
  

Juzgado Quinto Civil Municipal en Oralidad 
Distrito Judicial de Santa Marta 

204-2021   
 

       Santa Marta, veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021) 
 

I. ASUNTO: 
  
En oportunidad, se decide la acción constitucional de tutela promovida por el señor 
DURLANDIS JOSE MORALES GUZMAN, actuando en nombre propio, contra la ALCALDÍA 
DISTRITAL DE SANTA MARTA, y vinculados SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL, 
INCLUSIÓN Y EQUIDAD DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA,  la SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN DISTRITAL DE SANTA MARTA, la OFICINA DEL SISBÉN SANTA MARTA y el 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN a fin de obtener protección a su derecho 
fundamental al Mínimo Vital y Dignidad Humana. 
 

II. ANTECEDENTES: 
  
Como fundamento fáctico de su petición, el accionante a través de su escrito lo siguiente: 
 
1. Que actualmente se encuentra vinculado a la económica informal en la modalidad de 

conductor de taxi, trabajo mediante la cual se gana el sustento diario que comparte con 
su familia. 

 
2. Que según los datos del DANE correspondientes al territorio al que hace parte, se 

encuentra ubicado en el margen de la población en condición de pobreza económica, 
que equivale al 55% del total de la población, es decir a los estratos 0,1 y 2. 

 
3. Que la alcaldía distrital de santa marta ha expedido unas medidas restrictivas en el 

marco actual de la emergencia que vive el territorio local, las cuales le impiden realizar 
la actividad que ejerce a diario para ganar su sustento diario y llevarlo a su hogar. 

 
4. Que en ninguna de las decisiones tomadas por el Distrito de Santa Marta se avizora un 

paquete u oferta social que pueda garantizar los derechos fundamentales invocados 
para su amparo.  

 
5. Que, de las decisiones tomadas, se impide la libertad de circulación de forma total en 

unos días y parcial en otros para realizar las actividades diarias que generan sustento 
diario a las familias, sin ofrecerles alternativas para suplir los alimentos, servicios 
públicos domiciliarios que no pueden ser llevados a su familia, vulnerándole así el 
derecho fundamental a la vida digna, mínimo vital y seguridad social. 

 
6. Que la actitud asumida por la accionada es contraria a lo establecido en la Constitución 

Política de Colombia, en el que el Estado esta obligado a garantizarle a los ciudadanos 
garantizarle medidas positivas y especiales para la protección de sus derechos, como lo 
es el mínimo vital. 

 
III. DERECHOS FUNDAMENTALES PEDIDOS EN PROTECCIÓN 
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Sostiene que las accionadas le han violado sus derechos fundamentales al Mínimo Vital y 
Dignidad Humana, consagrados en la Constitución Política Colombiana.  
 
Como consecuencia de lo anteriormente dicho, solicita que se ordene a la ALCALDÍA 
DISTRITAL DE SANTA MARTA que en un termino no mayor a cuarenta y ocho horas contadas 
a partir de la notificación de esta sentencia, le haga entrega durante todo el tiempo que 
dure la emergencia sanitaria de un programa de protección social y alimentaria que 
comprenda: suministro de agua potable, mercado con productos de alimentación básica 
para él y su núcleo familiar, y subsidio de los servicios públicos domiciliarios de energía y 
gas.   
 

IV. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA: 
 

La accionada, la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA, manifestó al despacho que en 
virtud a lo expresado por el accionante en lo que respecta a las medidas preventivas y 
restrictivas emitidas por el Distrito, recuerda que el Artículo 1° del Decreto 068 del 24 de 
marzo de 2021, expone que:  
 
“En todo caso, se permitirán el derecho de circulación de las personas en los casos o 
actividades autorizadas y contemplados en el Decreto 1076 de 2020.”  
 
En el que a su vez dispone en su artículo 6 que para que el aislamiento preventivo 
obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la 
supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus SARS-CoV2-Covid-19, se prorrogan hasta el 29 de abril de 2021, las medidas 
para la prestación de los servicios públicos de pasajeros en la zona urbana y rural de Santa 
Marta, de la siguiente manera:  
 
“(…) Buses Transporte Público Colectivo y Mixto: Se reitera que para la prestación del servicio de 
transporte público colectivo y mixto de la ciudad, se limita la capacidad transportadora al número 
de sillas del vehículo, es decir, que no se permitirá el traslado de pasajeros de pie. La inobservancia 
de esta medida transitoria será sancionada tal como lo establecen las normas de tránsito y 
transporte.  

