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Derecho de Petición y Derecho al Buen Nombre y la Honra 

 

Sentencia de Primera Instancia 

 

I. OBJETO 

Se encuentra al Despacho para dictar sentencia, la acción de tutela instaurada por 

PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO, en procura de la protección de los derechos 

constitucionales de petición, al buen nombre y a la honra, en contra del Dr. WILLIAM 

DAU CHAMAT y MYRNA ELVIRA MARTINEZ MAYORGA. 

 

II. ANTECEDENTES 

1. DE LA ACCION INTERPUESTA 

1.1. Pretensiones 

Se tutelen los derechos fundamentales invocados, y se conteste de fondo la petición 

elevada el día 12 de junio de 2020, y se ordene al Dr. WILLIAM DAU CHAMAT realice una 

aclaración respecto a la publicación en la plataforma Instagram, en la que se solicita la 

devolución de equipos y elementos sustraídos de las dependencias de la Alcaldía de 

Cartagena al finalizar la administración anterior, y manifieste quienes son las personas 

que sustrajeron los equipos y elementos requeridos.  

 

1.2. Fundamentos De Hecho 

Los hechos en que fundamentan el amparo constitucional se resumen en: 
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En fecha 12 de junio de 2020, la parte accionante radicó derecho de petición ante la 

Alcaldía de Cartagena, solicitando:  

 

El día 31 de julio de 2020 la Alcaldía de Cartagena da respuesta a la parte accionante, 

respondiendo los puntos 2, 3 y 4 de la petición presentada, por lo que, el señor PEDRITO 

TOMAS PEREIRA CABALLERO, considera que el informe enviado no cumple con la 

totalidad de las peticiones resueltas, dado que, no se dio respuesta de fondo al primer 

interrogante planteado en el escrito de petición.  

 

Mediante publicación realizada en la plataforma Instagram, la cuenta del señor Alcalde 

WILLIAM DAU CHAMATT @salvemos_a_cartagena, manifiesta la solicitud que sean 

devueltos los celulares, computadores y otros elementos y equipos sustraídos de las 

dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena al finalizar la administración anterior. 

 

Por lo anterior, el accionante considera que se le vulnera el derecho constitucional al 

buen nombre y a la honra, toda vez que, considera ser la cabeza visible de la 

administración pasada, por ser el Alcalde saliente. 

  

2. ACTUACION PROCESAL 

La acción de tutela se admitió mediante auto de fecha 16 de septiembre de 2020, 

notificando en debida forma a la parte accionada.  
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3. CONTESTACION DE LA ACCIONADA 

La parte accionada manifiesta que, la presente acción de tutela es improcedente toda vez 

que, no se cumple con el requisito de procedibilidad de rectificación en redes sociales, 

dado que el accionante presenta el amparo constitucional sin agotar las vías pre 

judiciales. 

 

Respecto al punto primero de la petición presentada ante la parte accionada por el señor 

PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO, se aduce que no es posible determinar los 

funcionarios que no devolvieron los elementos y equipos, por lo que, la Dra. Ingrid Solano 

Benítez, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Informática de la Alcaldía Mayor 

de Cartagena, presentó denuncia por Hurto ante la Fiscalía General de la Nación contra 

personas desconocidas.  

 

Por lo anterior, la parte accionada considera que se configura la carencia del objeto actual 

por hecho superado. 

 

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

1. COMPETENCIA 

Este Despacho es competente para decidir el presente asunto, por disposición de los 

artículos 86 constitucional y 37 del Decreto 2591 de 1991 y respetando las reglas de 

reparto dispuestas por el Decreto 1983 de 2017 por el cual se modifican los artículos 

2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 20151. 

 

2. DERECHOS CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA 

Los derechos fundamentales cuya tutela se reclama son los derechos fundamentales de 

petición, y al buen nombre y a la honra, establecidos en los artículos 23 y 15 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

 

 

                                                           
1 “Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán 
de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación 
de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: 
1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, 
distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales. 
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3. ACCIÓN U OMISIÓN QUE GENERA LA SOLICITUD DE TUTELA 

De acuerdo con la demanda, las conductas generadoras de la parte accionada por la 

violación de los derechos fundamentales petición, y al buen nombre y a la honra, por la 

no respuesta de fondo completa al derecho de petición presentado en fecha 12 de junio 

de 2020, y por la publicación realizada por el Alcalde WILLIAM DAU CHAMATT, en la 

cuenta Salvemos_a_Cartagena, en la red social Instagram, manifestando la solicitud que 

sean devueltos los celulares, computadores y otros elementos y equipos sustraídos de 

las dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena al finalizar la administración anterior. 

