
 

 
 

Santa Marta D.T.C.H, 18 de diciembre de dos mil veinte (2020) 

 

Referencia:   ACCIÓN POPULAR  

Radicación:   47-001-3333-002-2018-00142-00 

Actor:    NAYIBE ROJAS SARABIA 

Demandado:   DISTRITO DE SANTA MARTA  

 

No observándose motivo de nulidad que invalide lo actuado, se decide sobre la demanda que en ejercicio 

de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y regulada por la Ley 472 de 

1998, presentó la señora NAYIBE ROJAS SARABIA, contra el DISTRITO DE SANTA MARTA, SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE, SECRETARÍA DE SALUD, SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 

RURAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE DE SANTA MARTA (DADSA), 

con miras a lograr la protección de los derechos colectivos consagrados en el artículo 4º de la referida 

Ley, previo los siguientes: 

 

a) ANTECEDENTES 

 

1.1. LA DEMANDA: 

 

 1.1.1. Hechos Relevantes: 

 

De manera sucinta se hace un recuento de los hechos relevantes narrados en el libelo genitor, así: 

 

Manifestó la parte actora que la ciudad de Santa Marta sufre proliferación de animales callejeros, y se 

ha convertido en un problema de salud pública que afecta a toda la ciudadanía. Aseguró que hay perros 

y gatos deambulando por todos los espacios públicos, sin control alguno, abandonados, enfermos y 

maltraídos, que hambrientos buscan alimentos en las basuras, dejando deshechos y excrementos 

regados por los espacios públicos, situación que a su juicio expone a los ciudadanos a serias amenazas 

de diversas enfermedades. 

 

Expuso que la anterior problemática no ha sido atendida con la responsabilidad requerida, ni priorizada 

por la administración distrital y demás entidades demandadas, pese a que está contenida en el plan de 

desarrollo 2016-2019, línea EQUIDAD SOCIAL, programa POBLACIONES VULNERABLES, subprograma 

DERECHOS DE LOS ANIMALES. 

 

Indicó que en la respuesta emitida por la Alcaldía Distrital de Santa Marta de fecha 21 de marzo de 2018, 

se observa que según el censo de animales callejeros hay 55.229 animales entre caninos y felinos, el 

cual aseguró que está desactualizado porque conforme al estudio adelantado por el Ministerio del 

Interior realmente hay 110.000 animales (caninos y felinos) deambulando por las calles.  

 

De esta manera, señaló que no hay campañas de esterilización de los animales callejeros para controlar 

su reproducción, que tampoco existe un Centro de Bienestar Animal para brindar atención a los animales 

y ejercer el control de natalidad de los mismos. 

 

Aseveró que el 20 de noviembre de 2017, presentó solicitud previa ante las accionadas con el fin de 

solicitar la protección administrativa de los derechos e intereses colectivos, sin que se desplegaran las 

acciones administrativas pertinentes. 

 

 1.1.2. Pretensiones: 

 

Con fundamento en las premisas fácticas expuestas, la parte actora solicita: 

 
“PRETENSIONES 
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PRIMERO: Solicito declarar la amenaza y vulneración de los derechos colectivos, y que se protejan judicial 

y administrativamente los derechos e intereses colectivos relacionados con el GOCE DE UN AMBIENTE 

SANO Y LA SALUBRIDAD PÚBLICAS, EL ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE 

LA SALUBRIDAD PÚBLICA; LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES; LA PROTECCIÓN Y CUIDADO 

DEL MEDIO AMIENTE Y/O LA FAUNA; EL GOCE Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO, LA SEGURIDAD VIAL Y 

MOVILIDAD; y demás derechos e intereses de la comunidad que se vean afectados, amenazados, 

vulnerados y agraviados por las razones expuestas en la demanda. 

 

SEGUNDO: Se ordene a las accionadas adoptar las medidas administrativas pertinentes y suficientes 

dentro de un plazo perentorio que fijará el despacho a la ejecutoria del fallo popular, tendientes a preservar 

los derechos e intereses colectivos invocados, a actualizar el censo de animales en condición de calle, a 

efectos de identificar los lugares donde la problemática está focalizada y se implementen las CAMPAÑAS 

DE ESTERILIZACIÓN Y VACUNACIÓN masivas y permanentes en los diferentes barrios del distrito de Santa 

Marta que permitan frenar y controlar la proliferación indiscriminada de animales en condición de calle en 

el distrito de Santa Marta, que permitan el control de natalidad de la fauna callejera, así como campañas 

educativas en la ciudadanía que prevengan el maltrato y la crueldad contra los animales. 

 

TERCERO: Se ordene a las accionadas dentro de un plazo perentorio que fije el despacho a la ejecutoria 

del fallo popular, se sirvan implementar y llevar hasta su culminación todas las medidas presupuestales, 

administrativas, contractuales y técnicas que garanticen la efectiva construcción, dotación y puesta en 

funcionamiento del Centro de Bienestar Animal o Centro de Urgencias Distrital con sujeción a la 

normatividad vigente referenciada en la presente demanda de Acción Popular, normas urbanísticas y 

demás normas aplicables a este tipo de obras.  

 

CUARTO: Se ordene a las entidades accionadas a ejecutar permanentemente las medidas que la 

administración identifique idóneas y efectivas, para prevenir la vulneración de los derechos e intereses 

colectivos, de manera que se intervenga de forma eficiente en pro de evitar la falta de maltrato animal, 

sino vulnerando los derechos colectivos en referencia, abriéndole espacios a la participación ciudadana, 

fundaciones y ONG en dicha labor de prevención.” 

 

1.1.3. Fundamentos De Derecho 

 

Invocó como fundamento legal el artículo 4° la Ley 472 de 1998, en relación al goce de un ambiente 

sano, la conservación de las especies animales; la protección y cuidado del medio ambiente y/o la fauna; 

cita la sentencia de la Corte Constitucional C-666 de 2010, la ley 1774 de 2016, y sentencia T-095 de 

2016. 

 

Hizo alusión al derecho al goce y disfrute del espacio público y salubridad públicas, fundado en el artículo 

2º del Decreto 1344 de 1970 modificado por el artículo 130 del Decreto 1809 de 1990. Refirió el acceso 

a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, porque a su juicio, el distrito no 

cuenta con un CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL O CENTRO DE URGENCIAS para brindar la debida atención 

veterinaria a animales callejeros, como tampoco cuenta con programas educativos efectivos, ni 

campañas de esterilización masivas, para lo cual citó los artículos 119 y 97 de la Ley 769 de 2002. 

 

Como fundamento jurisprudencial refirió la Sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso 

Administrativo- Sección Tercera- Subsección C, radicación AP 250002324000201100227 del 26 de 

noviembre de 2013. 

 

Enlistó como normas constitucionales y legales vulneradas: Art. 2, 11, 49, 79, 88 y 95 de la Constitución 

política, Jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, Ley 472 de 1998, artículos 1 

a 4 y s.s., Ley 84 de 1989 artículos 1 a 6 y siguientes, Ley 1774 de 2016, Ley 1437 de 2011 artículo 

144, Ley 1801 de 2016 artículo 119, y Decreto nacional 2257 de 1986. 

 

1.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  

 

1.2.1. Contestación del Distrito de Santa Marta. 

 

A través de apoderado judicial, el Distrito de Santa Marta dio contestación a la demanda de la referencia 

(Folios 64-83), se pronunció frente a los hechos de la demanda, indicando que el hecho primero es 

parcialmente cierto, y que no son ciertos los contenidos en el segundo y tercer hecho. Se opuso expresa 

y categóricamente a la prosperidad de las pretensiones por carecer de fundamento fáctico y jurídico, 

solicitó la absolución de la entidad y denegar todas y cada una de las pretensiones de la demanda. 

 

Expuso que no existe amenaza ni vulneración de los derechos colectivos de la comunidad, porque la 

administración ha realizado las gestiones pertinentes para lograr el goce de un ambiente sano, la 

salubridad pública, la conservación de las especies animales, la protección y cuidado del ambiente y/o 



3 

fauna, el goce y disfrute del espacio público, la seguridad vial y movilidad, por medio de los programas 

desarrollados por la Secretaría de Salud Distrital, la Secretaría de Gobierno Distrital y la Alcaldía, que 

mediante la adopción de la Política Pública contenida en el Acuerdo 002 del 03 de mayo de 2018, 

propuso en el Plan de Desarrollo Distrital mejorar las condiciones de vida de los animales con el objetivo 

de garantizar acciones y recursos para brindar la protección, bienestar y rehabilitación de los animales 

en estado de maltrato y/o abandono. 

 

Aseguró que la Alcaldía de Santa Marta – Secretaría de Salud y Secretarías de Gobierno, realizan de 

manera permanente las actividades de censo de animales en condición de calle, por lo que es 

improcedente la orden judicial en tal sentido. 