✓ Queda prohibido el uso de aire acondicionado   
Vehículo tipo Taxis: Los vehículos de transporte público individual, solo podrán prestar el servicio 
movilizando pasajeros en los asientos traseros del automotor.  

✓ Queda prohibido de manera transitoria el uso de la silla del copiloto.  

✓ Queda prohibido el uso de aire acondicionado. Vehículo de Transporte Especial: La prestación del 
servicio de Transporte Especial en la jurisdicción del Distrito de Santa Marta, únicamente podrá 
prestar sus servicios a grupos homogéneos debidamente contratado tal como lo establece el Decreto 
431 del 2017, emitido por el Ministerio de Transporte.  

✓ Queda prohibido el uso de aire acondicionado.  
Vehículo Tipo Escalera: Se prohíbe la circulación y tránsito de vehículos tipo escalera (chivas 
rumberas), en toda la jurisdicción rural y urbana del Distrito de Santa Marta.  
Esta medida podrá ser prorrogada si se mantiene el comportamiento de contagios. (…)”. 

 
Anota que percibe un desconocimiento por parte del accionante de las garantías dispuestas 
por el Gobierno Nacional y Distrital los cuales han establecido las condiciones para que el 
aislamiento garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la 
supervivencia, resaltando que para las actividades económicas desarrolladas por el 
accionante en el caso en concreto, está permitida la circulación y en ningún momento se 
está prohibiendo la actividad realizada por el mismo, imposibilitando determinar afectación 
o vulneración de derecho alguno por parte del Distrito de Santa Marta, el cual ha adoptado 
las medidas encaminadas a la disminución de los contagios y muerte por razón de la 
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pandemia mundial por SARS-CoV2-Covid-19, sin que esto afecte el funcionamiento de la 
economía de los distintos actores comerciales y el funcionamiento del Estado. 

 
Señala que las medidas dispuestas van encaminadas a la protección de la vida y a la 
disminución de los contagios y muerte por razón de la pandemia mundial por SARS-CoV2-
Covid-19, sin que esto afecte el funcionamiento de la economía de los distintos actores 
comerciales y el funcionamiento del Estado, además el accionante tiene permitida la 
circulación y en ningún momento se está prohibiendo la actividad realizada por el mismo. 
 
Recalca que el accionante se dedica a la actividad económica de CONDUCTOR DE TAXI, 
actividades que tienen permitida la circulación de acuerdo a lo establecido en los decretos 
068, 069,077 y 079 de 2021 expedidos por la Alcaldía Distrital de Santa Marta. 
 
La SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y EQUIDAD DE LA ALCALDÍA 
DISTRITAL DE SANTA MARTA, se pronunció al respecto, alegando que si bien la ALCALDÍA 
DISTRITAL DE SANTA MARTA en cumplimiento de las recomendaciones y decisiones del 
Gobierno Nacional expidió decretos que estipulan medidas de confinamiento, aislamiento 
social y medidas de bioseguridad, pero en ellos siempre garantiza la movilidad de las 
personas que hagan parte de la prestación de los servicios salud, vigilancia, casos de 
urgencia y la circulación libre del transporte público durante los días de confinamiento así 
como en los días de pico y cedula. 
 
Que las medidas expedidas por el Gobierno Distrital de Santa Marta están encaminadas a 
la protección del derecho a la vida, la salud y supervivencia, rescatando de ellas la 
circulación del transporte público, gremio al cual hace parte el actor ya que como lo indico 
en la demanda es taxista.    
 
La SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE SANTA MARTA, en su informe de respuesta 
alegó que no es su dependencia la encargada de satisfacer las pretensiones y necesidades 
del accionante si no que lo corresponde a la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL, 
INCLUSIÓN Y EQUIDAD DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA, no obstante, afirma 
que ante su despacho ni en ningún otro similar, se ha recibido solicitud alguna por parte del 
actor en el sentido de ser incluido en algún programa de protección al ciudadano.  
 
El DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN señaló en su escrito que, en el contexto en 
que se desarrolla el caso concreto, su papel frente al Sisbén, consiste en dictar los 
lineamientos metodológicos, técnicos y operativos necesarios para la implementación y 
operación del Sisbén, pero la operación y aplicación de este corresponde a las entidades 
territoriales.  
 
Así las cosas, sostiene que no está dentro de las competencias su Departamento 
Administrativo aplicar encuestas, reclasificar personas o definir la entrada o salida de los 
programas sociales, ni ordenar que se realice la inclusión de registro de personas en dichas 
bases, de conformidad con la normatividad vigente este es el deber de los municipios y 
distritos.  Por consiguiente, el Sisbén sólo realiza una caracterización socioeconómica. 
 
