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Santa Marta, nueve (9) de febrero de 2021.  

 

 
Procede el despacho a decidir sobre la acción de cumplimiento presentada por el señor 

Miguel Ignacio Martínez Olano contra la Alcaldía Distrital de Santa Marta.  

Antecedentes 

El demandante interpuso acción de cumplimiento contra la Alcaldía Distrital De 

Santa Marta, representada legalmente por la Alcaldesa Mayor, la señora 

Virna Lizi Jhonson, con el fin de que se le dé plena aplicación a las normas que a 

continuación relaciona, las cuales han sido, al parecer por el accionante, 

incumplidas por esta autoridad encargada de su ejecución.  
  

NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY INCUMPLIDAS: Decreto 2759 de 1997 
Artículo 1o. El artículo quinto (5o) del Decreto 1678 de 1958 quedará así:  
"Los Ministerios del Despacho, Gobernadores y alcaldes quedan encargados de dar 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente para prohibir en adelante la 
designación, con el nombre de personas vivas, de las divisiones generales del territorio 
nacional, los bienes de uso público y los sitios u obras pertenecientes a la Nación, los 
Departamentos, Distritos, Municipios o a entidades oficiales o semioficiales. 
Igualmente, prohíbase la colocación de placas o leyendas o la erección de 
monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en 
ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del 
Congreso.” (sic) negrilla conforme a la demanda.  
 

El accionante aduce que en la ciudad de Santa Marta en la última década se han 

colocado placas destinadas a recordar la participación de Carlos Caicedo, Rafael 

Martínez e incluso la propia Alcaldesa actual, Virna Johnson en obras públicas. 

Expone que esas placas se encuentran situadas en diferentes lugares de la ciudad, 

como, por ejemplo: la calle 22 con cra. 5ta, la vía Tamacá tramo 11, en los 

escenarios deportivos de la villa olímpica, en el estadio sierra nevada, puestos de 

salud de Taganga, la paz y bastidas, en el boulevard de las rosas y al solicitarle a 

la Alcaldía el retiro de las mismas, respondieron, según el demandante, 

incoherencias sobre la procedibilidad de la acción constitucional, pero no dijeron 

nada de fondo y congruente con lo solicitado. 

 

Normas Incumplidas. 

El demandante citó como incumplido el artículo 1 del decreto 2759 de 1997. 

Artículo 1o. El artículo quinto (5o) del Decreto 1678 de 1958 quedará así: 

"Los Ministerios del Despacho, Gobernadores y alcaldes quedan encargados de dar 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente para prohibir en adelante 
la designación, con el nombre de personas vivas, de las divisiones generales del 
territorio nacional, los bienes de uso público y los sitios u obras pertenecientes a la 
Nación, los Departamentos, Distritos, Municipios o a entidades oficiales o semioficiales. 
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Igualmente, prohíbese la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos 
destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción 
de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso. 

Parágrafo Único. Las autoridades antes indicadas podrán designar con el nombre de 
personas vivas los bienes de uso público a petición de la comunidad y siempre que la 
persona epónima haya prestado servicios a la Nación que ameriten tal designación." 

 

Contestación. 

La parte accionada manifiesta, que las pretensiones no guardan relación con la naturaleza 

de la acción interpuesta, atendiendo que busca el no reconocimiento de la voluntad 

popular, libre y espontánea de la comunidad, quienes en los casos de las placas y en 

relación a las observancias de los medio probatorios aportados en registros fotográficos 

presentados por la parte actora, enrostran el reconocimiento que la comunidad realiza a 

funcionarios que en su momento prestaron sus servicios en favor de dichas 

comunidades, cuyo objeto principal ha sido la inédita renovación de infraestructura de 

espacios públicos en el Distrito de Santa Marta. 

 

La parte demandada solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de 

cumplimiento ejercida ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de 

la ley 393 de 1997, la acción no será procedente “cuando el afectado tenga o haya 

tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o 

Acto Administrativo”. 

