-1128 y T- 1268 de 2005, T-491 de 2006. 
30 Sentencia T-605 de 2005. 
31 Sentencia T-719 de 2003.  
32 Sentencia T-1316 de 2001. 
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su afectación configura un perjuicio grave e injustificado 
para su titular”33. (La cursiva pertenece al texto). 

 
1.5.- Estabilidad reforzada en los casos de incapacidad médica. 
 
En numerables sentencias el Tribunal Constitucional Colombiano, ha 
manifestado que el amparo constitucional no es el medio para obtener el 
reintegro laboral, sin embargo la ruta de navegación de 1991, es celosa en 
proteger los derechos de un grupo de personas que dadas sus condiciones 
peculiares son sujetos de especial protección, gozando por lo tanto de ciertas 
prerrogativas en material laboral, por lo que se ha dicho que tienen un plus es 
decir, con una estabilidad laboral reforzada. 
 
Dentro de ese grupo de personas encontramos a las mujeres en estado de 
embarazo, a los discapacitados o personas con limitaciones físicas o sensoriales y 
los aprendices cuyos despidos deben ser autorizados con antelación por el 
Ministerio de Protección Social o por un funcionario judicial (artículos 13, 39, 43, 
47 y 54 de la Constitución Nacional). 
 
En este orden de ideas, si a la luz del artículo 13 ibídem, es necesario evaluar las 
condiciones de una persona para poder determinar la viabilidad del mecanismo 
breve y sumario consagrado en el artículo 86 íbid como mecanismo transitorio. 
 
Por ello, el sistema general de seguridad social integral tiene como uno de sus 
componentes, el sistema de riesgos profesionales, el cual tiene como objetivo 
garantizar al operario la atención integral cuando padece de una enfermedad que 
puede ser catalogada como profesional. 
 
El aludido sistema de riesgos laborale4s encuentra sustento constitucional en los 
artículos 25, 48, 49 y 53 de la norma de normas y es desarrollado en la Ley 100 de 
1993, el Decreto Ley 1295 de 1994, en la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012). 
 
1.6 Estudio de la acción de tutela como mecanismo principal para dar 
solución a las controversias que en materia de estabilidad laboral se 
presentan. Presupuestos y requisitos establecidos para determinar si 
resulta o no procedente el amparo de los derechos fundamentales 
invocados por una persona que presenta debilidad manifiesta. 
 
En reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional como máximo órgano encargado 
de velar por la protección de los derechos fundamentales de los asociados en un 
Estado Social de Derecho como lo es la República de Colombia, ha decantado 
sobre la regla general de la improcedencia de la acción de tutela como mecanismo 
principal para dar solución a las controversias que en materia de estabilidad 
laboral se presentan, salvo cuando se está frente a sujetos de especial protección 
que se encuentren en estado de debilidad manifiesta. Es el caso de personas 
discapacitadas, que con el despido se ven avocadas a una situación de 
discriminación.  
 
Por ello, se ha establecido: 

                                       
33 Sentencia T-153 de 2008 M. P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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“La procedencia excepcional depende entonces de que se cumplan 
tres aspectos que permiten comprobar si esta situación se presenta: 
“(i) que el peticionario pueda considerarse una persona discapacitada, o en 
estado de debilidad manifiesta; (ii) que el empleador tenga conocimiento de tal 
situación; y, (iii) que el despido se lleve a cabo sin permiso del Ministerio de la 
Protección Social.”34 
 
Con los lineamientos establecidos se puede determinar si resulta o 
no procedente el amparo de los derechos fundamentales 
invocados. 
 
Frente al primer aspecto, es claro que la señora Geisil Zea Ortega 
al momento de producirse el despido padecía de “Síndrome del Túnel 
del Carpo Bilateral”. De esta situación dan cuenta los documentos 
aportados dentro del expediente, (I) carta de Susalud EPS con 
fecha 22 de marzo de 2007, dirigida a la actora en la que le 
comunican que sus documentos serán enviados a la ARP para 
certificar el origen profesional de la enfermedad, (II) concepto 
médico laboral de fecha 7 de julio de 2007 dirigido a Susalud EPS 
en el que se certifica la relación causa efecto35 de la enfermedad de 
la demandante, (III) carta de la señora Geisil Zea Ortega de fecha 
14 de noviembre de 2007, dirigida a Colmena riesgos 
profesionales, en la cual rectifica la estructuración de la 
profesionalidad de la patología36. 
 
Es importante resaltar la manifestación realizada por la actora 
referente a su condición de madre cabeza de familia quien tiene un 
hijo de ocho años de edad, de quien adjunta en el escrito de tutela 
certificado de registro civil de nacimiento. Se desprende también 
del escrito de tutela y de las pruebas allegadas que percibía por 
concepto de salario $461.500, del cual derivaba su mínimo vital y el 
de su menor hijo, manifestó que no cuenta con rentas de ninguna 
clase, lo que sumado a su situación de salud la hace un sujeto de 
especial protección.  
 
En cuanto al conocimiento del empleador sobre su estado de 
salud, resulta claro que éste conocía la patología de la señora Geisil 
Zea Ortega, ya que en la contestación de la demanda manifestó 
que sabía de unas incapacidades de la demandante, pero que luego 
de surtidas la actora seguía desarrollando sus actividades 
normalmente. Así mismo, en el escrito de contestación hace una 
interpretación del artículo 26 de la ley 361 de 1997, en la cual 
estima que no es necesario para el despido la solicitud de 
autorización previa al Ministerio de la Protección Social, pues sólo 
se requiere del pago de la indemnización y la misma fue cancelada 
a la demandante. En consecuencia, la accionada desconoció de 
manera abrupta la calificación médica que debió ser valorada al 
momento del despido. 
 
Finalmente se establece como requisito probar el nexo de 
causalidad entre el despido y la enfermedad, y se parte de la 
presunción de que la desvinculación fue con ocasión de su precaria 
condición de salud, más aún si teniendo conocimiento de su 
particular situación, no se solicita autorización a la oficina del 

                                       
34 Ver sentencia T-554 de  mayo 29 de 2008 
35 Norma transcrita a pie de página número 3 
36 Folios 10, 11 y 13, Cuaderno Num 1 del expediente. 



 

SENTENCIA DE TUTELA RAD. Nº 2020-00208                                                                                        EAMN                        15 

trabajo como ocurrió en el presente caso. Pues Industrias St. Even 
S.A. tenía conocimiento del estado de salud de la actora, tanto es 
así que se reconoce que para el despido sólo es necesario el pago 
de indemnización, además tenía conocimiento de que había hecho 
uso de algunas incapacidades y aun así procedió a despedirla”.37 
(La cursiva es del texto).  
 
 

1.7.- Procedencia excepcional de reintegro laboral, cuando se trata de 
prevenir la vulneración del derecho a la protección laboral reforzada. 
 
Muy a pesar de que en reiteración jurisprudencial, se ha establecido que la acción 
de tutela no es el mecanismo idóneo para resolver controversias de índole laboral, 
también es cierto, que existen sujetos que constitucionalmente se le protege con 
una estabilidad laboral reforzada38, como lo son los menores de edad, las mujeres 
en estado de embarazo o durante la lactancia y el trabajador discapacitado o con 
limitaciones físicas.     
 