 

4. PROBLEMA JURÍDICO QUE DEBE RESOLVERSE  

Consiste en determinar si la conducta de la parte accionada vulnera los derechos 

invocados por la parte activa y si la tutela resulta ser un mecanismo idóneo para el 

reclamo de sus pretensiones.  

 

5. TESIS DEL DESPACHO  

La tesis que sostendrá el Despacho es que tenían que agotar el requisito de procedibilidad 

de la rectificación, por lo que la acción de tutela resulta improcedente frente al derecho 

al buen nombre y a la honra, y además, se configura la improcedencia de la acción frente 

al derecho de petición por la carencia del objeto actual por hecho superado. 

 

Para arribar a las anteriores conclusiones se han hecho los siguientes razonamientos: 

 

6. MARCO JURIDICO Y JURISPRUDENCIAL 

6.1. De la acción de tutela 

La acción de tutela es un mecanismo excepcional creado para garantizar a cada habitante 

del territorio nacional, la protección de sus derechos constitucionales, cuando exista 

violación o amenaza de ellos; se haya consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, mediante ella toda persona podrá reclamar  antes los jueces  por sí o por 

intermedio de otra que actúa a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

Constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión  de cualquier autoridad pública. 
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Solo procederá cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial salvo 

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, esto es 

tiene el carácter de subsidiario.  

 

6.2. El carácter subsidiario de la acción de tutela  

Tal como se ha expuesto, la acción de tutela es de carácter residual o subsidiario, lo que 

implica que siempre que existan recursos judiciales adecuados y efectivos para la 

protección de los derechos fundamentales, que se alegan comprometidos, la acción de 

tutela es improcedente. Al respecto, Sentencia T-252 de 2005, con ponencia de la Dra. 

Clara Inés Vargas, citada en sentencia T-616 de 20062: 

 La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que la 

acción de tutela es un mecanismo de naturaleza subsidiaria y residual destinado a 

proteger los derechos fundamentales. Esa caracterización implica que si 

existe medio de defensa judicial a disposición del interesado, la tutela no 

puede ser utilizada para sustituirlo o para desplazar a los jueces 

ordinarios en el ejercicio de sus funciones propias3. El artículo 86 de la 

Constitución Política es claro al señalar que la tutela no procede cuando el afectado 

disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que sea utilizada como 

mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

En efecto, si en el ordenamiento jurídico se prevé otro medio de defensa judicial para 

lograr la protección pretendida, la acción de tutela no puede desplazarlo, ya que no es el 

escenario propio para discutir cuestiones que deben ser debatidas ante los estrados de 

las jurisdicciones ordinarias. No obstante, la jurisprudencia ha señalado que el 

medio judicial de defensa ha de ser idóneo para alcanzar una protección cierta, 

efectiva y concreta del derecho fundamental amenazado o vulnerado, lo cual 

implica que tenga la aptitud suficiente para que a través de él se restablezca el derecho 

vulnerado o se proteja su amenaza4” (negritas fuera del texto). 

 

 

 

                                                           
2 Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA, de fecha tres (3) de agosto de dos mil seis (2006). 
3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-469 de mayo 2 de 2000 (M.P. Alvaro Tafur Galvis) y T-585 de julio 29 de 2002 
(M.P. Clara Inés Vargas Hernández), entre otras. 
4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 de 1993 (M.P. Vladimiro naranjo Mesa). En el mismo sentido se puede 
consultar, entre muchas otras, la sentencia T-1316 de diciembre 7 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).  
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6.3. Del derecho de petición  

El derecho a presentar peticiones respetuosas ante cualquier autoridad, es uno de los 

derechos considerados constitucionalmente como fundamentales. El artículo 23 de la 

Constitución Política de Colombia, dispone que el derecho fundamental de petición es 

aquel que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 

motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución que debe ser sean 

oportuna, clara y resolver de fondo la solicitud formulada. En el evento en que cualquier 

autoridad pública vulnere o amenace este derecho, procede la acción de tutela como 

mecanismo consagrado constitucionalmente para ampararlo, protegerlo y garantizar su 

efectividad (artículos 86 de la Carta Política y 5° del Decreto 2591 de 1991). Igualmente, 

es procedente la acción cuando un particular también lo vulnere o amenace5, pero está 

supeditada a: i) que el particular esté encargado de la prestación de un servicio público; 

ii) que el particular afecte gravemente el interés colectivo y, iii) que el solicitante se 

encuentre en estado de subordinación o indefensión frente al particular, conforme lo 

indica el artículo 42 del Decreto 2591 de 19916. 