 

Manifestó que dentro del Acuerdo 002 del 03 de mayo de 2018, contiene que el plan de acción de la 

política pública distrital de protección animal se definirá dentro de los 6 meses siguientes a su 

expedición, por lo que la pretensión en tal sentido es improcedente, porque se interrumpiría lo que la 

administración ya tiene previsto. Reitera que la administración ha sido precisa y diligente en la ejecución 

de las medidas idóneas para prevenir la vulneración de los derechos e intereses colectivos, como ejemplo 

cita la jornada de vacunación antirrábica masiva canina y felina y el censo canino y felino en el distrito 

de santa marta, mediante el contrato No. 018 de septiembre 04 de 2017, suscrito con Servicios 

Integrales de Salud del Magdalena SISM. 

 

Puntuó en que las pruebas fotográficas allegadas con la demanda son privadas y no deben ser tenidas 

en cuenta por el Juez de conocimiento, porque además no se avizora la fecha en que fueron tomadas. 

 

Propuso la excepción de inexistencia de la vulneración de los derechos e intereses colectivos 

presuntamente infringidos, en la cual dujo que lo referente a la seguridad vial y a la movilidad es inocuo 

en cuanto no está enmarcado en la Ley 472 de 1998. Frente a los demás derechos que invoca como 

vulnerados alegó que desde el año 2012 el Distrito ha realizado acciones encaminadas a la protección 

y bienestar de los animales, así: 

 

- Para el año 2014, el convenio 019 de 2014, cual fin es propender por una solución a la 

problemática por el abandono y maltrato de los animales, mediante la implementación de un 

sitio de paso. 

- Para el año 2015, el contrato 595 del 2015, cual objeto es la realización de actividades 

encaminadas a la protección y bienestar animal en el Distrito. 

- Para el año 2016, el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 015 de 2016, para 

ejecutar la jornada de vacunación y censo -felino y canino, del programa zoonosis de la dimensión 

de vida saludable y enfermedades transmisibles, línea operativa, gestión del riesgo, plan distrital 

de salud; y la realización de actividades de bienestar animal en el distrito correspondiente al 

tratamiento y rehabilitación de animales felinos y caninos. 

- Para el año 2017, el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 015 de  2017 para 

la protección y atención integral a los animales en el distrito. 

 

Precisó que los procesos de los años 2016 y 2017, fueron declarados desiertos porque no se 

presentaron proponentes, o los que se presentaron no cumplieron con los requisitos mínimos técnicos y 

legales solicitados. 

 

Aseguró que a fecha 2012 el Distrito no contaba con ninguna política en favor de los animales, y que en 

el 2012 se iniciaron los procesos para brindar atención a la población animal del Distrito, así como el 

trámite administrativo para garantizar la inclusión y visibilizarían de estas políticas a las futuras 

administraciones. Sostuvo que esos procesos han sido continuados en la actual administración, como lo 

contienen el plan de desarrollo 2016-2019 “unidos por el cambio, santa marta ciudad del buen vivir”, 

surgiendo la política de protección, solidaridad y bienestar animal para el Distrito, del apoyo ciudadano 

a través del Ministerio del Interior. 

 

Señaló que la Secretaría de Salud en la encargada de gestionar los procesos  de i) Desarrollo de servicios 

de salud dentro del cual se manejan los subprocesos de aseguramiento en salud y gestión de la 

prestación de servicios de salud, y ii) salud pública, en el que se encuentra el programa de Zoonosis. 

 

Describió el proceso e informe adelantado en la Jornada de vacunación Antirrábica Masiva canina y 

Felina y el Censo Canino y Felino en el Distrito de Santa Marta, mediante el Contrato No. 018 del 04 de 

septiembre de 2017, suscrito con SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL MAGDALENA SISM SAS 
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Asimismo, expuso que se creó una política pública de protección y bienestar animal del Distrito de Santa 

Marta 2018-2043, conformada por un conjunto de planes encaminados a la protección, solidaridad y 

bienestar de los animales impulsados por el Alcalde, vislumbrándose la necesidad de institucionalizar a 

largo plazo dicha política; el cual fue un impulso del plan d desarrollo 2016-2019 UNIDOS POR EL 

CAMBIO, SANTA MARTA CIUDAD DEL BUEN VIVIR, eje 2 SANTA MARTA CON EQUIDAD SOCIAL Y 

BIENESTAR, línea EQUIDAD SOCIAL, programa POBLACIONES VULNERABLES, subprograma DERECHOS 

DE LOS ANIMALES, y para cumplir dicho plan de desarrollo, se convocaron diferentes mesas de trabajo 

en las localidades con organizaciones y fundaciones defensoras de animales por la administración 

distrital, con el acompañamiento y asesoría del Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos 

del Ministerio del Interior  

 

Seguidamente destacó que el Distrito sancionó el Acuerdo 002 del 03 de mayo de 2017, por medio del 

cual se adopta la política pública distrital de protección y bienestar animal 2018-2043 y se dictan otras 

disposiciones, donde la administración se encuentra examinando las apropiaciones presupuestales, en 

aras de ejecutar todo lo que se encuentra implementado en él, señalando la estructura programática en 

él contenida. 

 

Detalló las medidas adoptadas por el Distrito con relación a la protección de los derechos de los animales 

callejeros de la ciudad, colocando de presente que se ha garantizado los derechos colectivos invocados 

por la parte actora y al cumplimiento a la norma. 

 

1.2.2. Contestación de la Secretaria de Salud Distrital. 

 

Mediante escrito obrante a folios 90 a 101 del expediente, el Secretario de Salud del Distrito de Santa 

Marta, procedió a contestar la demanda de la referencia. Se pronunció frente a cada uno de los hechos: 

al primero que es parcialmente cierto, que la ciudad padece de proliferación de caninos y felino pero no 

quiere decir que estén en peligro los derechos colectivos, señalando las funciones encargadas a ella. A 

los hechos segundo y tercero, que no es cierto que los animales callejeros no han sido atendidos con 

responsabilidad por parte de esa secretaría, señalando las actividades desarrolladas en tal sentido 

desde el año 2013 al 2018, puntualizando que dicha problemática se maneja desde la perspectiva de 

Salud Pública, ejerciendo las funciones de inspección, vigilancia y control, tal como lo anotó en la 

respuesta al derecho de petición de la actora. 

 

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda, propuso las excepciones de inexistencia de la 

afectación de los derechos colectivos, e insuficiencia probatoria – carga probatoria en cabeza del 

accionante. Solicitó declara probada las excepciones propuestas, que no están afectados los derechos 

colectivos y dar por terminado el proceso. 

  

1.2.3. Contestación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural 

 

Por escrito de fecha 22 de mayo de 2018, el Subsecretario de Desarrollo Rural de Santa Marta, dio 

contestación a la acción popular ejercida, en el que se opuso a cada una de las pretensiones de la 

demanda (Folio 169-175). Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto sus funciones 

esenciales no le atribuyen la competencia legal ni funcional para atender de fondo las pretensiones 

reclamadas, no se encuentra la gestión para la protección de los animales domésticos callejeros que 

deambulan por la ciudad.  

 

Solicitó se desvincule a la subsecretaría de desarrollo rural distrital por no ser la entidad transgresora de 

los derechos constitucionales traído a colación.  

 

1.2.4. Contestación del Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental –DADSA. 

 

En escrito visible a folios 181 a 185 del plenario,  el apoderado del Departamento Administrativo de 

Sostenibilidad Ambiental –DADSA, dio contestación a la demanda, frente a los fundamentos fácticos 

indicó que no es cierto el primero, y que son ciertos los segundo y tercero. Alegó no tener competencia 

para tomar decisiones respecto al tema centro de la Litis, la cual recae sobre la Secretaría de Salud 

Distrital. 

 

Indicó que la competencia de  ese departamento administrativo se restringe únicamente a la fauna 

silvestre del Distrito, de animales que no se encuentran domesticados, siendo estos últimos de 

conocimiento de las Secretarías de Salud y Gobierno Distrital, además d ela Policía Ecológica Ambiental. 

  

1.3. TRAMITE PROCESAL 
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✓ Se presentó la acción popular el día 07 de mayo de 2018 (Folios 1-8); Por auto de fecha 09 de 

mayo de 2019, se admitió la acción popular de la referencia, y se ordenó notificar a la Alcaldía 

Distrital, Secretarias de Movilidad Multimodal y Sostenible, y de Salud del Distrito, a la 

Subsecretaría de Desarrollo Rural de Santa Marta, al Departamento Administrativo Distrital del 

Medio Ambiente de Santa Marta (DADSA), para que allegaran un informe detallado acerca de los 

hechos relacionados en la demanda (Folios 41-42); La notificación del auto admisorio se efectuó 

el 11 de mayo de 2018 por correo electrónico (folios 43-61). 

 

✓ Las entidades accionadas presentaron dentro del término concedido, escrito de contestación. 