Al entrar en detalle sobre las personas que se encuentran en evidente debilidad 
por encontrarse discapacitado o limitado físicamente, la Corte Constitucional, ha 
enseñado lo siguiente: 

 
“La Sala reitera que en esta última hipótesis existe un mecanismo 
judicial diferente a la acción de tutela al cual debe acudir el 
trabajador, pues la procedencia excepcional de la acción no lo 
dispensa de la carga de acudir al juez competente para que éste 
decida, de forma definitiva y en su escenario natural, la petición de 
reintegro. No obstante, debido a la urgencia de conjurar una 
vulneración irreversible de los derechos fundamentales del 
empleado, es posible conceder el amparo como mecanismo 
transitorio. 
 
Por último, el ordenamiento jurídico colombiano distingue entre 
trabajadores discapacitados calificados, de los trabajadores que 
sufren una disminución en su condición física durante la ejecución 
del contrato de trabajo, dándole en cada caso un alcance y unos 
mecanismos legales de protección distintos, en primer lugar, 
porque la Ley 361 de 1997, en su artículo 26 ya citado, consagra un 
sistema de estabilidad laboral reforzada y, en segundo término, 
porque la protección de los trabajadores en situación de debilidad 
manifiesta se deriva de la aplicación inmediata de la Constitución 
junto con algunas normas de rango legal que constituyen el 
denominado sistema normativo integrado.  
 
La protección laboral de los trabajadores que se encuentran en 
condiciones de debilidad manifiesta no depende de una 
calificación previa que acredite su condición de discapacitados, 
sino de la prueba de las condiciones de salud que impidan o 
dificulten el desempeño regular de sus labores. Así, como regla 
general, le corresponde al empleador reubicar a los trabajadores en 
estado digno y acorde con sus condiciones de salud, en atención al 
carácter vinculante del principio constitucional de solidaridad. Sin 
embargo, “el empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que 

                                       
37 Sentencia T-039 de 2010 M. P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
38 Cfr. T-011 de enero 17 de 2008 y T-198 de marzo 16 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-661 de 
agosto 10 de 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis, entre otras.  
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existe un principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera 
de cumplirla” 39. 
 
Desde esta perspectiva, esta Corporación consideró que “el alcance 
del derecho a ser reubicado por condiciones de salud, se somete a la evaluación y 
ponderación de tres elementos determinantes que se relacionan entre sí, a saber: 
1) El tipo de función que desempeña el trabajador; 2) La naturaleza Jurídica 
del empleador y; 3) Las condiciones de la empresa y/o la capacidad del 
empleador para efectuar los movimientos de personal.”40 41 (La cursiva es 
del texto). 

   

Del mismo modo, en la Sentencia T–075 de 2010, el Tribunal Colombiano 
Constitucional, dejo sentado: 
 

“Bajo tales supuestos, el amparo cobija a quienes sufren una 
disminución que les dificulta o impide el desempeño normal de 
sus funciones, por padecer i) deficiencia entendida como una 
pérdida o anormalidad permanente o transitoria, sea psicológica, 
fisiológica o anatómica de estructura o función; ii) discapacidad, 
esto es, cualquier restricción o impedimento del funcionamiento 
de una actividad, ocasionados por una deficiencia en la forma o 
dentro del ámbito considerado normal para el ser humano; o, iii) 
minusvalidez, que constituye una desventaja humana, al limitar o 
impedir el cumplimiento de una función que es normal para la 
persona, acorde con la edad, sexo o factores sociales o culturales42.                         

El mismo fallo cuyos segmentos recién fueron transcritos, señaló 
que la situación es diferente en casos de invalidez, pues al haberse 
perdido el 50% o más de la capacidad laboral, la persona no estaría 
en condiciones aptas para retomar actividades laborales. Pero es 
imperativa en casos de discapacidad, entendida como el género 
que abarca aquellas deficiencias “de la facultad de realizar una actividad 
en la forma y dentro del margen que se considera normal” para el ser 
humano en su contexto social, que puedan desarrollarse en el 
campo laboral, “toda vez que lo que se busca es permitir y fomentar la 
integración de este grupo a la vida cotidiana, incluyendo el aspecto laboral”. 

 
Entonces, el empleado que presenta una de las limitaciones 
señaladas tiene un derecho constitucional reforzado en su 
estabilidad laboral, tal como ocurre con las embarazadas o 
lactantes, los menores de edad y los trabajadores aforados”43.44 

 
1.8.- Prueba de la incapacidad económica y línea jurisprudencial 
consolidada sobre el punto. 
 
La prueba de la incapacidad económica de los accionantes, es una materia muy 
frecuente en las acciones de tutela, en las cuales exista controversia por la posible 
vulneración de los derechos a la salud y a la seguridad social, al igual que los 

                                       
39 Recuérdese que los trabajadores forman parte de una empresa, la cual se encuentra sujeta a la dirección, manejo 
y coordinación del correspondiente empresario (artículo 25 del C.Co). Por ello, en estos casos, debe apelarse a la 
adopción de medidas de protección que no limiten irrazonable o desproporcionalmente los derechos a la libertad de 
empresa y a la libertad de establecimiento.  
40 Ver entre otras las sentencias T-1040 de 2001, T-351 de 2003 y T-1038 de 2007. 
41 Sentencia T-125 de 2009 M. P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
42 Cfr. T-198/06, previamente citada. 
43 Cfr. C-531 de mayo 10 de 2000, M. P. Álvaro Tafur Galvis.  
44 M. P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.   
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derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y al mínimo vital, por el no 
pago de incapacidades laborales. 
 
Este tema es de vital importancia, por cuanto el análisis de la capacidad 
económica de los demandantes es uno de los criterios enseñados por la 
jurisprudencia constitucional en vigor, que debe ser tenido en cuenta por el juez 
de constitucionalidad, en el momento de decidir si en un caso particular, es 
procedente el amparo constitucional, para ordenar la cancelación de las anotadas 
incapacidades y proteger de esta manera los derechos vulnerados o amenazados.   
 
Sobre el particular la Sentencia T-744 de 200445, señaló las principales subreglas 
sobre este tópico, así46: 

 
“1. No existe una tarifa legal en materia probatoria, respecto 
a la prueba de la incapacidad económica del accionante. Si 
bien en la SU-819 de 199947 se afirmó que, en el caso que se 
estaba revisando, el accionante debía aportar un balance 
certificado por contador o su declaración de renta o un 
certificado de ingresos y salarios, para probar la incapacidad 
económica que alegaba, en fallos posteriores, esta 
Corporación ha aclarado que en la acción de tutela, no existe 
tarifa legal para que el acciónate pruebe la incapacidad 
económica que alega48.   
 
“La Corte Constitucional ha precisado que los medios 
probatorios señalados en la sentencia SU-819 de 1999 no 
son taxativos, y que el accionante dispone de completa 
libertad para utilizar otros medios probatorios que estén a su 
alcance, para demostrar que no tiene los medios económicos 
suficientes para pagar el valor que se le exige, para acceder a 
un servicio médico determinado.   
 
“2. La carga probatoria de la incapacidad económica se 
invierte en cabeza de la EPS o ARS demandada, cuando en 
el proceso solamente obre como prueba al respecto, la 
afirmación que en este sentido haya formulado el accionante 
en el texto de demanda o en la ampliación de los hechos49.   