La jurisprudencia constitucional ha señalado los presupuestos que deben observarse para 

la satisfacción del núcleo esencial de dicho derecho, así: 

- El derecho de petición, comprende, además, el derecho a la información, el 

derecho a la participación política y el derecho a la libertad de expresión. 

- Su núcleo esencial radica en la obligación de la autoridad de dar respuesta i) 

pronta y oportuna a la petición elevada,  ii) resolver de fondo el asunto 

cuestionado y (iii) ser clara, precisa y guardar estrecha relación con lo 

solicitado. 

- La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta 

favorable de lo solicitado. 

- El derecho fundamental de petición no se satisface a través del silencio 

administrativo negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura 

constituye prueba de su desconocimiento. 

                                                           
5 Ver sentencias T-1085 de octubre 29 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-1149 de noviembre 17 de 2004, M. P. Humberto 
Antonio Sierra Porto; T-1196 de noviembre 29 de 2004, M. P. Jaime Araujo Rentería. 
6 Sentencia T-707/08 
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- La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva 

solicitud, no la exime del deber de dar respuesta y de notificarse al 

interesado.” 

 

En la actualidad, el derecho de petición se encuentra regulado en la ley estatutaria 1755 

de 30 de junio de 20157, y en su capítulo tercero, lo relacionado con el derecho de petición 

ante organizaciones e instituciones privadas, e incluso personas naturales, cuando frente 

a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o, la 

persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al 

peticionario. 

 

En cuanto al término con que cuenta la autoridad pública o el particular obligado, el 

artículo 14 del CPACA, establece que debe resolverse dentro de los quince (15) días 

siguientes a su recepción;  si se trata de solicitud de documentos y de información en 

diez (10) días; si es una consulta en relación con las materias a su cargo deberán 

resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes; y cuando excepcionalmente no fuere 

posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar esta 

circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley 

expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se 

resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 

De acuerdo a las anteriores premisas, procederá este Despacho al análisis del caso 

concreto. 

 

6.4. Derecho a la Honra y al Buen Nombre en Redes Sociales 

En materia del ejercicio de la acción de tutela para obtener una orden judicial que dirima 

conflictos relacionados con la honra y buen nombre en redes sociales, la Corte 

Constitucional ha sostenido que debe existir uan solicitud de rectificación previa como 

requisito específico de procedibilidad de la acción de tutela.  

 

                                                           
7 "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo" 
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Al respecto, vale la pena recordar lo dicho por la Corte en el fallo de tutela T-121 del 9 

de abril de 2018, Dr. CARLOS BERNAL PULIDO, indicó:  

 

…“El derecho de rectificación es fundamental. El artículo 20 de la Constitución 

Política prescribe, en su último inciso, que “se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad”. Según la Corte, el ejercicio de este 

derecho “conlleva la obligación de quien haya difundido información inexacta o 

errónea de corregir la falta con un despliegue equitativo” y “busca reparar tanto 

el derecho individual transgredido como el derecho colectivo a ser informado de 

forma veraz e imparcial”. 

 

La Corte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 de la Constitución y 42.7 

del Decreto 2591 de 1991 ha reiterado que, la solicitud de rectificación previa al particular 

es exigible respecto de aquellos que tengan el carácter de medios masivos de 

comunicación, Internet y redes sociales, ya sea porque mediante estos se ejerza una 

actividad periodística, porque el emisor se dedique habitualmente a emitir información -

sin ser comunicador, o bien porque en el giro ordinario de su vida en sociedad o en 

desarrollo de su objeto social, emita información atentatoria del buen nombre o la honra 

de un tercero. Significa lo anterior que la rectificación previa, como requisito de 

procedencia de la acción de tutela es exigible en los siguientes casos: (i) cuando la 

información circula a través de los medios masivos de comunicación; (ii) cuando es 

difundida por comunicadores sociales, sin consideración de que estos tengan o no 

vínculos con un medio de comunicación; (iii) cuando el emisor no es comunicador social 

o periodista, pero se dedica habitualmente a la difusión de información; y (iv) cuando la 

persona que realiza la publicación, primero, no tiene la condición de comunicador social 

y, segundo, no cumple ese rol dentro del grupo social.  