Que partiendo de la información remitida por la Subdirección de Promoción Social y Calidad 
de Vida a través de radicado nro. 20215380066913 del 16 de abril de 2021, indica que el 
señor DURLANDIS JOSE MORALES GUZMAN CC 7633532, se encuentra en estado VALIDADO 
y su clasificación corresponde al GRUPO C1 – VULNERABLE. 
 
Anota que con la implementación del Sisbén IV, cada una de las entidades que administran 
y/o ejecutan programas sociales establecen un esquema de transición en donde se 
establecen las rutas a seguir dependiendo de la situación del beneficiario, al igual que la 
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expedición de los actos administrativos necesarios para establecer los criterios de entrada 
y permanencia de estos. 
 
La OFICINA DEL SISBÉN SANTA MARTA, guardó silencio durante el trámite constitucional.  
  

V. MATERIAL PROBATORIO: 
  
Documentos aportados en copias por la parte accionante:  
 

• Foto de tarjeta de identidad del menor Durlandi Gael Morales Acosta 

• Foto de tarjeta de identidad de la menor Danna Valentina Morales Acosta 

• Foto de cédula de ciudadanía del accionante  

• Copia de registro civil de nacimiento de la menor Danna Valentina Morales Acosta 

• Copia de registro civil de nacimiento del menor Durlandi Gael Morales Acosta 

• Foto de factura de servicio publico de agua potable del Distrito de Santa Marta  
 

Documentos aportados en copias por la parte accionada, la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA 
MARTA: 
 

• Poder 

• Decreto Distrital No. 068 (Del 24 de marzo de 2021)  

• Decreto Distrital No. 069 (Del 24 de marzo del 2021 

• Decreto Distrital No. 077 (Del 9 de abril de 2021)  

• Decreto Nacional No. 1076 de 2020 

• Oficio Nº 154 de fecha 08 de abril de 2021, suscrito por la Subdirección para la 
Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior  

• Decreto Distrital No. 079 (Del 14 de abril de 2021) 

• Decreto 108 de 30 de marzo de 2017,  

• Copia de nombramiento y posesión de la Dra. MELISSA SÁNCHEZ BARRIOS.  
 
Documentos aportados en copias por la parte vinculada, la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN 
SOCIAL, INCLUSIÓN Y EQUIDAD DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA: 
 

• No aportó pruebas.   
 
Documentos aportados en copias por la parte vinculada, la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
DISTRITAL DE SANTA MARTA: 
 

• Copia de oficio remisorio de acción de tutela a la Secretaría de Promoción Social, 
Inclusión y Equidad de la Alcaldía Distrital de Santa Marta 

• Constancia de remisión de acción de tutela vía correo electrónico 
 
Documentos aportados en copias por la parte vinculada, el DEPARTAMENTO DE 
PLANEACIÓN NACIONAL: 
 

• Resolución No. 0012 de 06 de enero de 2021 

• Resolución No. 0040 de 08 de enero de 2021 
 

VI. CONSIDERACIONES: 
  

La acción de tutela es un proceso preferente y sumario, que propende la protección de 
derechos constitucionalmente fundamentales bajo el principio de inmediatez y eficacia, 
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las 
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autoridades públicas o de los particulares en los casos expresamente previstos por el 
legislador, sin que sea utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o 
complementario de los establecidos por la ley. 
  
a. Problemas Jurídicos:   

  
Corresponde a este Despacho analizar, si los derechos fundamentales al Mínimo Vital y 
Dignidad Humana en cabeza del señor DURLANDIS JOSE MORALES GUZMAN están siendo 
vulnerados por la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA con la expedición de decretos 
que condicionan y restringen la movilidad de la ciudadanía en aras de mitigar la propagación 
del virus SARSCoV2 Covid-19.  
 
b. Precedente Constitucional Aplicable. 
 
Sentencia T-891/13 
“El derecho al mínimo vital ha sido considerado por la jurisprudencia constitucional como una de las 
garantías más importantes en el Estado Social de Derecho. No solo porque se fundamenta en otros 
derechos como la vida (Art. 11 C.P.), la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad 
social (Art. 48 C.P.), sino porque en sí mismo es ese mínimo sin el cual las personas no podrían vivir 
dignamente. Es un concepto que no solo busca garantizarle al individuo percibir ciertos recursos, 
sino permitirle desarrollar un proyecto de vida igual que al común de la sociedad. De allí que también 
sea una medida de justicia social, propia de nuestro Estado Constitucional. En ese sentido, derecho 
al mínimo vital ha sido definido por la Corte como “la porción de los ingresos del trabajador o 
pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la 
alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la 
atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a 
la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”. Es decir, la garantía 
mínima de vida.” 
 