                                       
45 M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
46En la sentencia T-683 de 2003 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), se resumió la línea jurisprudencial referente a 
la prueba de la incapacidad económica en el trámite de la acción de tutela. La descripción de las subreglas 
aplicables, contenida en la sentencia antes mencionada, ha sido reiterada en sentencias posteriores, entre las que se 
incluye la sentencia T-819 de 2003 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra).  
47 SU-819 de 1999 (MP: Álvaro Tafur Galvis).  
48Al respecto, en la sentencia T-683 de 2003 (MP:  Eduardo Montealegre Lynett) se señaló lo siguiente: "De la 
revisión de una parte de la jurisprudencia constitucional en materia de condiciones probatorias del tercero de los 
requisitos (incapacidad económica del solicitante) para la autorización de procedimientos, intervenciones y 
medicamentos excluidos del POS, mediante órdenes de tutela, la Corte concluye que: (…) (iii) no existe tarifa 
legal para demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se puede intentar mediante negaciones 
indefinidas, certificados de ingresos, formularios de afiliación al sistema, extractos bancarios, declaración de renta, 
balances contables, testimonios, indicios o cualquier otro medio de prueba".  En el mismo sentido, ver también la 
sentencia T-906 de 2002 (MP: Clara Inés Vargas Hernández), entre otras.   
Que no exista una tarifa legal respecto a la incapacidad económica, no significa que no se deba probar la 
incapacidad. Así por ejemplo, en la sentencia T-002 de 2003 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra) se negó la 
acción de tutela porque el accionante no había probado de manera alguna que carecía de la capacidad económica 
suficiente para cubrir los costos de los servicios médicos que requería.  Ni siquiera así lo afirmó en la demanda.  
49Al respecto, ver entre otras las siguientes sentencias: T-1019 de 2002 (MP:  Alfredo Beltrán Sierra), T-906 de 
2002 (MP:  Clara Inés Vargas Hernández), T-861 de 2002 (MP:  Clara Inés Vargas Hernández), T-699 de 2002 
(MP:  Alfredo Beltrán Sierra), T-447 de 2002 (MP:  Alfredo Beltrán Sierra), T-279 de 2002 (MP:  Eduardo 
Montealegre Lynett), T-113 de 2002 (MP: Jaime Araujo Rentería).  
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“Esta Corporación ha establecido que, en la medida que las 
EPS o ARS tienen en sus archivos, información referente a 
la situación socioeconómica de sus afiliados, estas entidades 
están en la capacidad de controvertir las afirmaciones 
formuladas por los accionantes referentes a su incapacidad 
económica.  Por tal razón, su inactividad al respecto, hace 
que las afirmaciones “presentadas por el accionante se 
tengan como prueba suficiente50.  
 
“3. Los jueces de tutela tienen el deber de decretar pruebas 
mediante las cuales se pueda comprobar la incapacidad 
económica alegada por el accionante.  Su inactividad al 
respecto, no puede conducir a que las afirmaciones del 
accionante al respecto, sean tenidas como falsas, y se niegue 
por tal razón, la protección de los derechos fundamentales 
solicitada51.    
 
“4. Ante la ausencia de otros medios probatorios, hechos 
como el desempleo, la afiliación al sistema de seguridad 
social en salud en calidad de beneficiario y no de cotizante52, 
pertenecer al grupo poblacional de la tercera edad y tener 
ingresos mensuales equivalentes a un salario mínimo legal 
mensual, pueden ser tenidos en cuenta como prueba 
suficiente de la incapacidad económica del accionante, 
siempre y cuando tal condición no haya sido controvertida 

por el demandado”.   
 

Ahora bien, en posterior pronunciamiento, la Corte Constitucional, sobre este 
tema añadió otras subreglas de este modo: 
 

“ (…) 
 
“(i) Independientemente de las demás reglas, es aplicable la 
regla general en materia probatoria, en virtud de la cual, es 
obligación del actor probar el supuesto de hecho que 
permite obtener la consecuencia jurídica que persigue;  
 
“(ii) Ante la afirmación de ausencia de recursos económicos 
por parte del actor (negación indefinida), se invierte la carga 

                                       
50 Al respecto, en la Sentencia T-260 de 2004 (MP: Clara Inés Vargas Hernández) se señaló lo siguiente: "El 
accionante también afirma en su demanda no tener capacidad económica para cubrir los gastos que supone el examen recomendado, lo 
que no fue controvertido por la entidad accionada, a pesar de que es sabido que estas entidades poseen archivos con información 
suficiente de sus usuarios para desvirtuar la incapacidad económica que estos aleguen".  En el mismo sentido, ver también la 
sentencia T-861 de 2002 (MP: Clara Inés Vargas Hernández) y la T-523 de 2001 (MP: Manuel José Cepeda 
Espinosa), entre otras.  
51 Al respecto, en la Sentencia T-279 de 2002 (MP:  Eduardo Montealegre Lynett) se señaló lo siguiente: "Como se 
ha dicho en ocasiones pasadas (T-1120 de 2001) si el solicitante del amparo aduce en la demanda no contar con la capacidad 
económica para sufragar el costo de la prueba de laboratorio, de las medicinas o el procedimiento excluido del P.O.S., lo conducente es 
requerirlo para que aporte prueba que demuestre esa situación o decretar la práctica de pruebas que apunten a desvirtuar su dicho. Pero 
no es justo concluir que no se reúne uno de los requisitos indispensables para acceder a la tutela demandada por la ausencia de pruebas 
para demostrarlo, como lo señala la sentencia que se revisa, atribuyendo esa falencia al actor, quien en la mayoría de los casos no sabe 
qué ni cómo puede probar un hecho determinado, dejando de lado que el juez constitucional de tutela como director del proceso debe 
hacer uso de la facultad oficiosa que la ley le confiere para decretar la práctica de pruebas que estime necesarias para dictar fallo de 
fondo ajustado a derecho resolviendo el asunto sometido a su conocimiento (T-018 de 2001)". 
En el mismo sentido ver las siguientes sentencias: T-699 de 2002 (MP: Alfredo Beltrán Sierra), T-447 de 2002 
(MP: Alfredo Beltrán Sierra), T-1120 de 2001 (MP: Jaime Córdoba Triviño), T-1207 de 2001 (MP: Rodrigo 
Escobar Gil), entre otras.  
52 Al respecto, ver las siguientes sentencias: T-867 de 2003 (MP: Manuel José Cepeda) y T-861 de 2002 (MP: Clara 
Inés Vargas Hernández). 



 

SENTENCIA DE TUTELA RAD. Nº 2020-00208                                                                                        EAMN                        19 

de la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad 
demandada demostrar lo contrario. En la medida que las 
EPS o ARS tienen en sus archivos, información referente a 
la situación socioeconómica de sus afiliados, estas entidades 
están en la capacidad de controvertir las afirmaciones 
formuladas por los accionantes referentes a su incapacidad 
económica. Por tal razón, su inactividad al respecto, hace 
que las afirmaciones presentadas por el accionante se tengan 
como prueba suficiente53;  
 
“(iii) No existe tarifa legal para demostrar la ausencia de 
recursos económicos, la misma se puede intentar mediante 
negaciones indefinidas, certificados de ingresos, formularios 
de afiliación al sistema, extractos bancarios, declaración de 
renta, balances “contables, testimonios, indicios o cualquier 
otro medio de prueba54;  
 
“(iv) Al juez de tutela le corresponde ejercer activamente sus 
poderes inquisitivos en materia probatoria, con el fin de 
establecer la verdad real en cada caso, proteger los derechos 
fundamentales de las personas y garantizar la corrección del 
manejo de los recursos del sistema de seguridad social en 
salud, haciendo prevalecer el principio de solidaridad cuando 
el peticionario cuenta con recursos económicos que le 
permitan sufragar el costo de las intervenciones, 
procedimientos o medicamentos excluidos del POS;  
 
“(v) En el caso de la afirmación indefinida del solicitante 
respecto de la ausencia de recursos económicos, o de 
afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en los 
términos del artículo 83 de la Constitución, sin perjuicio de 
la responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a 
establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la 
realidad”55.  
 