 

✓ Mediante aviso de fecha 03 de mayo de 2018, y de conformidad a lo ordenado en el auto 

admisorio de la demanda, este Despacho hizo saber que ante el mismo estaba cursando la 

acción popular de la referencia (Folio 266). 

 

✓ Así las cosas, por auto de fecha 25 de julio de 2018 se convocó a las partes y al Ministerio Público 

para la realización de la audiencia de pacto de cumplimiento (folio 189), decisión notificada por 

estado electrónico No. 23 del 26 de julio de 2018.  

 

✓ El 12 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento (folios 210-

211), que fue declarada fallida por ausencia de ánimo de pacto de cumplimiento entre las partes 

(Folios 210-211). 

 

✓ Por auto del 10 de diciembre de 2018, se decretaron algunas pruebas solicitadas por las partes 

procesales, notificación que se efectuó por estado No. 042 del 11 de diciembre de 2018 (Folio 

229). 

 

✓ El 29 de abril de 2019 llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la que se recaudaron las pruebas 

decretadas, se cerró el debate probatorio y se dio traslado a las partes para presentar sus 

alegatos por escrito (Folios 241-243). 

 

✓ El Distrito de Santa Marta presentó su escrito de alegatos el día 07 de mayo de 2019 (Folios 244-

247). La Procuraduría delegada ante esta agencia judicial presentó concepto el 06 de mayo de 

2019. 

 

1.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

En los términos establecidos en audiencia de pruebas del 29 de abril de 2019, solo el Distrito de Santa 

Marta presentó sus alegatos por escrito (Folios 244-247), reiterando lo expuesto en la contestación de 

la demanda, adiciona que el 22 de octubre de 2018 se dio inicio al Programa de esterilización de felinos 

y caninos, con llamado a fundaciones, animalistas y voluntarios en pro de animales en situación de calle. 

Afirma que el Distrito ha adelantado las gestiones para cumplir los cometidos casi que con la totalidad 

de los animales callejeros que deambulan en la ciudad en pro del goce y disfrute del espacio público de 

los habitantes. Solicita negar las pretensiones de la demanda. 

 

1.5. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

El agente del Ministerio Público delegado ante esta agencia judicial rindió concepto en el que hace un 

recuento de los antecedentes de la demanda en cuanto a los hechos, pretensiones, fundamento jurídico 

de las pretensiones, de las contestaciones de la demanda realizadas por el Distrito, la Secretaría de 

Salud Distrital, la Subsecretaría de Desarrollo Rural del Distrito de Santa Marta, y por el Departamento 

Administrativo de Sostenibilidad Ambiental “DADSA”. En las consideraciones el Ministerio Público plantea 

el problema jurídico a resolver, hace un análisis fáctico probatorio y jurídico.  

 

En el caso concreto destaca que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el 

derecho al goce de un ambiente sano  y establece como deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente. Que el derecho al goce de un ambiente sano la Corte Constitucional ha derivado 

el deber constitucional de protección de los animales y de su bienestar, cita la sentencia T-095 del 2016. 

Indica que en el marco del respeto por los animales y en aras de establecer medidas para salvaguardar 

la salubridad pública, el Congreso de la República y el Gobierno han expedido varias normas tendientes 

a la protección de los animales, menciona la Ley 5 de 1972, Decreto 2257 de 1986, ley 84 de 1989.  
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Sostiene que la Ley 769 de 2002, consagró que los animales no deben dejarse sueltos en las vías 

públicas o con libre acceso a éstas y que las autoridades debían tomar las medidas pertinentes para 

despejar las vías  de animales abandonados los cuales deben ser conducidos al coso o entrarse a 

asociaciones sin ánimo de lucro encargadas de su cuidado. Refiere que con la Ley 1774 de 2016, se 

dictaron medidas que buscan la protección animal y establece sanciones para las personas que incurran 

en maltrato animal. Concluye que de la normativa que cita es claro que el Estado y los particulares tienen 

unos deberes de asistencia y protección frente a los animales, en virtud de los cuales se debe propender 

por brindarles bienestar, evitar su abandono y sufrimiento. Que frente a las personas, se estima que el 

Estado igualmente debe propender por evitar que los animales en condición de calle se conviertan en 

amenaza o peligro para la transmisión de enfermedades, motivo por el cual establece la obligatoriedad 

de creación de unos cosos municipales al igual que Centro de Zoonosis. 

 

En cuanto a lo alegado por el Distrito de Santa Marta de las acciones adelantadas, expone que la 

existencia de la política pública en el Distrito no constituye una herramienta efectiva e protección delos 

animales ni la salubridad pública en la ciudad, pues con ellas no se acreditan acciones concretas 

tendientes a evitar la proliferación de animales en condición de calle, ni a brindar protección a los mimos. 

Aunado a ello, al no contar con centro de Bienestar Animal y Centro de Zoonosis, se expone a la población 

a sufrir accidentes en las vías públicas y a que se transmitan enfermedades por los animales que no han 

recibido vacunas. 

 

En relación al pretendido censo actualizado de animales de la ciudad, indica que no existe prueba que 

desvirtúe la veracidad del censo presentado por la entidad demandada, la parte accionante no arribó ni 

controvirtió los informes presentados por la entidad territorial. Relaciona el informe de vacunación del 

2017 presentado por el Distrito, y precisa que las acciones de la entidad territorial para brindar cuidado 

y protección a los animales han sido escazas y por demás, muy recientes, lo que pone de presente un 

total descuido de las autoridades para cumplir con las obligaciones que las leyes le imponen en lo 

atinente a proporcionar bienestar a los animales, situación que aguarda íntima relación con el cuidado 

frente a la salubridad pública, pues los animales en condición de calle, de no recibir la vacunación que 

corresponde, pueden constituir un foco generador de enfermedades a las personas.  

 

Estima que las pretensiones de la demanda deben prosperar porque la entidad demandada no demostró 

que adelantó las acciones de manera continua y efectiva con  miras a salvaguardar los derechos 

colectivos, salvo en lo de actualización del censo de animales en calle. Señala que deben adelantarse 

campañas de esterilización y vacunación en un plazo perentorio, además del centro de bienestar animal 

que ejerza funciones de coso distrital y centro de zoonosis. Destaca que la falta de disponibilidad 

presupuestal no puede ser una excusa para mantenerse en el incumplimiento de las normas que expone. 

 

Finalmente recomienda amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la salubridad 

pública, ordenando al Distrito, que en un término perentorio adelante las gestiones técnicas, de 

planeación, contractuales y presupuestales que sean necesarias a fin que el proyecto de construcción 

de un centro de bienestar animal con funciones de coso municipal y centro de zoonosis, cuente con 

disponibilidad presupuestal y sea ejecutado a la mayor brevedad. Además solicita ordenar que se efectúe 

la planeación de las mismas de manera habitual y periódica, de manera que se efectivice la finalidad de 

las mismas. 

 

 

2. CONSIDERACIONES 

 

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo 

actuado, procede el Despacho a resolver el asunto sometido a consideración, con el siguiente derrotero: 

2.1) Control de legalidad; 2.2) Problema Jurídico; 2.3) Análisis de los medios probatorios; 2.4) 

Fundamentos Jurídicos; 2.5) Análisis del caso concreto. 

 

2.1 CONTROL DE LEGALIDAD 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A), en el desarrollo de cada una de las etapas procesales se ejerció 

un control de legalidad de las mismas, sin presentarse manifestación alguna de las partes u observarse 

por esta agencia judicial la existencia de vicios procesales que acarreen la nulidad del proceso e impidan 

proferir sentencia de fondo. Por lo anterior encontrándose saneada la actuación es procedente desatar 

la litis. 

 

2.2 PROBLEMA JURÍDICO 



7 

  

El problema jurídico en el presente asunto se centra en determinar ¿Si es procedente amparar los 

derechos colectivos invocados? ¿Si debe ordenarse a las entidades accionadas a ejecutar medidas 

administrativas relacionadas con la realización de campañas de esterilización y vacunación de animales 

en condición de calle, campañas educativas para prevenir el maltrato y crueldad animal, la puesta en 

funcionamiento de un centro de bienestar animal o centro de urgencias distrital, y la actualización del 

censo animal? 

 

2.3  ANÁLISIS DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

 

Obran como pruebas relevantes en el plenario, las siguientes: 

 

✓ Copia de artículo de opinión que registra hhtps://opinioncaribe.com/wp-

content/uploads/2018/03/CABALLOS-CON.BASURA-3.jpg denominado “Entre la hambruna y el 

maltrato”, 29 de marzo de 2018. (Folios 11-20). 

✓ Fotografías aportadas en la demanda de diferentes animales (Folios 21 a 22). 

✓ Copia del oficio NO. S-2018-005194/SEPRO-GUPAE-1.10 de fecha 21 de enero de 2018 dirigido a 

la señora Nayibe Rojas Sarabia, por medio del cual el Jefe Grupo de Protección ambiental y Ecológica 

MESAN de la Policía Metropolitana de Santa Marta, emite respuesta a derecho de petición de 

información (folio 23). 