Sentencia T-239/16 
En esta sentencia, la Corte, encuentra y reconoce, la riqueza tanto conceptual como funcional de la 
dignidad humana como concepto normativo, de tal forma que el énfasis o el acento que resulte 
puesto en uno de los sentidos expresados para efectos de la argumentación y en general de la 
solución jurídico constitucional de los casos concretos, no implica la negación o la pérdida de validez 
de los demás, incluso de las que no aparecen en este fallo relacionadas. En este sentido no importará 
para efectos de la validez-existencia de la norma jurídica implícita en el enunciado normativo 
“dignidad humana”, que la misma se exprese como derecho fundamental, como principio 
constitucional o como valor; y en el mismo sentido, que aparezca como expresión de la autonomía 
individual, como expresión de ciertas condiciones materiales de existencia, o como expresión de la 
intangibilidad de ciertos bienes. Los ámbitos de protección de la dignidad humana, deberán 
apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural, sino como contenidos concretos, 
en relación con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente. 
 
 De tal forma que integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de la autonomía 
individual), la libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales 
en las que el individuo se desarrolle. Libertad que implica que cada persona deberá contar con el 
máximo de libertad y con el mínimo de restricciones posibles, de tal forma que tanto las autoridades 
del Estado, como los particulares deberán abstenerse de prohibir e incluso de desestimular por 
cualquier medio, la posibilidad de una verdadera autodeterminación vital de las personas, bajo las 
condiciones sociales indispensables que permitan su cabal desarrollo. 
 
 Así mismo integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de las condiciones materiales 
de existencia), la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le 
permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades, 
bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad real de desarrollar un papel activo en la sociedad. De 
tal forma que no se trata sólo de un concepto de dignidad mediado por un cierto bienestar 
determinado de manera abstracta, sino de un concepto de dignidad que además incluya el 
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reconocimiento de la dimensión social específica y concreta del individuo, y que por lo tanto 
incorpore la promoción de las condiciones que faciliten su real incardinación en la sociedad. 
 
Es así como integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de la intangibilidad de los 
bienes inmateriales de la persona concretamente su integridad física y su integridad moral), la 
posibilidad de que toda persona pueda mantenerse socialmente activa. De tal forma que conductas 
dirigidas a la exclusión social mediadas por un atentado o un desconocimiento a la dimensión física 
y espiritual de las personas se encuentran constitucionalmente prohibidas al estar cobijadas por los 
predicados normativos de la dignidad humana; igualmente tanto las autoridades del Estado como 
los particulares están en la obligación de adelantar lo necesario para conservar la intangibilidad de 
estos bienes y sobre todo en la de promover políticas de inclusión social a partir de la obligación de 
corregir los efectos de situaciones ya consolidadas en las cuales esté comprometida la afectación a 
los mismos. Para la Sala la nueva dimensión social de la dignidad humana, normativamente 
determinada, se constituye en razón suficiente para reconocer su condición de derecho fundamental 
autónomo, en consonancia con la interpretación armónica de la Constitución.” 
 
Sentencia T-342/19 
“4.1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Esto último quiere decir que los 
departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, en virtud de la cual pueden: 
(i) gobernarse por autoridades propias; (ii) ejercer las competencias que les correspondan; (iii) 
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
y (iv) participar en las rentas nacionales. De esa manera, la autonomía de las entidades territoriales 
implica un grado de independencia ejercida por medio del autogobierno y de la administración de 
los asuntos que más conciernen a dichas entidades. 
  
Sin embargo, también se debe tener en cuenta que la naturaleza del Estado unitario “presupone la 
centralización política, lo cual, por un lado, exige unidad en todos los ramos de la legislación, 
exigencia que se traduce en la existencia de parámetros uniformes del orden nacional y de unas 
competencias subordinadas a la ley en el nivel territorial y, por otro, la existencia de competencias 
centralizadas para la formulación de decisiones de política que tengan vigencia para todo el 
territorio nacional. Del principio unitario también se desprende la posibilidad de intervenciones 
puntuales, que desplacen, incluso, a las entidades territoriales en asuntos que de ordinario se 
desenvuelven en la órbita de sus competencias, pero en relación con los cuales existe un interés 
nacional de superior entidad”. 
  