1.9.- Análisis de las pruebas recaudadas en esta instancia y el caso 
concreto. 
 
En el sub lite, el ciudadano JOSE SMITT MANJARRES FONTALVO constituyó 
vocero judicial para accionar con tutela a LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA 

MARTA, porque considera que el acto administrativo 142 del veintidós (22) de 
mayo de dos mil veinte (2020), en el que la Burgomaestre lo declaró insubsistente 
de sus labores como “Jefe Oficina, Código 006 Grado 02, Oficina Alta 

                                       
53 Al respecto, en la Sentencia T-260 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) se señaló lo siguiente: "El 
accionante también afirma en su demanda no tener capacidad económica para cubrir los gastos que supone el examen recomendado, lo 
que no fue controvertido por la entidad accionada, a pesar de que es sabido que estas entidades poseen archivos con información 
suficiente de sus usuarios para desvirtuar la incapacidad económica que estos aleguen".  En el mismo sentido, ver también la 
sentencia T-861 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) y la T-523 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda 
Espinosa), entre otras.  
54 Si bien en la SU-819 de 1999 se afirmó que, en el caso que se estaba revisando, el accionante debía aportar un 
balance certificado por contador o su declaración de renta o un certificado de ingresos y salarios, para probar la 
incapacidad económica que alegaba, en fallos posteriores, esta Corporación ha aclarado que en la acción de tutela, 
no existe tarifa legal para que el accionante pruebe la incapacidad económica que alega.  
55 Sentencia T-465A de 2006 M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. Ver Sentencia T-395 de 2014 M. P. Dr. Alberto 
Rojas Ríos. Ver además la Sentencia T-260 de 2017 M. P. Dr. Alberto Rojas Ríos. 
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Consejería Para la Sierra Nevada y Zona Rural”, vulnera sus prebendas 
constitucionales fundamentales A LA VIDA, DIGNIDAD HUMANA, IGUALDAD, 

SALUD, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL, y ESTABILIDAD LABORAL 

REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA. 
Sostuvo que esa desvinculación es inconstitucional porque no es congruente con 
su estado de salud actual, producto justamente del accidente sufrido en horas de 
trabajo el veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019), que lo 
mantiene recluido en su casa a la espera de las respectivas valoraciones médicas, 
las que se han ralentizado por la crisis actual que deja en el aparato de salud la 
PANDEMIA MUNDIAL COVID 19.   
 
La accionada no concurrió al trámite por lo que el juzgado anuncia, enseguida, 
que aplicó a este fallo la presunción de veracidad. 
 
Una de las dos vinculadas acudió al llamado de esta unidad judicial, LA 

EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS. Dijo en su favor que en este 
caso hay falta de legitimación en la causa por pasiva, y que la acción de tutela es 
un mecanismo residual, a razón de lo cual se le debe desvincular para que el juez 
de lo constitucional continúe con el trámite. 
 
En ese estado de cosas, este operador jurídico procedió a analizar el presupuesto 
de inmediatez, y a hacer un escrutinio de los elementos de prueba adosados por 
el extremo actor. 
 
Bajo ese esquema, con relación a la inmediatez el juzgado fue concluyente 
respecto a que la acción fue ejercida dentro de un término prudencial. Acorde 
con expuesto pacíficamente jurisprudencia de la Corte Constitucional56 al 
respecto. 
 
En efecto, lo anterior quedó demostrado si se tiene en cuenta que el acto 
administrativo número 142, que declaró la insubsistencia de este empleado, lo 
produjo LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA el veintidós (22) de 
mayo de dos mil veinte (2020), y la acción de tutela fue interpuesta el tres (3) de 
junio subsiguiente, tal como dio cuenta el acta de reparto respectiva.  
 
Luego, el juzgado se entregó a analizar el material demostrativo adosado por el 
accionante. Con el fin de reconstruir una cronología de los hechos; 
primeramente, divisó el acto de apoderamiento debidamente conferido a favor 
del profesional del derecho Elicinio Oliveros Mancilla, para gestionar estas 
diligencias.  
 
Asimismo, reposa el decreto número 128 fechado veinte (20) de mayo de dos mil 
diecinueve (2019), en el que se produjo el nombramiento del señor MANJARRES 

                                       
56 Según la sentencia SU-378 de 2014 con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, se dejo por sentado 
que “…el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal manera que 
ésta debe ejercerse dentro de un término oportuno, justo y razonable, circunstancia que deberá ser calificada por 
el juez constitucional de acuerdo con los elementos que concurren en cada caso. En este sentido ha reiterado la 
Corte que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los 
derechos fundamentales del accionante y la presentación de la demanda, en la medida que la naturaleza misma de 
este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías 
constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los derechos de los 
terceros afectados”. Estos criterios fueron sustento de la T-323/2019. M P.: Carlos Bernal Pulido. 
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FONTALVO, en el cargo de “Jefe Oficina, Código 006 Grado 02, Oficina Alta 
Consejería Para la Sierra Nevada y Zona Rural” cuando fungía como 
Burgomaestre, encargado, Andrés José Rúgeles Pineda. Acompañado del acta de 
posesión número 153, de ese mismo día. 
 
Por otro lado,  reposa el formato de informe de accidentes de trabajo levantado 
por el empleador o contratante. En ese documento LA ALCALDÍA DISTRITAL 

DE SANTA MARTA puso en conocimiento de AXA COLPATRIA que en las 
escaleras de sus instalaciones, el jueves veinticuatro (24) de octubre de dos mil 
diecinueve (2019) siendo las once y cincuenta y cinco de la mañana (11: 55 AM), 
“REALIZANDO SU LABOR HABITUAL” don JOSÉ SMITT MANJARRES 

FONTALVO, sufrió accidente consistente en caída que le causó lesiones a nivel 
general.  
 
La descripción de tallada fue que “estando en su jornada laboral presentó CAÍDA 
mientras bajaba unas escaleras, rodando varios escalones, presentó trauma en 
REGIÓN occipital, cervical, con posterior LIMITACIÓN funcional, además refiere 
dolor en REGIÓN de cadera, LIMITACION para la marcha, dolor en 
ARTICULACIÓN de rodilla y tobillo izquierdo, refiere cefalea de moderada 
intensidad, nauseas, niega episodios EMÉTICOS y perdida de conocimiento”. 
 
Ese mismo día fue atendido en la Clínica Perfect Body Medical Center, cuya nota 
de evolución médica explicó que se trató de un paciente que ingresó a radiografía 
por rodilla izquierda, hombro izquierdo, tobillo izquierdo, columna y cráneo.  Se 
le incapacitó por cuatro (4) días.         
 