✓ Copia del oficio sin número y sin fecha dirigido a la señora Nayibe Rojas Sarabia, por medio del cual 

la Subsecretaria de Desarrollo Rural de la Alcaldía del Distrito de Santa Marta emite respuesta a la 

solicitud radicada ante dicha secretaría el 20 de noviembre del 2017 con numeración interna 0380 

(folio 24). 

✓ Copia del Oficio No. 0287 del 21 de marzo de 2018, dirigido a la señora Nayibe Rojas Sarabia, por 

medio del cual el Secretario de Gobierno del Distrito de santa marta  emite respuesta a derecho de 

petición de fecha 20 de noviembre de 2017 radicado No. 20295 (folios 25 a 29). 

✓ Copia de los derechos de petición con fecha 02 de abril de 2018, presentados el 02-04-2018 por la 

señora Nayibe Rojas Sarabia ante las Subsecretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Movilidad 

Multimodal y Sostenible, Alcaldía de Santa Marta, Secretaría de Salud, Departamento Administrativo 

Distrital del medio Ambiente (folios 30-40). 

✓ Aviso a la comunidad sobre el curso de la presente acción popular, publicado en la página web de 

la rama judicial (Folio 266). 

✓ Cd que contiene los siguientes: 

o Acuerdo 002 de 03 de mayo de 2018. 

o Informe final Jornada de Vacunación Antirrábica Masiva Canina y Felina, y el Censo canino 

y felino en el Distrito de Santa Marta- Contrato NO. 018  de septiembre  04 de 

2017. 

o Política Pública de Protección y Bienestar Animal del Distrito de Santa Marta. 

✓ Reporte de ASIS en el indicador de letalidad de agresiones por animales potencialmente 

transmisores de rabia desde el año 2007 hasta el año 2017 (folio 126). 

✓ Reporte de ASIS en el indicador de mortalidad desde el año 2005  al 2016 (folio 127). 

✓ CDs que contienen (folios 127a  - 127b): 

o Formatos de registro de asistencia con enfoque diferencial 

o Registros de vacunación y censo canino y felino del programa de control de zoonosis de 

la Secretaría de Salud del Distrito de Santa Marta. 

 

 

2.4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

2.4.1. Naturaleza y fin de la acción popular 

 

La Constitución Política en su artículo 88 preceptúa que el legislador regulará  las acciones populares 

cuya finalidad es la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el 

espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia 

económica y otros de estirpe similar. 

 

Por lo anterior, la Ley 472 de 1998 en su artículo 2° al cumplir este mandato constitucional advirtió que 

las acciones populares son los medios procesales para la protección de tales derechos e intereses y las 

cuales se promueven con el objetivo de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la 

vulneración o agravio o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 
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De tal forma, la Sala Plena del H. Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 13 de febrero de 

2018, manifestó que los principales elementos definitorios de la naturaleza jurídica  de las acciones 

populares se resumen así: 

 
“ a) Es una expresión concreta el derecho de acción. Es decir, permite a los titulares1 solicitar ante el juez 

competente que mediante orden judicial, provea tutela judicial efectiva de los derechos e intereses 

colectivos vulnerados o cese la amenaza de ello2. 

 

b) Es principal: La acción popular es de carácter principal y en consecuencia autónoma, lo cual implica que 

no depende de la inexistencia de otras acciones para solicitar la protección del derecho o interés invocado. 

Muy diferente, por ejemplo, a la acción de tutela, que es eminentemente residual. 

 

c) Es preventiva: Porque procede, incluso, cuando el derecho o interés colectivo no ha sido vulnerado si se 

concluye que está amenazado y que es necesario evitar un daño contingente o hacer cesar el peligro3. Lo 

anterior, pese a que las acciones u omisiones sean remotas, ya que lo determinante es que sus efectos 

persistan frente a la amenaza o puesta en peligro. 

 

d) Es eventualmente restitutiva: Porque el juez de la acción popular puede ordenar que las cosas vuelvan al 

estado anterior cuando fuere posible. 

 

e) Es actual, no pretérita. Ello significa que habrá carencia de objeto si ha cesado la vulneración o amenaza 

del derecho colectivo. Por el contrario, procederá este mecanismo de protección -aunque el hecho 

generador sea anterior y se haya consumado-, si la violación, amenaza o puesta en peligro del derecho o 

interés colectivo, persiste, sea actual o inminente, o imprescriptible, inalienable, como ocurre con la 

conservación del patrimonio cultural. 

 

f) La vulneración o amenaza debe ser real, inminente, concreta. Tal como lo ha precisado el Consejo de 

Estado la amenaza y vulneración denunciadas, deben ser reales y no hipotéticas, directas, inminentes, 

concretas y actuales, de manera tal que en realidad se perciba la potencialidad de violación del derecho 

colectivo o la verificación del mismo4. 

 

g) Es excepcionalmente indemnizatoria. Es decir, en aquellos casos en los cuales se ha probado el daño a 

un derecho o interés colectivo, el juez podrá condenar al pago de perjuicios en favor de la entidad pública 

no culpable, que tenga entre sus funciones la vigilancia o protección del derecho o interés colectivo 

vulnerado5. 

 

h) La prueba de la vulneración o amenaza está a cargo del actor popular. Esto implica, en principio, que la 

carga de la prueba la tiene el demandante; sin embargo, si por razones de orden económico o técnico este 

no pudiere asumirla, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los 

elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, en la que deben quedar plenamente 

demostradas las acciones u omisiones denunciadas o queden evidenciadas6. 

Así mismo, de acuerdo con estas características, el Juez de la acción popular decide el asunto, entre otros, 

bajo los siguientes parámetros: 

 

- Tiene en cuenta los principios consagrados en normas constitucionales, convencionales, o legales, que 

expresan valores superiores, o bien, como norma programática o directriz7, que orienta la función pública 

y la administrativa. 

 

- Constata la efectiva vulneración o agravio, o el daño contingente, o la amenaza de uno o varios derechos 

e intereses colectivos invocados o que, de oficio, encuentre vulnerados o en riesgo. 

 

- Identifica la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, causante de la violación o 

amenaza8. 

 

- Definidos los supuestos fácticos y jurídicos, en la sentencia se ordenan las medidas pertinentes, oportunas 

y procedentes conforme a lo indicado en el artículo 34 de la Ley 472.” 

 

2.4.2. De la protección de animal 

 

La ley 5 de 1972 del 20 de septiembre, por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de Juntas 

Defensoras de animales en cada uno de los municipios, dirigidas por un Comité integrado por: “El Alcalde 

o delegado, el Párroco o su delgado, el Personero Municipal o su delegado; un representante del 

Secretario de Agricultura y Ganadería del respectivo Departamento y un delegado elegido por las 

directivas de los Centros Educativos locales”. Asimismo, que las juntas gozarán de personería jurídica, a 

quienes les correspondería promover campañas educativas y culturales tendientes a despertar el espíritu 

de amor hacia los animales útiles al hombre, y evitar actos de crueldad, los maltratamientos el abandono 

injustificado de tales animales. Se otorgó gilamente facultades al Alcalde municipal la imposición de 
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multas y/o arrestos a quienes resultaran responsables de los actos de crueldad, de los maltratamientos 

o del abandono de los animales cuya protección se provee por medio de la referida Ley. 

 

El Decreto 497 de 1973 por medio del cual se reglamentó la Ley 5 de 1972, en su artículo 3º trató de la 

campaña educativa para crear sentimientos de protección hacia los animales en general y evitar los 

malos tratos a que puedan ser sometidos, especificando que son considerados malos tratos, los 

siguientes: 

 
“1. Practicar acto de abuso o crueldad en cualquier animal. 

2. Mantener a los animales en lugares antihigiénicos o que les impidan la respiración, el movimiento o el 

descanso, o lo que les prive del aire o de la luz. 

3. Obligar a los animales a trabajos excesivos o superiores a sus fuerzas o a todo acto que dé por resultado 

sufrimiento para obtener de ellos, esfuerzos que, razonablemente, no se les puedan exigir sino con castigo. 

4. Golpear, herir o mutilar, voluntariamente, cualquier órgano, excepto la castración, solo para animales 

domésticos, u otras operaciones practicadas en beneficio exclusivo del animal y las exigidas para defensa 

del hombre, o en interés de la ciencia. 

5. Abandonar al animal herido, enfermo, extenuado o mutilado o dejar de suministrarle todo lo que 

humanitariamente se le pueda proveer, inclusive asistencia veterinaria. 

6. No dar muerte rápida, libre de sufrimiento prolongado, a todo animal cuyo exterminio sea necesario 

para consumo o no. 

7. Atraillar en el mismo vehículo, o instrumentos agrícolas o industriales, bovinos con equinos, con mulares 

o con asnales, siendo solamente permitido el trabajo en conjunto a animales de la misma especie. 