Así las cosas, para armonizar el principio del Estado unitario y el de autonomía territorial, la 
Constitución dispone de forma expresa: “(i) las facultades de las entidades territoriales, (ii) la 
asignación de competencia al Congreso para regular el grado de autonomía de las entidades 
territoriales, y (iii) los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre la Nación y los 
entes territoriales”. Lo anterior, ya que “el Estado unitario permite la existencia de parámetros 
generales que deben seguirse en todo el territorio nacional, mientras que la autonomía territorial 
exige la salvaguarda de un espacio de decisión propia a las autoridades territoriales”. 
  
En ese orden de ideas, el poder Constituyente, a través del artículo 288 superior, dispuso: (i) que una 
ley orgánica de ordenamiento territorial debía establecer la distribución de competencias entre la 
Nación y las entidades territoriales; y (ii) que las competencias atribuidas a los distintitos niveles 
territoriales tienen que ejercerse conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad en los términos que establezca la ley.  
  
Aquello resulta de vital importancia, pues a la hora de materializar el principio de autonomía 
territorial puede haber una interferencia con la realización de ciertas competencias en cabeza de 
entidades del nivel central, particularmente cuando están involucrados temas de interés general, ya 
que es posible que desde el nivel central el ejercicio de estas funciones desplace a las entidades 
territoriales en asuntos que de ordinario se desenvuelven en la órbita de sus competencias, pero en 
relación con los cuales obra un interés nacional de superior entidad, pues la autonomía de las 
entidades territoriales se reduce “en los casos en los que llegue a haber un interés nacional general 
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involucrado, siempre garantizando la participación de dichas entidades en la regulación de la 
materia de que se trate el caso.” 
  
4.1.1. En consecuencia, tal y como se anticipó, las facultades otorgadas a las entidades del nivel 
nacional y a los departamentos y municipios se deben ejecutar, en primer lugar, de forma 
coordinada. Al respecto, esta Corporación ha explicado que el principio de coordinación “tiene como 
presupuesto la existencia de competencias concurrentes entre distintas autoridades del Estado, lo 
cual impone que su ejercicio se haga de manera armónica, de modo que la acción de los distintos 
órganos resulte complementaria y conducente al logro de los fines de la acción estatal.  Esa 
coordinación debe darse desde el momento mismo de la asignación de competencias y tiene su 
manifestación más clara en la fase de ejecución de las mismas”.  
  
En esa línea, la  Corte Constitucional ha explicado que para garantizar el principio de colaboración 
armónica entre la nación y las entidades territoriales, resulta fundamental que  la misma esté 
dirigida a alcanzar objetivos comunes, complementarios y que no se tornen incompatibles, pues el 
principio de coordinación “exige la ordenación sistemática, coherente, eficiente y armónica de las 
actuaciones de los órganos estatales en todos los niveles territoriales para el logro de los fines del 
Estado”. 
  
Precisamente por ello, el artículo 27 de la Ley 1454 de 2011 dispuso que, en virtud de aquel principio, 
la “Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias de manera articulada, 
coherente y armónica”, así como también “las entidades territoriales y demás esquemas asociativos 
se articularán, con las autoridades nacionales y regionales, con el propósito especial de garantizar 
los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del medio 
ambiente establecidos en la Constitución Política”. 
  
4.1.2. En segundo lugar, las funciones designadas a los distintos niveles territoriales tienen que 
realizarse concurrentemente, es decir que, en lineamiento con lo dispuesto en aquel artículo, la 
Nación y las entidades territoriales deben desarrollar de forma oportuna acciones conjuntas en 
busca de un objeto común con respeto a las competencias asignadas a cada nivel. 
 
En torno a este asunto, la Sala Plena precisó que el principio de concurrencia “parte de la 
consideración de que, en determinadas materias, la actividad del Estado debe cumplirse con la 
participación de los distintos niveles de la Administración. Ello implica, en primer lugar, un criterio 
de distribución de competencias conforme al cual las mismas deben atribuirse a distintos órganos, 
de manera que se garantice el objeto propio de la acción estatal, sin que sea posible la exclusión de 
entidades que, en razón de la materia estén llamadas a participar. De este principio, por otra parte, 
se deriva también un mandato conforme al cual las distintas instancias del Estado deben actuar allí 
donde su presencia sea necesaria para la adecuada satisfacción de sus fines, sin que puedan 
sustraerse de esa responsabilidad”.        
  