Parágrafo. - La Acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir el 

cumplimiento de normas   que   establezcan   gastos. Subrayado Declarado   

Exequible   Sentencia   Corte Constitucional 157 de 1998. ”(Negritas y subrayas por 

fuera del texto original). (sic)- 

 

Argumenta la parte accionada que de las normas anteriormente transcritas se vislumbra 

que la presentada acción de cumplimiento resulta a todas luces IMPROCEDENTE, de 

conformidad con el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, pues, se persigue el desmonte de 

placas que conforme a lo señalado por el Decreto 2759 de 1997 en su parágrafo 

único al tenor señala: 

 

Parágrafo Único. Las autoridades antes indicadas podrán designar con el nombre de 

personas vivas los bienes de uso público a petición de la comunidad y siempre que la 

persona epónima haya prestado servicios a la Nación que ameriten tal designación”. 

(Resalto fuera de texto).  

 
Y que frente al análisis de la norma anteriormente citada, se puede señalar de manera 

vehemente que no le asiste razón al petente, al considerar que no se cumple con los 

postulados del Decreto 2759 de 1997 cuando se evidencia análisis especifico por la 

parte actora y no integral y genérico de la norma con carácter de fuerza de ley, por lo 

cual realizando análisis exegético, pétreo y restrictivo pretendiendo por el 

demándate, romper con el equilibrio de la seguridad jurídica de la norma citada y en el 

reconocimiento por parte de la comunidad a los logrado por los mandatarios. 

 

Que la placa objeto de controversia en la presente acción no constituye una vulneración 

a lo considerado en el inciso segundo del Decreto 2759 de 1997 que modifica el artículo 

5 del Decreto 1678 de 1958 donde se prohíbe la colocación de placas o leyendas 

con un contenido de agradecimiento o reconocimiento, si bien es cierto que la 

precitada norma establece esta prohibición, también es cierto que la norma no prohíbe 

de manera completa la colocación de placas, por el contrario establece las excepciones 

y requisitos que permiten colocar placas sin que estas constituyan un acto contrario a la 

norma. No obstante el parágrafo del decreto 2759 de 1997, al establecer una excepción 



en el sentido de que es viable la designación de bienes de uso público con el nombre de 

personas vivas siempre y cuando así sea solicitado por la comunidad y la persona haya 

prestado servicios a la Nación que ameriten su designación; teniendo en cuenta lo 

anterior, ha sido manifestación de las organizaciones ciudadanas establecidas por la 

comunidad, quienes en virtud de los reconocimientos efectuados a los mandatos 

administrativos del Distrito de Santa Marta y a los logros en materia de novación de 

infraestructura del mismo, acreditan y otorgan procedencia a la excepción de que trata el 

parágrafo único del artículo primero del Decreto 2759 de 1997, en la medida en que 

fue una decisión libre y espontánea de la comunidad la solicitud de reconocimiento de 

los funcionarios cuyo labor fue resaltadas en las placas demandadas, por lo cual el 

reproche comunicado por el demandante a este respecto carece de fundamento y 

sustento. 

 
Que las pruebas arrimadas al libelo demandatorio por parte del accionante, carece de 

pertinencia, conducencia y utilidad siendo las mimas llamadas a no prosperar para 

acreditar lo solicitado y pretendido por el actor, siendo que no existe certeza y 

convencimiento de la realización de los hechos demandados, al observarse que las 

pruebas documentales aportada en registro fotográfico no acreditan que señalas 

placas no hagan parte de la libre manifestación, voluntaria y espontanea de la 

comunidad. 

 

Competencia 

Corresponde a este juzgado conocer la acción de cumplimiento impetrada de 

acuerdo con el artículo 3 de la Ley 393 de 1997 que regula la acción de cumplimiento 

y el artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo que establece la competencia de los Juzgados Administrativos en 

primera instancia. 

Problema Jurídico 

Corresponde al Juzgado establecer si se acreditaron los requisitos necesarios 

señalados normativa y jurisprudencialmente para que la acción de cumplimiento 

resultara procedente para el cumplimiento de la norma reclamada. 

 

Consideraciones 

1. Generalidades sobre la acción de cumplimiento 

La finalidad de la acción de cumplimiento, consagrada en el artículo 87 de la 

Constitución Política, es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza 

material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u 

omisión a la autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico 

existente.  

