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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Reciba cordial y respetuoso saludo.

MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ, Magistrada del Tribunal Administrativo del
Magdalena, concurro ante su Despacho para rendir el informe solicitado a través del
proveído de fecha 17 de Agosto de 2021, por medio del cual se admite la acción de tutela
promovida por la sociedad AGUAS DEL MAGDALENA S. A. E. S. P. en contra de esta
Corporación. En ese orden, consideramos de vital importancia hacer un breve recuento de
las actuaciones que antecedieron a la acción de tutela con el fin de contextualizar nuestra
respuesta. Así, tenemos que previa a la presentación de esta solicitud de amparo, acaeció
lo siguiente:
1. La UNIÓN TEMPORAL SUPERVISORES DE MACONDO incoó demanda en
ejercicio del medio de control de Controversias Contractuales en contra de AGUAS DE
MACONDO S. A. E. S. P., y los municipios de ARIGÜANÍ, ARACATACA, PLATO, NUEVA
GRANADA y CERRO DE SAN ANTONIO, para que previos los trámites procedimentales,
se accediera a las siguientes pretensiones:
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En ese orden, la ponencia del asunto fue asignada por reparto al Despacho 003,
siendo admitida la demanda mediante auto de fecha 7 de julio de 2015, realizándose el 9
de octubre del mismo año las notificaciones de rigor.
2. Posteriormente, por auto de 15 de abril de 2016, se fijó como fecha para adelantar
la audiencia inicial, la del día 8 de junio del mismo año. No obstante, durante el trámite de
la diligencia, se advirtió por parte del ponente que por Secretaría se omitió notificar al buzón
de correo electrónico de notificaciones judiciales de los municipios demandados el auto
admisorio de la demanda al arreglo del artículo 197 del CPACA; por lo cual se ordenó que
se practicara la citada notificación de manera inmediata, con excepción del Municipio de
Cerro de San Antonio, que ya había contestado la demanda, cumpliéndose con dicha
ordenación el día 22 de junio de 2016.
3. Continuando con el trámite procesal, a través de auto de 23 de noviembre de
2017, al no haberse podido notificar a la demandada AGUAS DE MACONDO S. A. E. S.
P., se ordenó el emplazamiento de dicha sociedad para que compareciera al proceso,
cuestión que se cumplió el 16 de enero de 2019.
4. No obstante, y en atención a que ni se había designado apoderado ni se había
contestado la demanda por parte de AGUAS DE MACONDO S. A. E. S. P., por auto de 13
de diciembre de 2018, se designó como curadora ad-litem a la jurista MARÍA ADELAIDA
CURVELO RODULFO, pero ésta manifestó estar actuando en seis (6) procesos como
defensora de oficio; por lo cual por proveído de 24/04/2019 se designó a CRISTIAN
ARENILLA CURVELO en el mismo cargo; abogado que no tomó posesión del cargo.
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Finalmente, mediante auto de 9 de agosto de 2019, fue designado como curador ad-litem
ROGER LEMIS SOCARRÁS LASTRA, quien fue debidamente posesionado, y presentó la
contestación de la demanda a través de memorial de fecha 9 de diciembre de 2019.
5. Por auto de 16 de septiembre de 2020 se fijó como fecha para adelantar la
audiencia inicial la del día 13 de octubre del mismo año. Llegado el día de la diligencia,
durante la misma el señor Agente del Ministerio Público solicitó que se vinculara a la
empresa AGUAS DEL MAGDALENA a la contención, teniendo en cuenta que el contrato
cuyo incumplimiento se predicaba, fue suscrito entre AGUAS DE MACONDO SAS ESP,
AGUAS DEL MAGDALENA SA ESP y AGUAS KAPITAL MACONDO SA ESP.
Así las cosas, se dispuso la suspensión de la misma, con el fin de realizar una
revisión del expediente, con el objeto de proceder con medidas de saneamiento, entre las
cuales se encontraba la vinculación de la sociedad tutelante.
6. Continuando con el relato de las actuaciones procesales, mediante auto de 5 de
noviembre de 2020, se adoptó una medida de saneamiento dentro del proceso; siendo la
parte resolutiva del proveído del siguiente tenor:
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7. En ese orden, el 4 de marzo de 2021, se realizó la notificación electrónica de la
sociedad tutelante, al correo amg@aguasdelmagdalena.com, tal como se observa a
continuación:
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Respecto de dicha notificación, es pertinente anotar que la empresa en cita acusó
recibo de la notificación remitida, como se observa a continuación:

8. Así, a través de auto de 21 de junio de 2021, se dispuso fijar como fecha para
continuar la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 la del día
12 de julio del mismo año. No obstante, a través de memorial remitido al buzón de correo
electrónico de la Secretaría de la Corporación y el del Despacho, el apoderado de la
sociedad actora presentó el día 7/7/2021 solicitud de nulidad de lo actuado, sosteniendo
que la notificación del auto de vinculación de dicha empresa como litisconsorte necesario
fue notificado a un correo electrónico que no correspondía, expresando que el buzón
electrónico para la época era ismaelcamargo@aguasdelmagdalena.com, y no aquel en el
cual se realizó la notificación, esto es, amg@aguasdelmagdalena.com; pues así obraba
en el certificado de existencia y representación legal de la actora; aunado al hecho de que
de acuerdo a lo expresado, el buzón donde se realizó la notificación sólo se encontraba
autorizada desde el 9 de marzo del presente año, siendo hoy la dirección de notificaciones
judiciales autorizada. Igualmente, también manifestó que no existía claridad en la
radicación del proceso, lo que a su juicio, vulneraba el derecho al debido proceso y a la
defensa de la entidad.
9. Llegado el día de la diligencia (12/7/2021), se corrió traslado durante la misma
del escrito contentivo de la nulidad precitada, siendo decidida la misma de forma
desfavorable a las pretensiones de la actora. El auto en cita fue objeto de recurso de
reposición por parte de AGUAS DEL MAGDALENA S. A. ESP, el cual fue denegado por
parte del Despacho; y a continuación, se reanudó el trámite de la audiencia inicial, fijándose
finalmente como fecha para adelantar la audiencia de pruebas, la del día 12 de agosto de
2021; la cual se llevó a cabo sin contratiempos. 1 Es preciso anotar que en la diligencia del
12 de agosto se fijó como fecha para continuar la audiencia de pruebas el día de hoy 23
de agosto de 2021.
En este punto resulta imprescindible aclarar que al momento de analizar el caso
concreto, se determinó por parte de la Sala que debía denegarse la solicitud de nulidad
elevada por el apoderado de la sociedad actora AGUAS DEL MAGDALENA SA ESP,
toda vez que se logró establecer que para efectos de efectuar la notificación del auto que
1

Resulta oportuno acotar que previo al adelantamiento de la audiencia, el apoderado de la sociedad AGUAS DEL MAGDALENA SA
ESP solicitó el aplazamiento de la audiencia de pruebas, petición que fue denegada durante el decurso de la misma.
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vinculó a AGUAS DEL MAGDALENA S.A., E.S.P. al proceso, se tuvo en cuenta la
dirección de notificaciones judiciales publicada en la página de la entidad, y que además
concuerda con la dirección de notificación suministrada por la misma entidad en otros
procesos en los que es parte, de conformidad con la constancia expedida por la
Secretaría de la Corporación, que expresaba:
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De acuerdo a lo expuesto, resulta claro que no tenía la Secretaría de la
Corporación la obligación de consultar que el buzón de correo electrónico señalado en la
página de AGUAS DEL MAGDALENA correspondiera con la dirección de notificaciones
dispuesta en el certificado de existencia y representación de la misma, pues de ser así
se quebrantaría el principio de transparencia que deben regir las actuaciones de la
administración.
Finalmente, se aclaró que el defecto señalado por la demandada consistente en
que se equivocó el Despacho al señalar el número de radicación del proceso, tampoco
constituía causal de nulidad, ni vulneró el derecho al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de la sociedad tutelante, teniendo en cuenta que en el correo
electrónico por medio del cual se llevó a cabo la notificación correspondiente se allegaron
todos los documentos que conformaban el expediente, para consulta de la parte
vinculada.
De acuerdo con el anterior relato de las actuaciones, y teniendo en cuenta el
argumento expuesto por la sociedad tutelante, se tiene que del trámite procesal
adelantado no se vislumbra violación alguna a las garantías fundamentales de las partes,
toda vez que en ningún momento se les privó de la posibilidad de concurrir al proceso.
Por el contrario, se advierte que la solicitud de amparo está dirigida más bien a revivir el
debate ya precluido dentro del presente proceso, pretendiendo convertir el trámite tutelar
en una instancia adicional, sin aceptar el veredicto proferido por los Jueces naturales en
el curso del proceso regulado por el C.P.A.C.A., razón por la cual se debe rechazar
teniendo en cuenta los criterios sobre la materia expuestos en la jurisprudencia
constitucional. 2
Igualmente, es menester acotar que la actora, con su solicitud de amparo busca
sacar provecho de su propia incuria, al pretender que se retrotraiga la actuación procesal
relatada alegando una inexistente violación de sus derechos fundamentales, a pesar de
haberse acreditado que la notificación fue remitida a la cuenta de correo electrónico citado
en su página web como el elegido para tal fin; que acusó recibo del mensaje de datos
contentivo de la notificación citada; y que en otros procesos había denunciado como
buzón de notificaciones judiciales aquella a la cual se remitió el mensaje pluricitado.
2

Sentencia T-637/12 Referencia: expediente T- 3.365.486 Acción de tutela instaurada por Laura Elsa Gamarra de Noriega contra el Consejo Superior de
la Judicatura – Sala jurisdiccional disciplinaria. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil
doce (2012):
(…) De igual forma, esta Corte se ha ocupado de señalar algunos casos en los que evidentemente no se está frente a una vía de hecho por defectos en
la interpretación judicial cuando se trata de: “i) la simple divergencia sobre la apreciación normativa2[77], ii) la contradicción de opiniones respecto de una
decisión judicial2[78], iii) una interpretación que no resulta irrazonable, no pugna con la lógica jurídica, ni es abiertamente contraria a la disposición
analizada2[79] y, iv) discutir una lectura normativa que no comparte 2[80], pues para ese efecto deben acudirse a las instancias judiciales ordinarias y
extraordinarias y no a la acción de tutela que no es tercera instancia. […]

.

Página 8 de 9

Así las cosas, y como quiera que no se verifica la alegada vulneración de los
derechos fundamentales del accionante por parte de esta Corporación, es necesario
entonces hacer prevalecer el principio de autonomía e independencia judicial y como
consecuencia de ello denegar el amparo solicitado.
En los anteriores términos, doy por rendido el informe solicitado.
De usted, atentamente,

MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ
Magistrada
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