4.1.3. En último lugar, las competencias atribuidas a las entidades del nivel nacional, así como a los 
departamentos y municipios, se deben ejercer de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Ello 
significa, entre otras cosas, que “las autoridades de mayor nivel de centralización sólo pueden 
intervenir en los asuntos propios de las instancias inferiores cuando éstas se muestren incapaces o 
sean ineficientes para llevar a cabo sus responsabilidades”, pues, conforme lo exige el citado artículo 
27, la Nación y las entidades territoriales tienen que apoyar en forma transitoria y parcial, en el 
ejercicio de sus competencias, a las entidades de menor categoría fiscal, desarrollo económico y 
social dentro del mismo ámbito de la jurisdicción territorial, cuando se demuestre su imposibilidad 
de ejercer debidamente determinadas competencias.” 
 
c. Fundamentos de la Decisión: 
 

• Caso concreto 
 
En el sub examine, se extrae que el señor, DURLANDIS JOSE MORALES GUZMAN, actuando 
en nombre propio, acude a la acción de tutela en busca del amparo constitucional a su 
derecho al mínimo vital y dignidad humana frente a la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA 
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MARTA, en virtud a la afectación de sus garantías en el marco de la emergencia sanitaria 
por el SARS-CoV2-Covid-19, con la emisión de decretos que imponen medidas de 
confinamiento y distanciamiento social que según cuenta le impiden ejercer de manera 
regular su actividad laboral como taxista y por consiguiente llevar el sustento diario a su 
núcleo familiar.   
 
Como es de público conocimiento, el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 385 de 12 
de marzo de 2020 declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio Nacional, a fin de tomar las medidas necesarias para mitigar la propagación del  
SARS-CoV2-Covid-19, estrategias, prohibiciones, condiciones que se han prolongado desde 
aquella fecha hasta la presente teniendo en cuenta que el virus persiste, ello con la 
expedición de la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 que prorroga tal situación hasta 
el 31 de mayo de 2021, modificada mediante las Resoluciones 407, 450 y 844 de 2021. 
 
En virtud a la Circular Externa No. 25 del 19 de marzo del 2020 emitida por el Ministerio del 
Interior, mediante la cual dio instrucciones a los alcaldes y gobernadores para la expedición 
de actos en materia de orden público en su territorio, por lo que, en cumplimiento de ello, 
la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA en cabeza de la señora VIRNA LIZI JOHNSON 
SALCEDO ha venido expidiendo decretos en los que ha establecido medidas de aislamiento 
selectivo, distanciamiento social, confinamiento, prohibiciones y permisos a la ciudadanía 
en medio del desarrollo de la pandemia que afronta el país y la ciudad por el propagación 
del SARS-CoV2-Covid-19. 
 
También es sabido que, en la ciudad de Santa Marta ha aumentado el número de contagios 
y ocupación de unidad de cuidados intensivos de las diferentes clínicas y hospitales de la 
ciudad, por lo que la Administración Distrital en cumplimiento de la Circular Externa 
OF12021-7447-DMI-1000 expedida por el Ministerio de Salud y protección Social al igual 
que a la Circular Conjunta Externa No. OFI2021-8744-DMI-1000 proferida por el Ministerio 
del Interior el día 03 de abril de 2021, ha proferido los Decretos No. 068, 069, 077, 079 y 
083 de 2021, a través de los cuales adopta medidas que permitan contener la curva 
acelerada de contagios de SARS-CoV2-Covid-19 en la ciudad por ostentar una ocupación de 
UCI superior al 70%.  
 
El último acto administrativo emitido por la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA 
correspondiente al Decreto No. 083 de 19 de abril de 2020, estableció lo siguiente: 
“ARTÍCULO SEXTO. Prorróguese hasta el 03 de mayo de 2021, las medidas para la prestación de los 
servicios públicos de pasajeros en la zona urbana y rural de Santa Marta, de la siguiente manera:  
1. Buses Transporte Público Colectivo y Mixto: Se reitera que para la prestación del servicio de 
transporte público colectivo y mixto de la ciudad, se limita la capacidad transportadora al número 
de sillas del vehículo, es decir, que no se permitirá el traslado de pasajeros de pie. La inobservancia 
de esta medida transitoria será sancionada tal como lo establecen las normas de tránsito y 
transporte.  
- Queda prohibido el uso de aire acondicionado  
2. Vehículo tipo Taxis: Los vehículos de transporte público individual, solo podrán prestar el servicio 
movilizando pasajeros en los asientos traseros del automotor. - Se recomienda no habilitar de 
manera transitoria el uso de la silla del copiloto. 
 - Queda prohibido el uso de aire acondicionado. (…)” 