8. Atraillar animales a vehículos sin los aditamentos necesarios, como son balanzas, ganchos y lanzas o 

con los arreos incompletos, incómodos o en mal estado, o con demasiada cantidad de accesorios que los 

molesten o les perturben el funcionamiento del organismo. 

9. Utilizar en servicio, animal ciego, herido, enfermo, flaco, extenuado o desherrado; este último caso 

solamente se aplica o localidades con calles asfaltadas. 

10. Azotar, golpear o castigar de cualquier forma a un animal caído, sin vehículo o con él, debiendo el 

conductor soltarlo del tiro para que se levante. 

11. Descender laderas con vehículos de tracción animal sin utilización de las respectivas trabas o frenos 

cuyo uso es obligatorio. 

12. Dejar de recubrir con cuero o material con idéntica cualidad de protección, las traíllas a los animales 

de tiro. 

13. Conducir vehículo de tracción animal, dirigido por conductor sentado, sin que el mismo tenga polea 

fija y arreos apropiados, con tijera, puntas de guía y retranco. 

14. Conducir animales, por cualquier medio de locomoción, colocados de cabeza, o con las manos o pies 

atados, o caídos y pisoteados por los otros o de cualquier otra forma que les produzca sufrimiento. 

15. Transportar animales en cestos, jaulas o Vehículos sin las proporciones necesarias a su tamaño y 

número de cabezas y sin que el medio de conducción en que estén encerrados esté protegido en tal forma 

que impida la salida de cualquier miembro del animal o que, al caerse, sean pisoteados por los demás. 

16. Encerrar en corral o en otro lugar, animales en número tal que no les sea posible moverse libremente, 

o dejarlos sin agua y alimento por más de 12 horas. 

17. Tener animales encerrados junto con otros que los aterroricen o molesten. 

18. Tener animales destinados a la venta en locales que no reúnan las condiciones de higiene y comodidad 

relativas. 

19. Exponer en los mercados y otros locales de venta, por más de 12 horas, aves en jaulas, sin que se 

haga en estas la debida limpieza y renovación de agua y alimento. 

20. Pelar o desplumar anímales vivos o entregarlos vivos a la alimentación de otros. 

21. Transportar, negociar o cazar en cualquier época del año, aves insectívoras, pájaros cantores, pica-

flores y otras aves de pequeño tamaño, excepción hecha de las autorizaciones para fines científicos, 

consignadas en ley anterior.” 

 

El Decreto 2811 de 1974, por medio del cual se dictó el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables  y de Protección al Medio Ambiente,  en el título V, artículo 41, contiene: 
 

“ARTÍCULO 41.- Para evitar la introducción, propagación y distribución de enfermedades del hombre y de 

los animales, el Gobierno Nacional podrá: 

a) Declarar la existencia de una enfermedad en una región o en todo el territorio Nacional, y su 

identificación epidemiológica; 

b) Ordenar medidas sanitarias y profilácticas, y en general, adoptar las que fueren apropiadas, según la 

gravedad de la enfermedad y el peligro de su extensión.” 

 

Con posterioridad, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2257 de 1986 reglamentó parcialmente 

los títulos VII y XI de la Ley 9ª de 1979 “por la cual se dictan medidas sanitarias”, prohibiendo en los 

artículos 56 y 57 el tránsito de animales en las vías públicas y en los sitios de recreo: 

 
“Artículo 56. Prohibición de transitar animales libremente en vías públicas y sitios de recreo. Sin perjuicio 

del cumplimiento de las disposiciones de policía de carácter departamental, en las vías públicas o 
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similares, así como los sitios de recreo, queda prohibido el tránsito libre de animales y la movilización de 

aquellos que puedan causar perturbación o peligro para las personas o los bienes. La violación de la 

anterior prohibición dará lugar a que los animales sean considerados como vagos para efectos de control 

sanitario. Parágrafo 1o. Los semovientes vagos de las especies bovinas, porcinas, ovinas, equinas, asnal, 

mular, caprina y canina, serán capturados y confinados durante tres días hábiles, en los centros de 

zoonosis o en los sitios asignados para tal fin. Pasado este lapso, las autoridades sanitarias podrán 

disponer de ellos entregándolos a instituciones de investigación o docencia o a entidades sin ánimo de 

lucro. Parágrafo 2o. Los dueños de los animales a que se refiere el presente artículo podrán reclamarlos 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su captura, previo el pago del costo de servicios oficiales 

tales como vacunas, drogas, manutención y otros que se hubieren causado, sin perjuicio del pago de las 

multas que con fundamento en este Decreto impongan las autoridades sanitarias y de las demás 

responsabilidades a que haya lugar.  

 

Artículo 57. Tránsito de animales en las vías públicas y otros sitios. En las vías públicas u otros sitios de 

tránsito o de recreo, los dueños o responsables de perros y animales que puedan representar peligro para 

las personas, deberán conducirlos mediante el uso de cadenas, correas o traíllas y utilizando bozal, cuando 

sea del caso. Igualmente deberán portar los certificados de vacunación a que se refiere el presente 

Decreto, cuando así lo indiquen las autoridades en casos de emergencia sanitaria. Las autoridades podrán 

capturar los animales no conducidos en las condiciones anteriores”. 

 

A su vez, el citado decreto establece en su artículo 6, los Centros de Zoonosis en los siguientes términos:  

 
Artículo 6° ESTABLECIMIENTOS DE CENTROS DE ZOONOSIS. El Ministerio de Salud establecerá Centros 

de Zoonosis en cada capital de departamento y, cuando quiera que lo considere conveniente, a nivel 

regional o local del Sistema Nacional de Salud.  

Parágrafo. Los "Centros Antirrábicos" de carácter oficial que actualmente funcionan en el país, en delante 

se denominarán "Centros de Zoonosis".  

Artículo 7° FUNCIONES DE LO CENTROS DE ZOONOSIS. Las funciones básicas de los Centros de Zoonosis 

serán las de vigilancia, diagnóstico, prevención y control de las zoonosis, en los términos del presente 

Decreto y sus disposiciones complementarias.  

 

Con posterioridad, para el año 1989, se expidió la Ley 84 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de 

Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento 

y competencia”, mediante la cual se propende por la protección de los animales contra el sufrimiento y 

el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre. En la concepción animal utilizada, se 

comprendió a los animales silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos o domesticados, cualquiera 

que sea el medio físico en que se encuentren o vivan, en libertad o en cautividad. Esta norma comprendió 

además, capítulos relacionados con los deberes para con los animales y la crueldad para con los 

animales. 

  

La Constitución Política de 1991 “modificó profundamente la relación normativa de la sociedad 

colombiana con la naturaleza” (Sentencia C-126 de 1998), creando una ecologización de la propiedad 

privada, como respuesta del Constituyente a la problemática emanada del uso indiscriminado de los 

recursos naturales y su necesaria preservación, entendiendo al medio ambiente como un derecho y un 

bien de la colectividad. El derecho al ambiente y la protección del mismo, se refleja en varias 

disposiciones constitucionales, entre otras: (i) el artículo 58 que establece que la propiedad es una 

función social a la que le es inherente una función ecológica; (ii) El artículo 79, que reconoce el derecho 

de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e 

integridad del ambiente; (iii) el artículo 80, que obliga al Estado a planificar el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales; (iv) el artículo 95.8 que establece el deber de las personas y ciudadanos de 

proteger los recursos naturales y velar por la conservación de un ambiente sano; (v) el artículo 333 que 

faculta al legislador a delimitar el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el ambiente. Es 

decir que el ambiente sano es, de una parte, un derecho, y de otra parte, un límite a otros derechos como 

el de la propiedad o el de la libertad económica. Así lo ha ido decantando la jurisprudencia constitucional. 

  

La Corte Constitucional ha sostenido que la protección del ambiente compromete a la sociedad 

entera (Sentencia T-1172 de 2004). En este escenario, la Constitución económica desde su tríptico 

propiedad, trabajo y empresa (T-411 de 1992); la Constitución cultural, como fundamento de la 

nacionalidad (C-671 de 1991); la Constitución social, desde el reconocimiento de los derechos 

fundamentales (T-406 de 1992) deben coexistir con la Constitución ecológica que tiene como elementos 

la dignidad humana entendida como derecho-deber y el bienestar animal, posiciones que han sido 

reiteradas recientemente en la sentencia C-045/2019. 

  

Corolario a lo expuesto, a través de la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones", se dictaron disposiciones tendientes a regular el 
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manejo  de los animales en las vías públicas, y la creación del coso o depósito de animales, señalando 

en su artículo 97 lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 97. MOVILIZACIÓN DE ANIMALES. No deben dejarse animales sueltos en las vías públicas, o 

con libre acceso a éstas. Las autoridades tomarán las medidas necesarias para despejar las vías de 

animales abandonados, que serán conducidos al coso o se entregarán a asociaciones sin ánimo de lucro 

encargado de su cuidado.  