La Ley 393 de 29 de julio de 1997, que reglamenta esta acción, establece en su 

artículo 8 como requisito de procedibilidad “la renuencia”, esto es, haber reclamado 

en sede administrativa antes de ejercitar la demanda la atención de la norma o del 

acto administrativo que se considera desacatado, y que la autoridad no responda 

transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento. 

Mediante sentencia C – 651 de 2003 la Corte se pronunció acerca del objeto de la 

acción de cumplimiento expresando que:  

“Sí como el objeto de la acción de cumplimiento no es el reconocimiento de derechos 

particulares en disputa, tampoco lo es el cumplimiento general de las leyes y actos 



administrativos. Dicha acción no consagra un derecho a la ejecución general e indiscriminada 

de todas las normas de rango inferior a la Constitución ni un derecho abstracto al cumplimiento 

de todo el ordenamiento jurídico. Su objeto fue especificado por el propio constituyente: 

asegurar el “cumplimiento de un deber omitido” contenido en “una ley o acto administrativo” 

(artículo 87 C.P.) que la autoridad competente se niega a ejecutar. 

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, para que la acción de 

cumplimiento prospere se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

“…i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables 

con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes  

ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella 

autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente 

a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento  

iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, 

antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución 

de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento. El artículo 8 señala que, 

excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad 

genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable” caso en el cual deberá ser 

sustentado en la demanda. 

iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el 

efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, salvo el caso que, de no proceder el 

juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia 

esta que hace improcedente la acción. También son causales de improcedibilidad pretender 

la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o el 

cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración.”   

En conclusión, la prosperidad de esta acción está sujeta al cumplimiento de los siguientes 

presupuestos:  

- El deber jurídico, cuya observancia se exige, consignado en normas con fuerza de ley o 

en actos administrativos. 

- El mandato, la orden, el deber, la obligatoriedad o la imposición contemplada en forma 

precisa, clara y actual. 

- La norma se encuentre vigente. 

- El deber jurídico esté en cabeza del accionado. 

- Se acredite que la autoridad o el particular en ejercicio de funciones públicas fue 

constituido en renuencia frente al cumplimiento de la norma o acto administrativo cuyo 

acatamiento pretende la demanda y,  

- Tratándose de actos administrativos, que no haya otro instrumento judicial para lograr el 

efectivo cumplimiento de la norma legal o acto administrativo, dado el carácter subsidiario 

de la acción de cumplimiento, y que no se persiga el cumplimiento de normas legales y de 

actos administrativos que establezcan gastos.   

2. Características de las normas que pueden exigirse a través del medio de 

control de cumplimiento. 

Para que resulte procedente la acción de cumplimiento se requiere que la norma 

contenga un deber exigible a la autoridad correspondiente y que se caracterice por 

ser perentorio, claro e inobjetable conforme a lo establecido en la ley 393 de 1997.  

En relación con la existencia de un mandato claro, expreso y exigible, el Consejo de 

Estado ha señalado en jurisprudencia de 3 de septiembre de 2014 que: 

 “Aunque la finalidad de la presente acción es hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de 

un acto administrativo, no es posible a través de esta ordenar la ejecución de toda clase de 

disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes 

legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez 



constitucional  que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada 

autoridad, un mandato imperativo e inobjetable” en los términos de los artículos 5, 7, 15, y 25 

de la ley 393 de 1997. 

Ello significa que los preceptos que se dicen incumplidos deben ser lo suficientemente 

precisos y no pueden generar ningún tipo de incertidumbre en cuanto a su objeto, vigencia y 

exigibilidad.”  

En el mismo sentido, el consejo de Estado manifestó en sentencia de radicado 

73001-23-33-000-2016-00716-01 de 30 de Marzo de 2017: 

“Al respecto, la sala extraña dos del supuesto que impone el ejercicio de la acción de 

cumplimiento como lo son: i) Que la obligación sea clara y ii) este expresa, según pasa a 

explicarse: 

Para que el juez que conozca de la acción de cumplimiento la obligación exigida debe estar 

clara, no debe haber duda respecto a su existencia y exigibilidad, ya que su competencia se 

limita a ordenar el acatamiento de un deber incumplido, pero no del reconocimiento de 

derechos o de la resolución de controversias, asunto propio del juez natural de la respectiva 

causa.”  