 
Así entonces, aterrizando a la situación específica del accionante, se advierte que el señor 
DURLANDIS JOSE MORALES GUZMAN, ejerce la labor de taxista en la ciudad de Santa 
Marta, cuya acción transportadora se encuentra regulada por el Decreto 172 de 2001 por 
ser un servicio de transporte público, de tal modo que lo afirmado por el actor al manifestar 
que el taxismo es una actividad informal, resulta contrario con lo antes citado, puesto que 
es un empleo regulado y aceptado en el ordenamiento jurídico colombiano, con 
lineamientos y requisitos a cumplir para su realización.    



 

9 
 

 
Por otro lado, el actor afirma ser parte del grupo de población en condición de 
vulnerabilidad, lo que efectivamente se corroboró una vez se obtuvo el informe del 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, en el cual se señaló que el señor DURLANDIS 
JOSE MORALES GUZMAN esta sisbenizado en el grupo C-1, es decir población vulnerable 
como ya se dijo, por lo que le asiste el derecho de incluirse como beneficiario de uno de los 
tanto programas sociales que ha implementado el Gobierno Nacional para el mejoramiento 
de la calidad de vida de aquellos que no tienen las condiciones necesarias para hacerlo, mas 
aun en medio del desarrollo de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV2-Covid-19, ahora 
la vinculada SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL sostuvo que en su dependencia y en 
ninguna otra adscrita la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA se ha recibido queja o 
solicitud de inclusión social por parte del actor. 
 
Ahora, cierto es que la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA ha restringido la movilidad 
los ciudadanos que integran la ciudad de santa marta en su área urbana y rural, en sus actos 
administrativos excluyó de tales decisiones restrictivas el transporte publico de acuerdo a 
las condiciones que deben cumplir para el buen funcionamiento del servicio, siempre 
resaltando el cuidado e implementación de medidas de bioseguridad, por lo que no se le ha 
impedido al actor ejercer su trabajo, ya que en la actualidad los días de confinamiento 
absoluto obedecen a los fines de semana, y los días ordinarios, es decir, de lunes a viernes 
es aplicable el pico y cedula, lo que quiere decir que se permite la circulación de la 
ciudadanía conforme al ultimo digito de su documento de identificación, esta medida, 
inevitablemente disminuye el número de transeúntes en las vías de esta ciudad, lo que 
conlleva de manera directa a una disminución en el número de pasajeros o labor a 
desempeñar en el día a día.     
 
Así es, muy a pesar de que el accionante tenga permitido circular y ejercer su labor de 
taxista, sostiene que las restricciones de movilidad aplicada a la población de la ciudad de 
Santa Marta, han hecho que su productividad merme, motivo por el cual se vio obligado a 
acudir a la acción de tutela a fin de que la accionada le suministre las ayudas pertinentes y 
necesarias para su subsistencia y la de su familia. Conforme a lo dicho por el 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, el actor hace parte del grupo de población 
vulnerable en el sistema del SISBEN IV, censado el día 02 de diciembre de 2020, por 
consigueinte, es un sujeto de especial protección, además este despacho consultó los datos 
del actor en el Sistema de Seguridad Social, y arrojó como resultado que el señor 
DURLANDIS JOSE MORALES GUZMAN se encuentra afiliado al régimen subsidiado y es 
cabeza de familia, lo cual puede verificarse en el siguiente link 
https://aplicaciones.adres.gov.co/bdua_internet/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenId=
k4cpxRuwuHvxcXCZ0GAkhA==.  
 
Por lo anterior, es evidente que el actor y su núcleo familiar se encuentran en condición de 
vulnerabilidad, pese a ejercer su labor como taxista, las medidas que, si bien garantizan la 
vida y la salud de los samarios, han disminuido la productividad económica del accionante, 
a tal punto de no poder satisfacer necesidades básicas como alimentación y servicios 
públicos domiciliarios.  
 
Así las cosas, puede decirse que, los derechos invocados por el demandante en protección, 
son reclamados en un marco jurídico y factico que antepone el derecho a la salud y a la vida, 
los cuales a su vez dependen no solo de la aplicación de medias de bioseguridad si no las 
condiciones dignas de vida, que incluyen una debida alimentación a falta de la dificultad de 
obtener el mínimo vital según la actividad del actor.   
 