Se crearán los cosos o depósitos animales, en cada uno de los municipios del país, y, en el caso del distrito 

capital de Bogotá, uno en cada una de sus localidades.  

PARÁGRAFO 1o. El coso o depósito de animales será un inmueble dotado con los requisitos necesarios 

para el alojamiento adecuado de los animales que en él se mantengan. Este inmueble comprenderá una 

parte especializada en especies menores, otra para especies mayores y otra para fauna silvestre, esta 

última supervisada por la entidad administrativa del recurso.  

PARÁGRAFO 2o. Este inmueble se construirá según previo concepto técnico de las Juntas Municipales 

Defensoras de Animales”. (Negrillas fuera del texto original)  

 

Como avance en materia de protección animal, el Congreso de la República expidió la Ley 1774 de 2016, 

la cual adopta unas medidas tendientes a logar esta finalidad, y establece unas sanciones para las 

personas que incurran en maltrato animal. En ese sentido, los artículos 1° y 3° de la citada la ley, 

consagran:  

 
Artículo 1°. Objeto. Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra 

el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en 

la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, 

y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial.  

(…)  

 

Articulo 3°. Principios.  

 

a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, 

la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como 

de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel;  

 

b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurará como 

mínimo:  

 

1. Que no sufran hambre ni sed;  

2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor;  

3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido;  

4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés;  

5. Que puedan manifestar su comportamiento natural; 

 

c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los 

animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad 

física.  

 

Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, 

crueldad y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse de cualquier acto injustificado 

de violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de los 

que se tenga conocimiento.  
 

Inclusive, el legislador con la citada ley, modificó la concepción de los bienes muebles prevista en el 

Código Civil, al reconocer a los animales la calidad de seres sintientes.  

 

De conformidad con los antecedentes normativos expuestos, es clara la evolución de la concepción 

jurídica que el legislador les ha otorgado a los animales, los cuales pasaron de ser simples bienes 

muebles a ser considerados en la actualidad como “seres sintientes”.  

 

Ante esta evolución dogmática, el legislador colombiano ha introducido desde el año 1972 una serie de 

medidas encaminadas a lograr la protección y bienestar de los animales, dentro de las cuales deben 

participar tanto el Estado como la sociedad civil. 

 

En lo que respecta a la protección de los animales, la jurisprudencia constitucional ha sentado fuertes 

lineamientos, al fijar como uno de los intereses más primarios para un ser sintiente el de no sufrir daño 

o maltrato.  
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Al respecto, en la Corte Constitucional en sentencia C-666 de 2010 fijó los parámetros para la protección 

animal, indicó que una concepción integral del ambiente incluye de forma necesaria a los animales, como 

parte del concepto de fauna que encuentra protección y garantía en la Carta Política. Desde esta visión, 

se excluye cualquier tipo de concepción meramente utilitarista “que valore a los animales 

exclusivamente en cuanto recurso, es decir, como elemento de explotación por parte de los seres 

humanos”. La Corte ha sostenido que la protección animal constituye un límite a la libertad de 

configuración del legislador (Sentencia C-1192 de 2005), sin distinguir el tipo de animal, “ya sean estos 

salvajes o domésticos, se encuentren en vía de extinción o no, trátese de especies protegidas o no, 

ayuden a mantener el equilibrio de ecosistemas o no, provean recursos materiales a la especie humana 

o no”. 

  

La armonización del deber de protección animal con otros derechos exige del legislador y del intérprete 

constitucional establecer criterios de razonabilidad o proporcionalidad que fundamenten las 

excepciones a la protección animal en el orden jurídico colombiano.  Así las cosas, el deber de protección 

animal encuentra como límites constitucionales admisibles: (i) la libertad religiosa; (ii) los hábitos 

alimenticios; (iii) la investigación y experimentación médica; y, en algunos casos, (iv) las manifestaciones 

culturales arraigadas. Concluye la Corte que: 

 
“En conclusión, el sistema de protección establecido por la Constitución incorpora como elementos 

fundamentales:  
 

i. Una visión de la naturaleza, el ambiente y los seres que de él hacen parte no como un depósito de 

recursos a disposición de los seres humanos; por el contrario, una concepción integracionista que entiende 

a los seres humanos como un elemento más de aquellos que componen la naturaleza.  

 

ii. Una base conceptual para las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, el ambiente y los otros 

seres que lo integran distinta de la utilitarista, aleja de un parámetro de provecho humano e 

indiferente a las sensaciones de seres sintientes que también integran el ambiente.  

 

iii. En este sentido se desprende de las disposiciones constitucionales una protección reforzada al 

ambiente en el que viven los seres humanos que se encuentren dentro del territorio colombiano;  

 

iv. Una protección reforzada a la fauna que se halle dentro del territorio colombiano, en cuanto elemento 

integrante del ambiente cuya protección ordena la Constitución;  

 

v. Una protección reforzada a todos los animales en cuanto integrantes de la fauna que habita el Estado 

colombiano;  

 

vi. Un deber de índole constitucional para el Estado, que implica obligaciones concretas para los poderes 

constituidos y que, por consiguiente, no pueden apoyar, patrocinar, dirigir, ni, en general, tener una 

participación positiva en acciones que impliquen maltrato animal; de la misma forma, tampoco podrán 

asumir un papel neutro o de abstención en el desarrollo de la protección que debe brindarse a los 

animales;  

 

vii. Una protección a los animales que tendrá fundamento, además, en las obligaciones que conlleva la 

dignidad humana, la cual impide que dicha protección se desarrolle ignorando las cargas que, en cuanto 

seres superiores, surgen respecto de las especies inferiores, las cuales constituyen, sin duda, una 

obligación moral, tal y como se manifestó en los considerandos de la Carta Mundial de la Naturaleza.” 
 

En esa misma línea de pensamiento, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia T-436 de 2014 reafirmó 

los postulados sobre la protección de los animales, y la nueva concepción de estos, como seres 

sintientes. Al respecto, en la citada sentencia, se precisó:  

 
Así entonces, en relación con la protección de los animales, es claro el paso que la jurisprudencia ha dado 

al superar la percepción antropocéntrica para acoger una visión cosmocéntrica, donde la relación ser 

humano y animal como ser sintiente y parte fundamental del medio ambiente es acorde con los preceptos 

de la denominada Constitución Ecológica. De ello se sustrae igualmente que el ambiente sano sea 

considerado como un derecho fundamental, pues la realización de la persona depende de su relación 

estrecha y armónica con la flora y la fauna, elementos que tienen y deben ser protegidos por el 

ordenamiento jurídico. 
 

 

CASO EN CONCRETO. 

 

En el sub examine, la parte actora impetró acción popular en contra de las accionadas para que previos 

los tramites procedimentales, se accediera a la protección de los derechos e intereses colectivos al goce 

de un ambiente sano, conservación de las especies animales, protección y cuidado del medio ambiente 
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y/o fauna, al goce y disfrute del espacio público y salubridad públicas, y al Acceso a una infraestructura 

de servicios que garantice la salubridad pública; vulnerados a su juicio por el hecho de que las entidades 

accionadas no han realizado las gestiones pertinentes dentro del marco de sus competencias para 

actualizar el censo de los animales en situación de calle, las campañas de esterilización y vacunación, 

las educativas para prevenir maltrato y crueldad animal, la puesta en funcionamiento de un centro de 

bienestar animal o centro de urgencias distrital 

 

De este modo, al revisar el objeto de la acción popular promovida por la parte actora se observa que la 

situación de los animales que deambulan por las calles del Distrito de Santa Marta, de forma 

descontrolada y sin tomarse las medidas sanitarias apropiadas desencadena dos enfoques de estudio. 

En primer lugar, la protección que legal y jurisprudencialmente ha sido reconocida a favor de los 

animales, y en segundo lugar, la garantía de los ciudadanos de sus derechos colectivos contenidos en el 

artículo 4º de la ley 472 de 199, en especial los literales a, c, d, g y h. 

 

Como se expuso en el acápite anterior, la legislación colombiana desde vieja data ha fijado una serie de 

medidas encaminadas a lograr la protección y bienestar de los animales dentro de las cuales existe una 

participación del estado y la sociedad civil. En la misma línea y de forma evolutiva, la Corte Constitucional 

ha fijado fuertemente los intereses más primarios para un ser sintiente el de no sufrir daño o maltrato, 

tal y como se señaló en párrafos precedentes. 

 

Concatenadamente, se encuentra el derecho de los ciudadanos de gozar de un ambiente sano, el cual 

se encuentra íntimamente ligado al derecho a la salud, tan es así que cuando se intenta proteger al 

ambiente se califica al mismo utilizando adjetivos como sano y/o equilibrado, escenario en el que se 

entra en la disyuntiva si el derecho a gozar de un ambiente sano protege al ambiente en sí mismo, o en 

cambio, lo que se protege es la salud humana en función del ambiente. Como resultado de la conexión 

entre ambiente y salud, encontramos la categoría de calidad de vida, entendiendo entonces, que la 

calidad de vida es el común denominador entre la salud y el ambiente. La calidad de vida es salud, y la 

preservación de la misma debe lograrse mediante la tutela del ambiente. Si no se protege el ambiente, 

la calidad de vida de la población se ve afectada.  