El veintisiete (27) de ese mismo mes y año, el actor volvió al servicio de medicina 
general de la citada clínica indicando que luego de la caída presentaba dolores en 
la región lumbosacra, cadera y el hombro izquierdo que le obligaba a estar en 
cama reposado. Ese día, el análisis fue que sufría limitación funcional para la 
marcha y sentarse, con dolor intenso en la columna lumbosacra. Se le recomendó 
estudio en esa zona. 
 
El veintiocho (28) de octubre postrero fue valorado por especialista en ortopedia 
y traumatología. Registró diminución de la movilidad de hombro izquierdo de 
forma activa y pasiva, con artrosis en hombro y rodilla  izquierda. Lo incapacitó 
por diez (10) días. 
 
El dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) la incapacidad fue 
prorrogada hasta el treinta y uno (31) de ese mismo mes y año. El especialista dio 
cuenta que fue por traumatismos en miembro superior; y por las mismas causas, 
le fue concedida otra incapacidad del primero (1) al diez (10) de enero del año en 
curso.  
 
Así como esas, se adosaron otras incapacidades por periodos cortos de tiempo: 
 

 Veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019) por quince (15) 
días.  

  Veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020): por tres (3) días. 

 Cinco (5) de febrero de dos mil veinte (2020): por tres (3) días. 
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 Diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020): por tres (3) días.  
 
Del mismo modo estuvieron a la vista del despacho los resultados de la 
RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBOSACRA 

SIMPLE, practicada al tutelante. La opinión del especialista, fue que hay 
protrusión discal global y biforaminal de base amplia, de predominio centro 
lateral izquierda y datos de contacto radicular L4 – L5; abombamiento global 
concéntrico biforaminal de base amplia de predominio izquierdo L3 - L4; y, 
protrusión discal de base amplia centro lateral derecha L5 – S1. 
 
Adosó igualmente, certificación expedida el pasado dos (2) de junio por 
especialista en fisioterapia, constando que al señor MANJARRES FONTALVO se 
le está practicando tratamiento para su diagnostico de TRAUMATISMO 

SUPERFICIAL DE REGIÓN NO ESPECIFICADA. 
 
Y los correos electrónicos que el mismo actor remitiera solicitando valoración 
por parte de especialistas e informando que sus dolores persistían [adiados cuatro 
(4) de febrero y dos (2) de mayo, de dos mil veinte (2020)].   
 
Luego, sin más, reposa el decreto número 142 del veintidós (22) de mayo del año 
en curso, en el que se declaró insubsistente de su cargo al señor MANJARRES 

FONTALVO.  
 
El escrutinio probatorio recién puesto a consideración bastó para determinar que 
al demandante lo vinculaba una relación laboral con LA ALCALDÍA DISTRITAL 

DE SANTA MARTA hasta el pasado veintidós (22) de mayo; y que el ciudadano 
actor ha sido tratado en múltiples ocasiones por TRAUMATISMO SUPERFICIAL 

DE REGIÓN NO ESPECIFICADA, hechos que no fueron objeto de controversia 
por parte de LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA pues, como ya se 
había dicho, no contestó el llamado efectuado por este juzgado.  
 
Vino de lo anterior, que el juzgado se entregara a averiguar si el proceder de LA 

ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA estuvo acorde con las directrices de 
la Corte Constitucional, teniendo en cuenta la ya detectada merma en su 
capacidad de trabajo. Al respecto, copiosa ha sido la jurisprudencia proferida por 
el Órgano de Cierre en lo constitucional, veamos:  
 

“Asimismo, la Sentencia T-467 de 201057 especificó que las 
personas que han sufrido un accidente de trabajo y, 
como consecuencia, los afecte una mengua en su 
capacidad laboral, tienen derecho a la estabilidad 
laboral reforzada, aun cuando no tengan una 
calificación porcentual de invalidez. En ese caso, el 
despido no puede obedecer a argumentos netamente legales, 
tales como el despido sin justa causa, pues su condición de 
salud los convierte en sujetos de especial protección 
constitucional “y, en consecuencia, deben buscarse alternativas de 
inclusión y continuidad en el empleo, mediante la reubicación y 
respectiva orientación y capacitación en el nuevo lugar de trabajo y, de 

                                       
57 Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Estos criterios fueron sustento de la sentencia C-200/2019, 
con ponencia de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.  
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no ser posible por factores objetivos, es imperativo solicitar previa 
autorización al Ministerio de la Protección Social y al pago de 

indemnización.” (Subrayas y negrillas del juzgado). 
 

Luego sostuvo, que: 
 
“En la Sentencia T-106 de 201558, la Corte precisó que 
cuando se trata de personas que se encuentran en 
situaciones de debilidad manifiesta y son 
discriminadas por su condición médica, la estabilidad 
laboral reforzada se convierte en el mecanismo idóneo 
para garantizar el derecho fundamental a la igualdad. 
De esta manera, la mencionada garantía configura un 
derecho que tienen todas las personas que por el deterioro 
significativo de su salud se encuentran en una situación de 
debilidad manifiesta y deben contar con la protección 
constitucional necesaria que evite escenarios de 
discriminación por su condición, sin que para tal efecto 
requiera contar con invalidez declarada, certificada y 

cuantificada por la autoridad competente”. (Subrayas y 
negrillas del juzgado).  

 

Examinada la teleología de estas definiciones junto con las de los acápites 1.5, 1.6 
y 1.7 de estas motivaciones. Irrebatiblemente concluyó el juzgado que el 
empleado de este caso está amparado por la estabilidad laboral reforzada, cuyas 
principales características sí se definen a continuación in extenso59: 
 

“La estabilidad laboral reforzada. Naturaleza, fines 
constitucionales y su aplicación a las relaciones 
laborales privadas y públicas 
  
12. El artículo 53 de la Constitución establece como uno de 
los principios mínimos de las relaciones laborales el derecho 
que tiene todo trabajador a permanecer estable en el empleo, 
a menos que exista una justa causa para su desvinculación, 
particularmente, por tratarse de escenarios contractuales 
asimétricos. 
 
De igual manera, la Corte ha reconocido el “derecho 
constitucional a una estabilidad laboral reforzada”, que deriva 
directamente del principio y el derecho a la igualdad en el 
trabajo y que se materializa con medidas diferenciales en 
favor de personas en condición de vulnerabilidad, que en la 
evolución histórica de la sociedad han sufrido 
discriminación por razones sociales, económicas, físicas o 
mentales. 
  
En términos generales, son titulares de la estabilidad laboral 
reforzada las personas amparadas por el fuero sindical, 
aquellas en condición de invalidez o discapacidad y las 
mujeres en estado de embarazo, pues el objetivo de esa 
figura es “proteger al trabajador que por sus condiciones especiales es 

                                       
58 Magistrada ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. Estos criterios fueron sustento de la sentencia T-014/2019, 
con ponencia de la Magistrada citada. 
59 Consultar la sentencia T-014/2019, citada. 
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más vulnerable a ser despedido por causas distintas al trabajo que 
desempeña”. 
  

Remitiéndose a un fallo anterior en ese mismo pronunciamiento, 
expresó:  

 
“En la Sentencia T-106 de 2015, la Corte precisó que 
cuando se trata de personas que se encuentran en 
situaciones de debilidad manifiesta y son 
discriminadas por su condición médica, la estabilidad 
laboral reforzada se convierte en el mecanismo idóneo 
para garantizar el derecho fundamental a la igualdad. 
De esta manera, la mencionada garantía configura un 
derecho que tienen todas las personas que por el deterioro 
significativo de su salud se encuentran en una situación de 
debilidad manifiesta y deben contar con la protección 
constitucional necesaria que evite escenarios de 
discriminación por su condición, sin que para tal efecto 
requiera contar con invalidez declarada, certificada y 
cuantificada por la autoridad competente. 
  