 

La Corte, en la Sentencia T-550 de 2012, con fundamento en la Declaración Conjunta 

sobre la Libertad de Expresión en Internet, de junio 1 de 2011, concluyó que “la libertad 

de expresión se aplica en Internet del mismo modo que en otros medios de comunicación, 

concluyéndose que las redes sociales no pueden garantizar un lugar para la difamación, 

el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación” (subrayas fuera de texto). 
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Si bien es cierto que la influencia de las tecnologías de la información confiere mayores 

herramientas para ejercer el derecho a la libertad de expresión, si la emisión o publicación 

de información en estos medios (Internet o redes sociales) desconoce los límites de 

veracidad e imparcialidad, procede la rectificación en condiciones de equidad. 

  

La Corte Constitucional, en la sentencia T-145 de 2016, identificó dos reglas generales y 

cinco subreglas aplicables a la rectificación en condiciones de equidad en redes sociales. 

Las reglas generales exigen que: (i) “la rectificación o aclaración tenga un despliegue 

informativo equivalente al que tuvo la noticia inicial”, y (ii) que el emisor del mensaje 

deba reconocer, expresamente, “que incurrió en un error o en una falsedad”.  

 

La solicitud de rectificación previa, como requisito de procedibilidad para el ejercicio de 

la acción de tutela, respecto de otros canales de divulgación de información, tales como 

los que se producen en Internet o redes sociales, en todo caso, debe cumplirse a la luz 

del criterio de razonabilidad.  

 

El artículo 20 de la Constitución Política reconoce como derechos fundamentales las 

libertades de expresión –se garantiza a toda persona la libertad de expresar-, de opinión 

–difundir su pensamiento y opiniones-, y de información –informar y recibir información 

veraz e imparcial- y de prensa –fundar medios masivos de comunicación-. Del mismo 

modo, prevé el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y la prohibición de 

censura previa. 

  

Las libertades de expresión, de opinión y de información se consideran indispensables 

para el desarrollo de cualquier sociedad. Estas refuerzan los valores democráticos y la 

participación ciudadana, como quiera que, a partir del intercambio de ideas y opiniones 

entre sus asociados, se hace posible incidir en los asuntos de interés público que 

despiertan su atención o les pueden afectar. 

   

La jurisprudencia constitucional ha precisado el contenido de las cargas de veracidad e 

imparcialidad. La primera exige que la información difundida sea verificable.  La segunda, 

que la información sea “contrastada con versiones diversas sobre los mismos 
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hechos […] para plantear todas las aristas del debate […] [y] evitar que sus preferencias 

y prejuicios afecten también su percepción de los hechos y sólo su posición particular, de 

manera inexacta, sea la que sea presentada”. En consecuencia, siempre que en la 

emisión o publicación de información se desconozcan los límites de veracidad e 

imparcialidad, procede la rectificación en condiciones de equidad. 

 

De otra parte, en lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, en el 

contexto de las nuevas tecnologías de la información, dentro de las cuales sobresalen por 

su uso masivo y cotidiano las redes sociales, se ha resaltado, por un lado, que son una 

herramienta que potencializa el derecho a la libertad de expresión, al permitir que la 

información circule desprovista de barreras físicas o sociales, y, por otro, que la rapidez 

y amplitud, características de aquellas, conllevan mayores riesgos frente a los derechos 

de terceros.  

 

En la sentencia T-256 de 2012, se dijo:  El artículo 15 de la Constitución Política reconoce, 

entre otros, el derecho que tiene toda persona a su buen nombre.  Al Estado, según esa 

misma norma, le corresponde “respetarlo y hacerlo respetar”. Este derecho también se 

protege mediante diversos institutos legales. Dentro de estos, la Sala resalta el control 

que ejercen diferentes autoridades penales, civiles y disciplinarias, como quiera que, en 

algunos casos, la lesión del derecho al buen nombre supone consecuencias que interesan 

a estas disciplinas del derecho. Así mismo, la rectificación, en los términos ya citados 

(numeral 3.4 supra) resulta ser un mecanismo igualmente idóneo para la tutela efectiva 

del derecho fundamental al buen nombre, entre otros derechos. 

 

Por su parte, el derecho a la honra, que regula el artículo 21 de la Constitución, involucra 

tanto la consideración de la persona en su valor propio, como la de las conductas más 

íntimas, distintas a aquellas cubiertas por la intimidad personal y familiar. El buen nombre 

está vinculado con la vida pública de la persona y con la valoración que de ella hace el 

grupo social, mientras que la honra lo está con aspectos de su vida privada, de allí que 

esta última se encuentre en estrecha relación con la noción de dignidad humana. 
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El derecho a la honra, al igual que el derecho al buen nombre, es consecuencia de las 

acciones del individuo, bien porque en virtud de estas goce de respeto y admiración, o 

porque carezca de tal estima. Ambos derechos, sin embargo, difieren en la esfera en la 

que se proyectan, el primero en la personal y el segundo en la social. Por tanto, las 

hipótesis de afectación de uno y otro también son diferentes. Mientras el derecho a la 

honra se afecta por la información errónea o tendenciosa respecto a la persona, en su 

conducta privada, el derecho al buen nombre se vulnera, fundamentalmente, por la 

emisión de información falsa, errónea o incompleta que genera distorsión del concepto 

público que de una persona puede tener el grupo social. En este último evento se trata 

de la distorsión del concepto público de la persona, la que compromete el derecho 

fundamental y no la información en sí misma considerada. 