 

De otra parte, de conformidad con lo previsto en las normas que fueron referidas en acápites anteriores, 

el legislador le impuso a los municipios el deber de controlar a los animales abandonados de ambulan 

por las vías públicas. 

 

Determinado lo anterior, se procede a verificar las acciones adelantadas por la parte accionada en la 

garantía de protección de las especies animales, y propender el goce efectivo de los derechos colectivos 

de la población del Distrito de Santa Marta, conforme la legislación vigente y la reciente jurisprudencia. 

La parte accionada, el Distrito de Santa Marta con apoyo de sus Secretarías de Gobierno y de Salud, 

informan que mediante Acuerdo 024 de 2014 el Concejo Municipal autorizó la creación del centro de 

bienestar animal Distrital, construcción de albergue para los animales, en virtud del cual la 

administración adelantó las siguientes actividades: 

 

1. Para el año 2014, indicó que se suscribió el convenio No. 019 del 2014, por medio del cual se aunó 

esfuerzos técnicos y financieros para solucionar la problemática de abandono y maltrato de los 

animales, con la implementación de un sitio de paso.  

 

Es menester acotar que la parte accionada no allegó al plenario el contenido del mencionado 

convenio, como tampoco indicó de manera específica cada una de las actividades realizadas para 

solucionar dicha problemática, ni tampoco se acreditó la existencia, creación y/o puesta en 

funcionamiento del sitio de paso que menciona.  

 

2. Para el año 2015, señaló que suscribió el Contrato 595 del 2015, de prestación de servicios a la 

Secretaría de Gobierno para la realización de actividades encaminadas a la protección y 

bienestar animal en el distrito. 

 

Cabe indicar que no se allegó prueba del contrato convenido, tampoco se acreditó las actividades 

y/o acciones desplegadas para la ejecución del objeto contractual que permita advertir la 

protección y bienestar de los animales en el Distrito, y en consecuencia la garantía de los 

derechos invocados en la acción popular que ocupa la atención. 

 

3. Para el año 2016 precisó: 
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i). Realización de estudios y diseños preliminares para la construcción del centro de bienestar 

Animal, para lo cual requieren la construcción de una política pública que determine los 

lineamientos y objetivos a seguir. 

 

Vale apreciar que no se aportaron los mencionados estudios y diseños preliminares que asegura 

haber realizado. 

 

ii). Proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 015 de 2016, para ejecutar la jornada 

de vacunación y censo de los felinos y caninos, del programa de zoonosis de la dimensión vida 

saludable y enfermedades transmisibles, línea operativa, gestión del riesgo del plan distrital de 

salud, para la vigencia 2016, y la realización de actividades de bienestar animal. Declarado 

desierto por ausencia de proponentes. 

 

El Distrito de Santa Marta, ni sus secretarías de apoyo, allegaron al plenario los trámites 

administrativos de apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 015 de 

2016. 

 

4. Para el año 2017, expuso 

 

i). Proceso de selección abreviada No. 15 de 2017, para la protección y atención integral a los 

animales. Declarado desierto por ausencia de proponentes.  

 

El Distrito de Santa Marta, ni sus secretarías de apoyo, allegaron al plenario los trámites 

administrativos de apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 015 de 

2017. 

 

ii). Designación de presupuesto para la  construcción de albergue temporal para el tratamiento y 

rehabilitación animal. 

 

El Distrito de Santa Marta, ni sus secretarías de apoyo, allegaron al plenario los trámites 

administrativos de designación presupuestal que menciona. 

 

iii). Contrato No.018 de setiembre 04 de 2017, para la jornada de vacunación antirrábica masiva 

canina y felina, además del censo canino y felino en el distrito. 

 

El Distrito de Santa Marta no allegó al plenario copia del contrato No. 018 de septiembre de 

2017, no obstante aportó copia magnética del “INFORME FINAL JORNADA DE VACUNACIÓN 

ANTIRRÁBICA MASIVA CANINA Y FELINA Y EL CENSO CANINO Y FELINO EN EL DISTRITO DE 

SANTA MARTA – CONTRATO No.018 DE SEPTIEMBRE 04 DE 2017”  de la Alcaldía Distrital de 

Santa Marta – Secretaría de Salud Distrital - Servicios Generales de Salud del Magdalena SISM 

SAS, de fecha noviembre de 2017. 

 

En el informe se concluyó que “El incremento en un 33.30% (55.229) en el censo canino y felino 

de 2017 con respecto al último censo realizado por la Ips  en el 2011 (41.433)”, además “Un 

aumento de caninos y felinos callejeros con respecto al censo del 2011 (320), el cual llego a un 

total de 2.116 en el año 2017, específicamente en la localidad 1(comuna 6 y comuna 1)(…)”. En 

el mismo, se recomendó: “visitar nuevamente  las viviendas cerradas y en los cuales por 

información  de vecinos si existían mascotas”. 

 

5. Para el año 2018, se informó: 

i). Convocatoria Pública para que la comunidad y autoridades involucradas participaran en las 

mesas de trabajo para formulación de la política pública de protección y bienestar de los 

animales.  

 

No obstante, el Distrito de Santa Marta, ni sus secretarías de apoyo, allegaron al plenario los 

trámites administrativos adelantados para la convocatoria que relaciona. 

 

ii). Campañas educativas enfocadas en el control de zoonosis y tenencia responsable de 

animales, adelantadas por la Secretaría de Salud Distrital.  

 

La entidad territorial allegó como soportes las planillas firmadas por los asistentes para los 

meses de febrero, marzo y mayo del 2018, en las instituciones educativas y las realizadas casa 

a casa. 
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iii) Jornada de vacunación y censo canino y felino llevado a cabo por la Secretaría de Salud del 

Distrito.  

 

Como soporte la entidad territorial aportó copia de los registros  diarios de vacunación 

correspondientes a los meses mayo de 2017, febrero, marzo, abril y mayo de 2018, del cual se 

extrae además que dicho registro corresponde a los animales domésticos que tienen propietario, 

es decir, nada se indica sobre los animales que deambulan por las calles del Distrito. 

 

6. Acuerdo No. 002 del 03 de mayo de 2018, mediante el cual se adoptó la política pública distrital 

de Protección y Bienestar Animal 2018-2043, el cual orienta el desarrollo de las acciones a 

implementar en el Distrito en procura de otorgar a los animales un escenario de vida óptimo el 

acuerdo a las necesidades. 

 

El Distrito de Santa Marta allegó en medio magnético copia del mencionado acuerdo. 

 

Conforme las pruebas obrantes en el plenario, se evidencia que el Distrito de Santa Marta adelantó  

algunas medidas administrativas para la adopción de una Política Pública de protección y bienestar 

animal, la cual finalmente fue aprobada mediante el Acuerdo No. 002 del 03 de mayo de 2018 emitido 

por el Concejo Distrital de Santa Marta. Asimismo, en el plano materializado dos campañas importantes: 

quedó acreditado que para los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año 2018, se adelantaron 

campañas educativas de promoción y prevención de enfermedades por zoonosis, la protección y 

bienestar animal. Se acreditó que en el mes de septiembre  y octubre  del año 2017 se llevó a cabo una 

jornada de vacunación de caninos y felinos en el Distrito de Santa Marta, junto con la elaboración de un 

censo comparativo. Además se observa que de la jornada de vacunación canina y felina, efectuada en 

los meses de marzo, abril y mayo de 2018, los registros son indicativos de realizarse sobre aquellos 

animales que tenían un propietario, y nada se mencionó frente aquellos que deambulan en las calles del 

distrito sin dueño, que entre otras cosas, son el foco de estudio en la presente acción popular. 

 

No se desconoce los esfuerzos realizados por el Distrito de Santa Marta con acompañamiento de sus 

Secretarías, en procura de la protección y bienestar de los animales, sin embargo, los mismas no han 

sido suficientes para mitigar la puesta en peligro de los derechos colectivos de la población del Distrito 

de Santa Marta, en la medida que las actividades y/o gestiones no se ejecutan de forma 

permanentemente, continuada, seria y reglamentada, pese a que existe para con las entidades 

territoriales, el deber de ejecutar medidas y estrategias idóneas y efectivas, para prevenir la vulneración 

de los derechos colectivos en pro de evitar la falta de control de la fauna callejera 

 

Bajo ese contexto, es claro entonces que hay una omisión por parte del Distrito de Santa Marta en la 

implementación de una solución al problema generado como consecuencia de los animales callejeros 

que deambulan en los sitios públicos de la ciudad, de adoptar las medidas pertinentes y efectivas para 

controlarlo, descuido que contribuye de forma inexorable a la afectación de los derechos e intereses 

colectivos al goce de un ambiente sano, y a la seguridad y salubridad públicas de la comunidad residente 

en esta ciudad; máxime cuando tampoco ha cumplido con las obligaciones legales previstas en la Ley 

769 de 2002, consistente en la construcción de un Coso o Depósito de Animales. 