13. La estabilidad laboral reforzada implica, entonces, que 
los sujetos amparados no pueden ser desvinculados de su 
puesto de trabajo por razón de la condición que los hace 
más vulnerables que el resto de la población. Los motivos 
que llevan a la terminación de su relación laboral deben 
estar asociados a factores objetivos que se desprendan 
del ejercicio de sus funciones y sean verificados por el 
Inspector de Trabajo cuando se trate de “asuntos 
individuales y colectivos en el sector privado y de 
derecho colectivo del trabajo del sector público”, en 
cumplimiento de las obligaciones internacionales, 
constitucionales y legales que tiene el Estado 
colombiano en materia laboral, con el fin de 
forjar “relaciones laborales en una forma ordenada y 
constructiva”. 
  
14. Dicha prerrogativa no opera como un mandato absoluto 
y, por lo tanto, no significa que ningún trabajador protegido 
pueda ser apartado de su cargo. Lo que garantiza es que el 
despido no se produzca en razón de su especial condición, 
particularmente si se trata de una persona en situación de 
discapacidad física o mental. De esta manera, la mencionada 
protección no se traduce en la prohibición de despido o 
en la existencia de “un derecho fundamental a 
conservar y permanecer en el mismo empleo por un 
periodo de tiempo indeterminado”[100]. Más bien, revela la 
prohibición constitucional para los empleadores de efectuar 
despidos fundados en causas discriminatorias en contra de la 
población más vulnerable entre los trabajadores. 
  
Conforme a lo anterior, el trabajador que se encuentra en un 
estado de debilidad manifiesta debe permanecer en su 
puesto mientras no se presente una causa objetiva y justa 

para su desvinculación. (Subrayas y negrillas del 
juzgado). 
 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-014-19.htm#_ftn100
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Al aplicar los precedentes jurisprudenciales señalados en precedencia en esta 
providencia este operador judicial consideró que con la desvinculación del señor 
MANJARRES FONTALVO por parte de su empleador, LA ALCALDÍA DISTRITAL 

DE SANTA MARTA, se desconocieron los derechos fundamentales invocados, por 
las siguientes razones: 
 

1. Al momento de despido el señor MANJARRES FONTALVO debía ser 
considerado una persona en situación de debilidad manifiesta:  
 

Palmario fue para el despacho que cuando LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA 

MARTA DE SANTA MARTA decidió desvincular al accionante del cargo que 
desempeñaba, este último se encontraba en condición de debilidad manifiesta por 
el deterioro en su estado de salud, detallado ut supra.  
 
Con lo anterior se evidencio que justamente se tiene derecho, con apoyo de la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, a la protección laboral reforzada para 
personas en situación de debilidad manifiesta, recién esbozada, la que indicó que 
no necesariamente se deben demostrar incapacidades para ser beneficiarios de la 
protección, sino que se debe demostrar una disminución evidente en el estado de 
salud del empleado que afecte sus funciones laborales, tal como ocurrió en este 
caso, que el extremo accionante logró demostrar ese descenso en sus condiciones 
de salud, luego de la pesquisa en la documentaria aportada al libelo de tutela. 
 
Así, verdad fue que el quantum de perdida de la capacidad laboral, que en todo 
caso está pendiente por tasarse, no importó al momento de hacer este análisis, 
porque sólo hurgó este juzgado en la constitucionalidad del proceder de la 
accionada, siguiendo el derrotero de la jurisprudencia puesta a consideración. 
 

2. LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA tenía conocimiento sobre 
el estado de salud del empleado: 

 
Se notó entonces que LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA tenía pleno 
conocimiento de que el actor las diferentes entradas a urgencias y a medicina 
general por parte del accionante y de la RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA 

DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE, así como de las incapacidades generadas 
como consecuencias del accidente [debidamente detalladas cronológicamente en 
acápites anteriores]. 
  
LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA DE SANTA MARTA tenía pleno 
conocimiento de la develada diezma por el accidente de trabajo y de las diferentes 
visitas a los médicos tratantes de su trabajador, así como de las incapacidades 
generadas como consecuencia de ese accidente en el trabajo, y las resultas del 
examen de RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE COLUMNA 

LUMBOSACRA SIMPLE.  
 
Lo anterior, se evidenció porque que luego del, tradicional, proceso de empalme 
entre la administración saliente y la entrante, en el que muy seguramente se le 
puso en conocimiento de esta situación, la nueva no entró en comunicación con 
el actor con el fin de indagar respecto de su estado de salud y buscar una 
solución. 
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A propósito del cambio de Administración Distrital, es curioso que el acto 
administrativo que lo declaró insubsistente haya sido el único contacto entre las 
partes en litis.  
  
Debió plantear algún tipo de reubicación o equivalente a este trabajador, que por 
cierto recién pasó de los sesenta (60) años de edad, lo que tampoco valoró 
previamente sin tener en cuenta que podría tratarse incluso de un 
prepensionado60. Solo le puso en conocimiento su voluntad de finalizar su 
nombramiento.  
  

3. Se evidenció el nexo causal entre el despido y el estado de salud del 
trabajador. 
 

De las pruebas obrantes en el expediente, se pudo determinar sumariamente 
dicho nexo teniendo en cuenta que después del accidente de trabajo que sufriera 
el actor el veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019), como 
consecuencia del estado del salud del accionante, sumando la totalidad de las 
incapacidades, estuvo incapacitado por más de sesenta (60) días, circunstancia 
que se evidenció en las diferentes historias clínicas, y certificaciones de 
incapacidades allegadas al plenario. 
 
La jurisprudencia ha indicado que el simple vencimiento del término no es una 
razón suficiente para terminar el contrato de una persona en situación de 
debilidad manifiesta, máxime cuando se trata de una institución “dedicada a contratar 
la prestación de servicios con terceros beneficiarios, para colaborar en el desarrollo de sus 
actividades” que sugiere a una continua necesidad de contratación de personal. 
 

4. LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA no solicitó autorización del 
Ministerio de Trabajo MANJARRES FONTALVO, para sustentar el despido: 
 

En el expediente no se incorpora ninguna prueba que revele que LA ALCALDÍA 

DISTRITAL DE SANTA MARTA, no obstante conocer que el demandante 
presentaba una disminución de su capacidad física, haya solicitado la autorización 
ante la autoridad competente para dar por terminada la vinculación, tal como lo 
enseñó la jurisprudencia constitucional expuesta. Si surgió una justa causa de 
despido, aquella debió ser verificada por la autoridad laboral correspondiente. 
 
En otras palabras, si el empleador consideraba que tenía una justa causa para 
despedir al empleado, debió acudir a la autoridad competente para que avalara 
dicha situación, so pena de activarse la presunción de discriminación expuesta en 
las consideraciones61.  
 

                                       
60 “Prepensionado en el contexto del examen de solicitudes de amparo constitucional, es aquella persona que fue 
retirada de su puesto de trabajo faltándole 3 años o menos para cumplir con los requisitos de edad y tiempo de 
servicios o semanas cotizadas, según sea el caso, que le permitan acceder a la pensión de vejez.” Corte 
Constitucional: Sentencia T-595 de 2016. M P.: Alejandro Linares Cantillo.  
 
