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Santa Marta, diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) 

 

Procede el Despacho a resolver la ACCION DE TUTELA promovida por los señores MANUEL 

EDILFONSO OROZCO y JOSE FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ, en su calidad de 

Representante Legal y Conciliador, respectivamente, del COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA A LOS 

PROYECTOS, PROGRAMAS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS contra la SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL DE SANTA MARTA, vinculándose 

a la ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, por la presunta vulneración del derecho fundamental 

de petición.  

 

ANTECEDENTES. 

 

Aseveran los accionantes que en fecha 4 de diciembre de 2020, presentaron petición ante la SECRETARIA 

DE SALUD DISTRITAL de esta ciudad, y no han recibido respuesta, razón por la cual acuden al juez 

constitucional en procura del amparo al derecho fundamental de petición.   

 

TRAMITE PROCESAL. 

 

La tutela fue admitida a través de proveído de fecha veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2.021), en 

el cual se requirió al ente accionado y vinculado, concediéndoles el término de dos días para que se 

pronunciaran en forma clara y detallada sobre los hechos expuestos en la Tutela.  

  

Mediante interlocutorio del 8 de febrero de los cursantes se vinculó a este trámite constitucional al 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL –DADSA- y a la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS –ESSMAR. 

 

DEFENSA DE LOS ACCIONADOS 

 

La accionada SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL en su escrito de contestación aseguró que: “Revisada 

la base de datos de esta Secretaría se tiene que la solicitud objeto de la acción de amparo que hoy nos 

convoca fue radicada el 04 de diciembre de 2020 con el numero interno 040647, fecha en la cual fue asignada 

a la dimensión de salud ambiental, quienes mediante visita técnica de inspección realizada el 16 de diciembre 

del mismo año despacharon la solicitud, advirtiéndose que pese a confirmarse el vertimiento de aguas 

residuales desde el puente del Barrio Mamatoco hacia el Rio Manzanares no fue posible evidenciar la fuente 

que origina el vertimiento, razon por la cual la solicitud fue trasladada al Departamento Administrativo de 

Sostenibilidad Ambiental –DADSA- y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios –ESSMAR- por ser la 

autoridad competente en la materia. Todo lo anterior fue informado al accionante mediante comunicación 

electrónica de fecha 01 de febrero de 2021 al correo electrónico edilfonsoorozco@hotmail.com, 

configurándose así el fenómeno Jurídico denominado CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO 

SUPERADO…”.  

 

De igual manera, la ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, en uno de sus apartes expuso: “… No 

obstante de lo anterior, se observa que el día 1 de febrero de 2021 la Secretaría de Salud Distrital mediante 

Oficio No. 033, como autoridad competente, dio respuesta de fondo a lo solicitado por los actores, razón por 

la cual no es jurídicamente acertado afirmar que existe vulneración al derecho fundamental de petición, ya 

que la misma se expidió de forma clara, precisa y de fondo, así como también se notificó en debida forma. 

Así las cosas, en el sub examine, es claro que se encuentra configurada la carencia actual del objeto por 

hecho superado, toda vez que al día de hoy, la petición fue contestada, por lo que Honorable Juez, en su 

sapiencia jurídica, debe proceder a declarar la improcedencia, desvinculando de la Litis a mi prohijada.  

 



  

Por último, las entidades vinculadas DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL –DADSA- y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS –ESSMAR, 

dentro del término de traslado guardaron silencio frente a los hechos generatrices del descontento. 

  

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela es un mecanismo judicial consagrado por en el Artículo 86 de la Constitución política de 

Colombia, cuya finalidad es la defensa y restablecimiento de los derechos fundamentales contra las agresiones 

o amenazas derivados de las acciones u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares en los 

eventos señalados en la ley. 

 

Previsto de esta manera, el mecanismo tutelar aquí impetrado, tiene por característica la excepcionalidad en 

su procedencia, a tal punto que habrá de tenerse en cuenta aspectos como la subsidiariedad, especificada y 

demás circunstancias que para el caso concreto hayan de ser analizadas. 

 

El Máximo Tribunal Constitucional ha hecho énfasis en diversas jurisprudencias por vía de tutela en cuanto 

la respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva. 

 

 El derecho de petición se materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 

procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de fondo, esto es, 

que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; iii) en 

forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole tal contestación al solicitante. Si emitida 

la respuesta por el requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no 

ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental.1(Texto subrayado del Despacho).  

 

Así mismo en Sentencia C-418 de 2017, la H. Corte Constitucional reiteró que el ejercicio del derecho de 

petición se rige por las siguientes reglas y elementos de aplicación:  “1) El de petición es un derecho 

fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 2) 

Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso 

a la información, la libertad de expresión y la participación política. 3) La respuesta debe satisfacer cuando 

menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que 

establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, 

precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. 4) La 

respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una 

respuesta escrita. 5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las 

autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, 

a los particulares. 6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones 

formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término 

de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiere darse la respuesta en ese lapso, entonces 

la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que 

sería dada la contestación. 7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 

obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el 

silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición. 8) La falta de competencia de la 

entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder. 9) La presentación 

de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”. 

 

Dicho lo anterior, si la autoridad o entidad correspondiente no atiende los plazos establecidos por la ley y 

desarrollados por la jurisprudencia constitucional, se configura la vulneración del derecho fundamental de 

petición. 