Caso concreto 

Para la solución del caso objeto de estudio, el despacho procederá a sustentar la 

tesis de la parte accionada, de acuerdo con la cual la acción de cumplimiento resulta 

improcedente para solicitar el cumplimiento de las pretensiones de la demanda. 

Se advierte que la demanda de la referencia busca que se resuelva un conflicto 

jurídico que tiene génesis en las diferentes interpretaciones de las partes sobre la 

aplicación del Decreto 2759 de 1997  en su artículo 1 parágrafo único, con relación 

a los hechos. 

Por un lado el accionante sostiene, que el en la ciudad de Santa Marta en la última 

década se han colocado placas destinadas a recordar la participación de Carlos 

Caicedo, Rafael Martínez, e incluso la propia Alcaldesa actual, Virna Johnson, en 

obras públicas. Expone que esas placas se encuentran situadas en diferentes 

lugares de la ciudad y son contrarias al Decreto 2759 de 1997. 

Por el contrario, la Alcaldía Distrital sostiene, que las placas objeto de controversia en 

la presente acción no constituye una vulneración a la norma citada, porque si bien es cierto 

que la precitada norma establece esta prohibición, también es cierto que la norma no 

prohíbe de manera completa la colocación de placas, por el contrario, establece las 

excepciones y requisitos que permiten colocar placas sin que estas constituyan un acto 

contrario a la norma. la excepción de que trata el parágrafo único del artículo primero del 

Decreto 2759 de 1997, en la medida en que fue una decisión libre y espontánea de la 

comunidad la solicitud de reconocimiento de los funcionarios cuya labor fue resaltadas en 

las placas demandadas, por lo cual el reproche comunicado por el demandante a este 

respecto carece de fundamento y sustento. 

 

También la parte accionada menciona el parágrafo del artículo 9, de la Ley 393 de 

1997, que establece: La Acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir el 

cumplimiento de normas que establezcan gastos. 

 

Como se ha venido señalando, la ley y la jurisprudencia han precisado que la acción 

de cumplimiento no fue concebida por el constituyente para exigir el acatamiento de 

cualquier norma con fuerza material de ley o acto administrativo, sino que solo es 

viable en aquellos que contengan un mandato especifico y determinado que 

concreta una situación específica. 

Así las cosas, se encuentra que la acción de cumplimiento instaurada por el 

accionante, es procedente, por cuanto la Acción de Cumplimiento procederá contra 



toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que 

permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza de Ley o Actos 

Administrativos, como es el Decreto 2759 de 1997. 

Existe unas prohibiciones en el Decreto 2759 de 1997, una de ellas es de designar 

con el nombre de personas vivas a las divisiones generales del territorio nacional, 

los bienes de uso público y los sitios u obras pertenecientes a la Nación, los 

departamentos, distritos, municipios o a entidades oficiales o semioficiales.  

ARTÍCULO 1 "Los Ministerios del Despacho, Gobernadores y Alcaldes quedan encargados de dar 

estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente para prohibir en adelante la designación, 

con el nombre de personas vivas, de las divisiones generales del territorio nacional, los bienes de 

uso público y los sitios u obras pertenecientes a la Nación, los Departamentos, Distritos, Municipios 

o a entidades oficiales o semioficiales. 

Igualmente, prohíbese la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos destinados 

a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a 

menos que así lo disponga una ley del Congreso”. 

“Parágrafo Único. Las autoridades antes indicadas podrán designar con el nombre de personas 

vivas los bienes de uso público a petición de la comunidad y siempre que la persona epónima haya 

prestado servicios a la Nación que ameriten tal designación”. 

Según material probatorio allegado a esta radicación por el accionante, se puede 

determinar la existencia de las placas conmemorativas, y por lo tanto, el 

incumplimiento a lo regulado por el artículo primero del Decreto, debido a que la 

única excepción para este presupuesto es que lo disponga una Ley del Congreso. 