Por otro lado, resulta inaceptable que el gobierno distrital pretenda excusarse de brindar 
las ayudas que requiere el actor con el alegato que no las ha solicitado ante las entidades 

https://aplicaciones.adres.gov.co/bdua_internet/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenId=k4cpxRuwuHvxcXCZ0GAkhA==
https://aplicaciones.adres.gov.co/bdua_internet/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenId=k4cpxRuwuHvxcXCZ0GAkhA==
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pertinentes o la inclusión a los programas que diseñó el Gobierno Nacional antes y durante 
la emergencia sanitaria por el SARS-CoV2-Covid-19, pues es imperativo para los órganos 
territoriales el censo e identificación de la población vulnerable y beneficiaria de tales 
programas, sin que obligatoriamente se tenga que involucrar activamente el ciudadano, ya 
que las herramientas para la determinación correspondiente las ostenta su entidad, en 
suma, no se le puede endilgar  su responsabilidad administrativa y protectora al sujeto 
protegido.  
 
Se recuerda que, a lo largo del desarrollo de la emergencia sanitaria decretada por el 
Gobierno Nacional a raíz del SARS-CoV2-Covid-19, el apoyo indiscutible a la población más 
necesitada y la diligencia con que las entidades territoriales deben poner en marcha los 
programas de ayudas humanitarias a  aquellos que hacen parte de esos beneficiarios, por 
tanto, resulta imperioso que esta judicatura tutelar el derecho al mínimo vital y dignidad 
humana del accionante, señor DURLANDIS JOSE MORALES GUZMAN por ser un sujeto de 
especial protección dada las condiciones de vulnerabilidad en que se halla él y su núcleo 
familiar.  
 
En consideración de lo expuesto, procederá esta judicatura a conceder la protección al  
derecho fundamental al mínimo vital y dignidad humana en cabeza del señor DURLANDIS 
JOSE MORALES GUZMAN, ordenándole a la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA como 
autoridad que se encuentra en primera línea con el deber legal y constitucional de atender 
las situaciones planteadas en sede de tutela por el accionante, que en un término no 
superior a CUARENTA Y OCHO HORAS (48:00) siguientes a la notificación de esta decisión, 
proceda a incluir al accionante como beneficiario de  uno de los programas sociales para la 
población menos favorecida estipulados por el Gobierno Nacional, y en consecuencia le 
haga entrega de la ayuda humanitaria correspondiente, de acuerdo al cronograma y 
ordenamiento administrativo que la entidad establezca para ello, sin que en ningún caso 
pueda superar los QUINCE (15) DÍAS contabilizados a partir del vencimiento del primer 
término otorgado.   
  
En virtud y mérito de lo expuesto el Juzgado Quinto Civil Municipal En Oralidad De Santa 
Marta, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley, 

 
RESUELVE:  

 
PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional al derecho al Mínimo Vital y Dignidad 
Humana del señor DURLANDIS JOSE MORALES GUZMAN, vulnerados por la ALCALDÍA 
DISTRITAL DE SANTA MARTA y SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA, atendiendo las consideraciones 
que preceden.  
 
SEGUNDO: ORDENAR a ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA y SECRETARÍA DE 
PROMOCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y EQUIDAD DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA 
MARTA que, en un término no suprior a CUARENTA Y OCHO HORAS (48:00) siguientes a la 
notificación de esta decisión, proceda a incluir al accionante como beneficiario de uno de 
los programas sociales para la población menos favorecida estipulados por el Gobierno 
Nacional y ejecutados por su entidad, y en consecuencia le haga entrega de la ayuda 
humanitaria correspondiente, de acuerdo al cronograma y ordenamiento administrativo 
que la entidad establezca para ello, sin que en ningún caso pueda superar los QUINCE (15) 
DÍAS contabilizados a partir del vencimiento del primer término otorgado.   
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TERCERO: DESVINCULAR de la presente acción de tutela a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
DISTRITAL DE SANTA MARTA, la OFICINA DEL SISBÉN SANTA MARTA y el DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN. 
 
CUARTO: Notifíquese personalmente esta decisión tanto a la parte accionante, como a la 
accionada, en las direcciones electrónicas enunciadas en el libelo de demanda o por el 
medio más expedito.  
 
QUINTO: En caso de no ser impugnado este fallo, se remitirá el expediente digital, siguiendo 
las instrucciones impartidas en Acuerdo PCSJA20-11594 del Consejo Superior de la 
Judicatura y su Circular CSDJ29, a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

               
 
 