61 En términos de la sentencia C-531 de 2000 citada, “carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación 
del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo 
que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo 
contrato”. 
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Las motivaciones fueron, sin tocar su presunción de legalidad y la naturaleza de 
este tipo de declaraciones de voluntad de la administración62, la doctrina de la 
Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Departamento Administrativo 
de la Función Pública y la ley 909 de 2004, respecto de los cargos de libre 
nombramiento y remoción.  
 
Por todo lo anterior, se presume que el vínculo laboral del accionante fue 
terminado por parte de la accionada en razón de las afecciones de salud que 
padece aquel, con lo que se vulneró su derecho fundamental a la estabilidad 
laboral reforzada, el mínimo vital y el derecho a la igualdad. 
 
En ese orden de ideas, se concederá la tutela y se amparan los derechos 
fundamentales a la vida, la integridad física, a la dignidad humana, a la estabilidad 
laboral reforzada de las personas en debilidad manifiesta, al trabajo, a la salud, a la 
seguridad social y al mínimo vital, como mecanismo transitorio mientras se 
adelanta el respectivo proceso ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, para establecer con carácter definitivo la procedencia del 
reintegro. 
 
En consecuencia, se ordenará a LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA, 
por intermedio del funcionario o dependencia que corresponda, que dentro del 
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 
presente sentencia, proceda a reintegrar, al señor JOSE SMITT MANJARRES 

FONTALVO a un cargo igual al que venía desempeñando cuando se le despidió, o 
a uno acorde con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral 
contractual anterior, vinculación que sólo podrá terminarse, de mantenerse las 
condiciones de limitación en salud del trabajador, previa autorización del 
Inspector del Trabajo.   
 
Adicionalmente, como consecuencia de la verificación de despido sin autorización 
de la autoridad competente, LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA 

deberá pagar al accionante la indemnización de que trata el inciso tercero del 
artículo 26 de la Ley 361 de 1997 “No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato 
terminado por razón de su limitación <discapacidad>, sin el cumplimiento del requisito previsto 
en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del 
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo 
                                       
62 “Presunción de legalidad de los actos administrativos 27. Las autoridades estatales se comunican a través de actos 
administrativos, los cuales para su formación requieren el cumplimiento de ciertos requisitos. Así mismo, para que presenten 
efectos jurídicos vinculantes se requiere la satisfacción de determinadas pautas (competencia, publicidad, entre otras). Una de 
las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico es que dichos actos se presumen legales hasta tanto no sean declarados de 
forma contraria por las autoridades competentes para ello, función que le fue otorgada por el legislador a los jueces de la 
jurisdicción contenciosa administrativa. En relación con la concepción básica del acto administrativo como manifestación 
Estatal, resulta muy ilustrativo el siguiente pronunciamiento de esta Corporación: “El acto administrativo definido como la 
manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o 
extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden 
jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados. Como expresión del poder estatal y como garantía para 
los administrados, en el marco del Estado de Derecho, se exige que el acto administrativo esté conforme no sólo a las normas 
de carácter constitucional sino con aquellas jerárquicamente inferiores a ésta. Este es el principio de legalidad,  
fundamento de las actuaciones administrativas, a través del cual se le garantiza a los administrados que en ejercicio 
de sus potestades, la administración actúa dentro de  los parámetros fijados por el Constituyente y por el legislador, 
razón que hace obligatorio el acto desde su expedición, pues se presume su legalidad”[48]. 28. Ahora bien, el artículo 
88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- hace alusión a la presunción de 
legalidad en los siguientes términos: “Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva 
definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. (Resalto fuera del texto)”. (Algunas subrayas y negrillas 
del juzgado). Criterios que fueron extraídos de Sentencia C-1436 de 2000, con ponencia del Magistrado Alfredo Beltrán Sierra, 
y tomados como sustento de la T-136/2019, con ponencia del Magistrado José Fernando Reyes Cuartas. 
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con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, 
complementen o aclaren.”.  
 
De igual manera, se dispondrá que LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA 

MARTA cancele al actor los salarios, prestaciones sociales, seguridad social e 
indemnizaciones a que haya lugar sin solución de continuidad. 
 
Las anteriores determinaciones, con relación a la indemnización, obedecen a la 
facultad que tiene el juez de tutela de conceder fallos extra y ultra petita cuando el 
extremo activo de la litis constitucional no haya solicitado en el libelo algunas 
pretensiones pero lo decidido por el funcionario judicial buscar ir más allá para 
garantizar en forma completa sus derechos fundamentales, pues como lo es para 
el presente la referida indemnización, ordenada en esta acción constitucional. 
 
Sobre este aspecto, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes 
términos: 
 

“(...) Ello puede significar que además de los derechos 
fundamentales enunciados por una persona, el juez 
encuentre vulnerados o amenazados otros derechos y pueda 
en consecuencia protegerlos, ya que está autorizado a 
proferir fallos extra y ultra petita en la garantía y efectividad 
de los derechos fundamentales63. (…)”. 
 

Precedente reiterado por el Tribunal Constitucional Colombiano quien adoctrinó: 
 
“Cuarta. Decisiones ultra o extra petita en acciones de 
tutela.  
 
Esta corporación ha enfatizado sobre la congruencia que 
debe observar toda sentencia respecto de las peticiones 
presentadas en la demanda, lo cual no es un principio rígido 
y absoluto que deba ser acatado inexorablemente, pues 
tratándose de la protección de derechos fundamentales, es 
permitido ir más allá de lo pedido para eficazmente poner fin 
a la situación que dio origen a la vulneración o amenaza 
contra aquellos. 
 
De tal manera, el fallo de tutela ha de incluir el amparo de 
derechos que, aunque no hayan sido expresamente 
invocados, su vulneración o riesgo resulte palmaria, 
demandado la adopción de medidas de protección o de 
órdenes no solicitadas (extrapetita), o la concesión del 
amparo de los derechos invocados en mayor medida 
respecto de lo inicialmente pretendido (ultrapetita). 
 
En este sentido, esta Corte ha sostenido: “… la naturaleza de 
la acción de tutela, como mecanismo de protección de derechos 
fundamentales, reviste al juez que conoce de ella de una serie de 
facultades que, en ejercicio de la jurisdicción ordinaria, no posee. La 
principal de ellas, consiste en fallar más allá de lo solicitado… ultra o 

                                       
63 Sentencias T-532 de 1994 M.P. Jorge Arango Mejía. Dijo esa sentencia: “En materia de tutela, el juez puede al 

estudiar el caso concreto, conceder el amparo solicitado, incluso por derechos no alegados, pues la misma naturaleza de esta acción, así 

se lo permite. Es decir, el juez de tutela puede fallar extra y ultra petita”.  Ver además las sentencias T-310 de 1995; T-622 

de 2000; T- 1228 de 2003 y T-610 de 2005. 
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extra petita. Prerrogativa que permite al juez de tutela pronunciarse 
sobre aspectos que, sin ser expuestos como fundamento del amparo 
solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por estar vulnerando o 
impidiendo la efectividad de derechos de rango constitucional 
fundamental.”64 
 
Así, estas facultades del juez de tutela encuentran un campo 
de aplicación idóneo en aquellos eventos en los que se 
observa una vulneración de derechos fundamentales 
coligados, en los que la violación de uno incide en el 
ejercicio de otro de manera directa, como es el caso de la 
seguridad social y la salud, o de estos con el derecho de 
petición y el debido proceso”.65 (La negrilla y la cursiva son 
del texto). 
 