 

Así las cosas, se concluye que la accionada DISTRITO DE SANTA MARTA, no está cumpliendo con las 

normas aplicables sobre la protección y bienestar de los animales, así como de la garantía de salubridad 

pública frente al control, vigilancia e inspección de los animales en estado de abandono, por lo tanto, lo 

procedente será amparar los derechos colectivos invocados por la parte accionante.  

 

En consecuencia, la entidad accionada deberá garantizar jornadas completas y permanentes de 

esterilización y vacunación de los animales que deambulan por las vías públcas del Distrito de Santa 

Marta, adicionalmente, a efectos de dar solución a la problemática social, ambiental y de salubridad 

presentada con ocasión de la ausencia de un albergue de animales (caninos y felinos), resulta prioritario 

que el municipio de Santa Marta construya el Coso o Depósito de Animales previsto en la Ley 769 de 

2002, para que a este lugar sean trasladados todos aquellos animales que deambulan por las vías 

públicas de la ciudad. En armonía de lo previsto en el Decreto 2257 de 1986, el Coso o depósito de 

Animales deberá contar con el respectivo Centro de Zoonosis, el cual permitirá al municipio adoptar las 

medidas necesarias para controlar la propagación de enfermedades que portan los animales callejeros. 

 

Respecto a la orden de realización del censo de caninos y felinos del Distrito de Santa Marta, se estima 

que para una debida implementación de las jornadas de vacunación y esterilización de los animales, 

además de un debido control de crecimiento y de la zoonosis, se estima necesario la actualización del 
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mismo, teniendo en cuenta además las recomendaciones efectuadas en el “INFORME FINAL JORNADA 

DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA MASIVA CANINA Y FELINA Y EL CENSO CANINO Y FELINO EN EL DISTRITO 

DE SANTA MARTA – CONTRATO No.018 DE SEPTIEMBRE 04 DE 2017”  de la Alcaldía Distrital de Santa 

Marta – Secretaría de Salud Distrital - Servicios Generales de Salud del Magdalena SISM SAS, de fecha 

noviembre de 2017, en el que se señaló un incremento del 33.30% en comparación con el último censo 

efectuado en el año 2011, en especial el aumento de caninos y felinos callejeros, además de tener 

conocimiento que se recomendó visitar nuevamente  las viviendas que se encontraban cerradas y en los 

cuales por información de terceros si existían mascotas. 

 

Por lo anterior, se ordenará al Municipio de Santa Marta, para que dentro de los tres meses siguientes 

actualice el censo de animales domésticos callejeros que deambulan en el Distrito de Santa Marta, que 

garantice las jornadas de esterilización y vacunación, las cuales deberán ser debidamente fortalecidas. 

De igual forma, se ordenará que en el término máximo de ocho (08) meses siguientes a la notificación 

de esta providencia, construya el Coso Municipal o Depósito de Animales (Cenro de Bienestar animal) 

según lo previsto en la Ley 769 de 2002, el cual deberá contar con el respectivo Centro de Zoonosis, 

para lo cual deberá iniciar de forma inmediata los trámites administrativos necesarios para su 

construcción. 

 

Se ordenará al Distrito de Santa Marta, promover las campañas de adopción de los animales que 

ingresen al Coso Municipal y/o Centro de Bienestar animal ordenado en esta sentencia.Finalmente, 

deberá realizar campañas de educación sanitaria, dirigidas a la comunidad en aspectos relacionados 

con el cuidado de las mascotas, la orientación para la entrega voluntaria de aquellos animales que no 

desee tener, las ventajas de la esterilización quirúrgica, las enfermedades y riesgos de los animales 

callejeros, la invasión del espacio público, la recolección de heces, la prevención y control de zoonosis, 

prevención del maltrato animal, y los demás que sean necesarios para la garantía de la fauna y de los 

derechos colectivos amparados. 

 

Lo anterior, se reitera, porque existe una real amenaza a los derechos colectivos al goce de un abiente 

sano, a la salubirdad pública, al aceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad 

pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, la conservación 

de las especies animales, la protección y cuidado del medio ambiente y/o la fauna, la seguridad y 

movilidad, y el goce del espacio público invocados por la accionate, lo que requiere un actuar célere por 

parte de la administracióndistrital, ya que de no hacerse efectiivas tales órdenes judiciales, ya no se 

estaría en el plano de amenaza sino en el de vulneración de los derechos e intereses colectivos aquí 

deprecados. 

 

Respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el Departamento 

Administrativo de Sostenibilidad Ambiental –DADSA, se declarara probada la misma y se desvinculará de 

esta acción constitucional, atendiendo que la competencia de las actuaciones administrativas ordenadas 

recaen en el Distrito de Santa Marta. 

 

Para la verificación del cumplimiento del presente fallo, en los términos del artículo 34 de la Ley 472 de 

1998, se conformará un comité, del que hará parta además del Juez, el actor popular, las partes 

procesales indicadas en precedencia y el Agente delegado del Ministerio Público. 

 

Condena en costas 

 

La Ley 472 de 1998, en relación con las costas y agencias en derecho, dispone en su artículo 38 lo 

siguiente: 

 

“El juez aplicará las normas de Procedimiento Civil relativas a las costas. Solo podrá condenar al 

demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción 

presentada sea temeraria o de mala fé. En caso de mala fé de cualquiera de las partes el juez podrá 

imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al 

Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que 

haya lugar.” 

 

En ese orden de ideas se tiene que el numeral 1º del artículo 365 del C.G.P., dispone que se condenará 

en costas a la parte vencida. Así mismo, el numeral 8º precisa “Solo habrá lugar a costas cuando en el 

expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.” Las costas están 

conformadas por dos rubros distintos: Las expensas, que corresponden a los gastos surgidos con ocasión 

del proceso y necesarios para su desarrollo, y las agencias en derecho, esto es, la compensación por los 

gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora. 
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En el presente asunto se encuentra como parte vencida al Distrito de Santa Marta, sin encontrarse 

probada la causación de expensas a cargo de la parte demandante, por lo tanto, no se condenará en 

costas a la parte demandada. 

 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de 

Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos al goce de un abiente sano, a la salubirdad pública, al 

acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, a la conservación de las 

especies animales, la protección y cuidado del medio ambiente y/o la fauna, a la seguridad, movilidad y 

el goce del espacio público invocados por la accionate de los habitantes del Distrito de Santa Marta, 

dentro de la acción popular impetrada por la señora NAYIBEROSAIO ROJAS SARABIA, en contra del 

DISTRITO DE SANTA MARTA, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTA MARTA: 1) Garantizar y 

fortalecer las jornadas completas y permanentes de esterilización y vacunación de los animales que 

deambulan por las vías públcas del Distrito de Santa Marta. 2) Dentro de los tres meses siguientes 

actualice el censo de animales domésticos callejeros que deambulan en el Distrito de Santa Marta, para 

que se garantice las jornadas de esterilización y vacunación. 3) En el término máximo de ocho (08) meses 

siguientes a la notificación de esta providencia, construya el Coso Municipal o Depósito de Animales 

(Cenro de Bienestar animal) según lo previsto en la Ley 769 de 2002, que deberá contar con el respectivo 

Centro de Zoonosis, para lo cual deberá iniciar de forma inmediata los trámites administrativos 

necesarios para su construcción. 4) Promover las campañas de adopción de los animales que ingresen 

al Coso Municipal y/o Centro de Bienestar animal ordenado en esta sentencia. 5) Efectuar campañas de 

educación sanitaria, dirigidas a la comunidad en aspectos relacionados con el cuidado de las mascotas, 

la orientación para la entrega voluntaria de aquellos animales que no desee tener, las ventajas de la 

esterilización quirúrgica, las enfermedades y riesgos de los animales. 

 

SEGUNDO: CONFÓRMESE a efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión, un comité 

integrado además del Juez, por el actor popular, el Alcalde de Santa Marta, Secretario de Planeación 

Distrital y el Agente delegado del Ministerio Público. 

 

TERCERO: DECLARESE PROBADA LA EXCEPCIÓN de falta de legitimación en la causa por pasiva, 

propuesta por el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental –DADSA, y en consecuencia, 

desvincular a esa entidad del presente trámite constitucional, por las consideraciones expuestas en esta 

providencia. 

 

CUARTO: Sin condena en costas. 

 

QUINTO: Notifíquese esta decisión a las partes y al Ministerio Público dentro del término y con las 

formalidades de ley.  

 

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, por secretaría, devuélvase el expediente al Despacho para fijar 

fecha para audiencia de verificación de cumplimiento de fallo. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
SANTANDER JOSÉ ORTIZ MARÍN 

Juez 
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