 

Al respecto es menester precisar, que el derecho de petición implica resolver de fondo la solicitud presentada y 

no solamente con una respuesta formal, sino que el pronunciamiento que se emite debe ser completo, concreto, 

preciso y coherente, que resuelva ya sea positiva o negativamente el asunto, o por lo menos, que exprese con 

claridad, las etapas, medios, términos o procesos necesarios para dar una respuesta definitiva y contundente a 

quien presentó la solicitud.  

 

En este sentido, se vulnera en aquellos casos en que la autoridad respectiva no ofrece una respuesta oportuna, 

completa y material, aunque no se requiere de solicitudes reiterativas, ni escritas ni adicionales recordatorias del 

                                            
1 Sentencia T-463/2011 



  

cumplimiento de la Constitución y la ley, por cuanto con la sola presentación de la petición se obliga a la entidad 

a responder en forma oportuna y de fondo.  

 

Del plenario se encuentra demostrado que el 4 de diciembre de la pasada anualidad, los promotores radicaron 

solicitud ante la SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL de esta ciudad, deprecando la práctica de una 

inspección en terreno del puente de Mamatoco, a fin que se verifique que las aguas residuales están contaminando 

al río manzanares y generando un problema de salubridad en el sector. 

 

Asimismo, se evidencia que, en el trámite de esta acción constitucional, el ente distrital accionado arrimó escrito 

de contestación alegando que “la solicitud fue trasladada al Departamento Administrativo de Sostenibilidad 

Ambiental –DADSA- y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios –ESSMAR- por ser la autoridad 

competente en la materia. Todo lo anterior fue informado al accionante mediante comunicación electrónica de 

fecha 01 de febrero de 2021 al correo electrónico edilfonsoorozco@hotmail.com, configurándose así el 

fenómeno Jurídico denominado CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO….”. 

 

En relación con la competencia para responder una petición, la Ley 1755 de 2015 en su artículo 21 establece lo 

siguiente: “Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la 

competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días 

siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente 

y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo 

comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la 

Petición por la autoridad competente.”  

 

De acuerdo con lo anterior, la falta de competencia de una autoridad para desatar un asunto no sirve de sustento 

para desatender un derecho de petición, correspondiendo al accionado remitir a la entidad que tiene la potestad 

para tramitar el asunto e informar de esa decisión al peticionario, siendo así con el cumplimiento de esas 

condiciones, se satisface el derecho de petición. 

 

En el presente caso, la SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL DE SANTA MARTA, al contestar la demanda 

aseveró que por competencia remitió la postulación en cuestión al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL –DADSA- y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS –ESSMAR, informando tal situación a los accionantes (oficio 033 de 1 de febrero de 2021), 

sin embargo, no aportó evidencias de lo afirmado, habida consideración que se echa de menos las pruebas 

documentales que acrediten la respectiva remisión a las precitadas autoridades, circunstancia que permite inferir 

que el derecho fundamental de petición fue quebrantado. 

 

En consideración a lo anterior, se concederá la protección al derecho fundamental de petición y, en consecuencia, 

se ordenará a la SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL DE SANTA MARTA, para que dentro del término de 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, remita la petición radicada el 4 de 

diciembre de 2020, en la que los accionantes deprecan la práctica de una inspección en terreno del puente de 

Mamatoco, a las entidades competentes, esto es, al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL –DADSA- y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS –ESSMAR, lo cual deberá comunicar a los accionantes. Por su parte, el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL –DADSA- y la EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS –ESSMAR, una vez reciban la respectiva postulación deberán responder de 

fondo la misma, remitiéndole comunicación al respecto al postulante dentro del término de ley.  

 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE SANTA MARTA, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONCEDER la solicitud de amparo del derecho fundamental de petición presentado por los 

accionantes MANUEL EDILFONSO OROZCO y JOSE FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ, en su 

calidad de Representante Legal y Conciliador, respectivamente, del COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA 

A LOS PROYECTOS, PROGRAMAS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS contra la SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL DE SANTA MARTA, vinculándose a la 

ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL –DADSA- y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

–ESSMAR, de conformidad a la parte motiva de la presente sentencia.  

 



  

SEGUNDO.-  En consecuencia, ORDENAR a la SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL DE SANTA 

MARTA, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, 

si aún no lo ha hecho, remita la petición radicada el 4 de diciembre de 2020, en la que los accionantes deprecan 

la práctica de una inspección en terreno del puente de Mamatoco, a las entidades competentes, esto es, al 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL –DADSA- y a la EMPRESA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS –ESSMAR, lo cual deberá comunicar a los accionantes. Por su 

parte, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL –DADSA- y la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS –ESSMAR, una vez reciban la respectiva 

postulación deberán responder de fondo la misma, remitiéndole comunicación al respecto al postulante dentro 

del término de ley.  

 

TERCERO. - Ordenar por Secretaría se comunique a las partes lo aquí resuelto de manera inmediata y en forma 

legal, por el medio más expedito y que los extremos de la litis cuentan con el término de tres (3) días para 

impugnar.  

 

CUARTO. - Si no fuere impugnada esta providencia, REMITASE el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Firmado Por: 

 

SANDY BEATRIZ LOAIZA REDONDO  

JUEZ  
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