Línea jurisprudencial consolidada en decisión, en la cual, la Corte Constitucional 
reiteró: 
 

“4. Fallos extra y ultra petita en el trámite de tutela 
 
4.1. La Corte Constitucional ha reiterado la posibilidad que 
tienen los jueces de tutela de fallar un asunto de manera 
diferente a lo pedido66. Por ejemplo, en la sentencia SU-195 
de 201267 la Sala Plena indicó:   
  
“En cuanto a la posibilidad de que los fallos puedan ser extra 
y ultra petita en materia de tutela, esta Corte de manera 
pacífica ha señalado que el juez de tutela puede al momento 
de resolver el caso concreto conceder el amparo incluso a 
partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la 
informalidad que reviste el amparo y además quien 
determina los derechos fundamentales violados. Así, desde 
los primeros pronunciamientos se ha sentado esta posición, 
toda vez que conforme a la condición sui generis de esta 
acción, la labor de la autoridad judicial no puede limitarse 
exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte 
actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el 
amparo efectivo de los derechos fundamentales.”68 (Subraya 
fuera de texto) 
 
4.2. Lo anterior, reiterando lo señalado en la sentencia SU-
484 de 200869, en donde la Corte, al referirse a la aplicación 
de la facultad extra petita, señaló:  
  
“En consideración a la naturaleza fundamental de los 
derechos amparados por la acción consagrada en el artículo 

                                       
64 Cfr. T-886 de julio 17 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero . 
65 Sentencia T-425 de 2012 M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Ver además, la Sentencia T-464 de 2012 M. P. Dr. 
Jorge Iván Palacio Palacio. 
66 Facultad reiterada posteriormente por la SU-515 de 2013 “Aunque esa censura fue planteada mediante escrito 
allegado durante el trámite de revisión efectuado por esta Corporación, la Sala considera que ella puede ser 
estudiada teniendo en cuenta la informalidad y el carácter garantista de la acción de tutela, que permiten que los 
jueces fallen los casos a través de decisiones ultra o extra petita.” 
67 Corte Constitucional, sentencia SU-195 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). 
68 Corte Constitucional, sentencia SU-195 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; SPV Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub), reiterando lo señalado en las sentencias T-310 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-450 de 1998 
(MP Alfredo Beltrán Sierra), T-886 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-794 de 2002 (MP Alfredo 
Beltrán Sierra), T-610 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), entre otras. 
69 622-2000 
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86 de la Carta Política, el régimen de la tutela está dotado de 
una mayor laxitud que el resto de las acciones jurídicas. En 
efecto, mientras que el pronunciamiento judicial ultra y extra 
petita está vedado en materia civil, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 305 del Código de Procedimiento 
Civil70, al juez de tutela le está permitido entrar a examinar 
detenidamente los hechos de la demanda para que, si lo 
considera pertinente, entre a determinar cuáles son los 
derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados, 
disponiendo lo necesario para su efectiva protección. No en 
vano la Corte Constitucional ha sostenido que:  
  
“(…) dada la naturaleza de la presente acción, la labor del 
juez no debe circunscribirse únicamente a las pretensiones 
que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, 
sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la 
vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales 
relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos 
fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no 
sólo resulta procedente sino que en algunas ocasiones se 
torna indispensable que los fallos sean extra o ultra 
petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por 
ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o amenaza 
de violación de un derecho fundamental como el derecho a 
la vida, no podría ordenar su protección, toda vez que el 
peticionario no lo adujo expresamente en la debida 
oportunidad procesal. Ello equivaldría a que la 
administración de justicia tendría que desconocer el mandato 
contenido en el artículo 2o superior y el espíritu mismo de la 
Constitución Política, pues -se reitera- la vigencia de los 
derechos constitucionales fundamentales es el cimiento 
mismo del Estado social de derecho.”71  (Subraya fuera de 
texto) 
 
Lo anterior permite concluir que el juez de tutela está 
facultado para emitir fallos extra y ultra petita, cuando de la 
situación fáctica de la demanda puede evidenciar la 
vulneración de un derecho fundamental, aun cuando su 
protección no haya sido solicitada por el peticionario”. (El 
subrayado y la negrilla pertenecen al texto)72. 

 
Esclarecido lo anterior, fue claro entonces que para el cumplimiento estas ordenes 
judiciales se le advierte al demandante señor JOSE SMITT MANJARRES 

FONTALVO que deberá iniciar proceso respectivo ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
notificación de esta sentencia, pues de no hacerlo en dicho lapso, cesarán los 
efectos de esta decisión.  
 

                                       
70 Cita dentro del texto “Reformado por el Decreto 2282 de 1989, art. 1º, mod. 135. Dicho artículo prevé en su 
inciso 2º que “No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por 
causa diferente a la invocada en ésta”.” 
71 Sentencia T-310 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa). 
72 Sentencia T-634 de 2017. Sentencia T-104 de 2018 M. P. Dra. Cristina Pardo Schlesinger y Sentencia T-311 de 
2018 M. P. José Fernando Reyes Cuartas. 
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En mérito de lo argumentado en precedencia, el JUZGADO SEXTO CIVIL 

MUNICIPAL DE SANTA MARTA, MAGDALENA, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley,      

 
            R E S U E L V E: 

 
1.- CONCEDER TRANSITORIAMENTE la acción de tutela promovida, por 
medio de apoderado, por el ciudadano JOSE SMITT MANJARRES FONTALVO 
contra LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA, mientras se agotan los 
recursos ordinarios ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si no 
los ejerciere dentro de los cuatro (4) meses subsiguientes meses contados a partir 
de la notificación de esta sentencia, cesarán los efectos de la misma, por lo 
considerado en precedencia. 
 
En consecuencia, SE ORDENA a LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA 

MARTA, por intermedio del funcionario o dependencia que corresponda, que 
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 
la presente sentencia, proceda a reintegrar, al señor JOSE SMITT MANJARRES 

FONTALVO a un cargo igual al que venía desempeñando cuando se le despidió, o 
a uno acorde con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral 
contractual anterior, vinculación que sólo podrá terminarse, de mantenerse las 
condiciones de limitación en salud del trabajador, previa autorización del 
Inspector del Trabajo, por lo motivado en la parte motiva de esta sentencia.   
 
De igual manera se ORDENA a LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA 
que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de la presente sentencia, pague la indemnización de que trata el 
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es decir, 180 días de salario, como consecuencia 
del despido sin autorización de la autoridad laboral competente, por lo expuesto 
en precedencia.  
 
Así mismo, se ORDENA a LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA, que 
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 
la presente sentencia cancele al actor los salarios, prestaciones sociales, seguridad 
social e indemnizaciones a que haya lugar sin solución de continuidad, por lo 
considerado en precedencia. 
 
2.- Se advierte al demandante, señor JOSE SMITT MANJARRES FONTALVO que 
dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a 
iniciar los procesos que correspondan ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, si no los ejerciere dentro de los cuatro (4) meses subsiguientes 
meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, cesarán los efectos de 
la misma. 
 
3.- Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más eficaz.  
 
4.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en 
caso. 
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COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 
 
 

 

 
EDILBERTO A. MENDOZA NIGRINIS 

JUEZ 
AA 