En respuesta allegada por la parte accionada, afirma que todas las placas fueron 

una decisión libre y espontánea de la comunidad, como reconocimiento a los 

funcionarios mencionados en ella; pero, no es respuesta que sirva de argumento a 

esta acción, por cuanto las peticiones del accionante no hacen referencia a 

designaciones con el nombre de personas vivas a los bienes de uso público, sino a 

la colocación de placas o leyendas que recuerdan la participación de los 

funcionarios en ejercicio, en la construcción de las obras públicas, lo cual requiere 

que lo disponga una ley del Congreso como única excepción. 

Así mismo, no aporta la parte accionada prueba que determine, que todas y cada 

una de las placas conmemorativas relacionadas en la acción, son una petición de 

la comunidad. 

En el caso de ser una designación, que no es el asunto de esta acción; debe existir 

una petición de la comunidad, trámite sometido a la aprobación o no, por parte de 

los Ministerios, Gobernadores y Alcaldes, para determinar que se encuentran 

inmersos en el parágrafo único del Decreto 2759 de 1997. De lo contrario, todas las 

designaciones y/o colocación de las placas conmemorativas en las obras públicas, 

estarían sometidas al arbitrio de las personas de la comunidad, sin consulta alguna 

a la administración y simplemente se mencionaría que fue un hecho espontáneo y 

libre de la misma, y con ello incumplir lo ordenado por este decreto. 

Con respecto a lo mencionado por la parte accionada, en relación con el parágrafo 

del artículo 9, de la Ley 393 de 1997, que establece: La Acción regulada en la presente Ley 

no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos. 

 

Según sentencia C 157 de 1998 Corte Constitucional, que menciona la 

improcedencia de la acción de cumplimiento respecto de normas que establezcan 

gastos 

“En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el 
gasto previsto en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la 



partida que en ésta se contempla se ejecute, quebranta el sistema 
presupuestal diseñado por el Constituyente, lo mismo que el orden de 
competencias y procedimientos que lo sustentan. La acción de 
cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente puede 
desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe 
garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede 
perseguirse a costa de alterar las restantes instituciones y mecanismos 
constitucionales. Por lo demás, resulta insólita la pretensión que se 
expresa con la fórmula según la cual "todo gasto ordenado por las 
normas legales habrá de ejecutarse", que pretende erigir un sistema 
presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o 
ligereza de la democracia que ordena gastos que a la postre no se 
realizan. Los recursos del erario provienen de los impuestos de los 
ciudadanos. De su manejo desordenado y descuidado no puede surgir la 
receta para curar el mal que con razón se censura.” 

El objeto y finalidad de la acción de cumplimiento es otorgarle a toda 
persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la 
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización 
o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto 
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando 
asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina 
a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos 
administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares 
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de 
un orden jurídico, social y económico justo. 

En relación con el caso concreto, no se está persiguiendo el cumplimiento de 
normas que establezcan gastos y NO existe una relación de esta normativa con 
los hechos.   

En mérito de lo expuesto,  

 

RESUELVE: 

1.- CONCÉDANSE las pretensiones de la Acción de Cumplimiento impetrada por el 

señor MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO, en virtud de las consideraciones 

expuestas en la parte motiva y caso concreto de esta providencia. 

2.  DECLARAR, que la ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, representada 

legalmente por la Alcaldesa Mayor, ha incumplido el mandato señalado en el 

Decreto 2759 de 1997. 

3. En consecuencia, ORDÉNESE, a la ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, 

representada legalmente por la Alcaldesa Mayor, que en término de veinte (20) días 

hábiles dé cumplimiento al mandato contenido en el Decreto 2759 de 1997 y se 

retire las placas de las obras públicas: La Calle 22 con carrera quinta, la vía Tamacá 

tramo 11, los escenarios deportivos de la Villa Olímpica, el estadio Sierra Nevada, 

Puestos de Salud de Taganga, La Paz y Bastidas y en el Boulevard de las rosas, 

las placas o leyendas conmemorativas objeto de esta acción. 

4. NOTIFICAR la presente providencia de conformidad con el artículo 22 de la ley 

393 de 1997.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 



 
 

DAYANA TOURIÑO URIBE  
JUEZ 

 

 

 
 

Kcq. 
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Secretaría 

 

Hoy:  se envió Estado No.  , al correo 

electrónico del Agente del Ministerio Publico. 
 

Secretaria 

 

MARTA 

 

Secretaría 