  

En relación con la solicitud de rectificación la Corte Constitucional ha desarrollado las 

siguientes subreglas jurisprudenciales: (i) por regla general, quien cuestiona la veracidad 

o imparcialidad de la información tiene el deber de demostrar la falsedad o parcialidad 

de la misma; y (ii) se exonera del cumplimiento de este deber cuando se trate de “hechos 

notorios, afirmaciones o negaciones indefinidas”. En este último caso, la carga de la 

prueba se traslada al emisor del mensaje “dada la dificultad [para el solicitante o 

demandante] de demostrar tal clase de asertos.”…8 

 

7. CASO CONCRETO 

En el presente caso, el señor PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO, actuando en 

nombre propio, solicita la protección del derecho de petición, al buen nombre y a la honra 

el cual considera vulnerado por parte del Señor Alcalde WILLIAM DAU CHAMATT y MYRNA 

ELVIRA MARTINEZ MAYORGA, al no dar respuesta de fondo a todas los interrogantes 

planteados en la petición presentada en fecha 12 de junio de 2020, además, considera 

que se le vulneran los derechos fundamentales invocados por la publicación realizada en 

la red social Instagram por parte del señor Alcalde accionado dentro de la presente acción 

constitucional, donde hace la solicitud que sean devueltos los celulares, computadores y 

                                                           
8 https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-121-18.htm 
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otros elementos y equipos sustraídos de las dependencias de la Alcaldía Mayor de 

Cartagena al finalizar la administración anterior. 

De acuerdo, con las pruebas allegadas se evidencia que, la parte accionada referente al 

derecho de petición formulado ante su dependencia, en su primera respuesta resolvió los 

puntos 2, 3 y 4, sin embargo, no dio un informe respecto al punto primero el cual es uno 

de los objetos de la presente acción constitucional.  

 

Así, mediante informe entregado a este Despacho en fecha 23 de septiembre de 2020 

por la parte accionada, da cuenta que, el punto por el cual el accionante considera que 

se le vulnera el derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, 

fue respondido de manera clara, precisa y de fondo, así como lo estipula la Ley, al 

manifestarle al accionante las razones por las cuales no se pueden determinar cuáles son 

las personas que no han entregado los equipos y elementos que fueron sustraídos de la 

dependencia de la Alcaldía Mayor de Cartagena al finalizar la administración anterior, y 

la acción en consecuencia de ello que se tomó para lograr identificar las personas 

desconocidas, fue presentando la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la 

Nación. 

 

Por lo que, recordando que dentro de las reglas y elementos de aplicación en el ejercicio 

del derecho de petición, la respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo 

solicitado, esto quiere decir, que si bien la respuesta por parte del accionado a la solicitud 

refirió una respuesta negativa al peticionario, esto no debe entenderse, que no ha sido 

resuelta de fondo la petición elevada, ni mucho menos que no ha sido clara, precisa y 

congruente con lo solicitado. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el derecho al buen nombre y a la honra invocados por la 

parte accionada, de acuerdo con el acervo probatorio, resulta evidente que no existe 

prueba dentro del libelo de tutela, de la solicitud de rectificación pedida por el accionante; 

a través del mismo medio que el accionado difamó su buen nombre, según lo dicho por 

la parte actora. 
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Teniendo en cuenta que la publicación realizada en la red social Instragram, el señor 

Alcalde no hace señalamientos individuales a funcionarios de la pasada administración 

por no haber entregado los equipos y elementos que se consideran sustraídos, más bien, 

solicita la entrega de aquellos que habiendo laborado en la anterior administración 

pudieran tener en su poder algún elemento perteneciente a las dependencias de la 

Alcaldía Mayor, y aun así, se entiende que cada equipo y elemento le compete a cada 

persona por individual responsable de los elementos que se le asignan para elaborar sus 

funciones de la manera más eficiente, por ende no se configura una vulneración al buen 

nombre y a la honra del señor PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO, y asimismo, se 

evidencia dentro de las pruebas que el accionante es una de las personas que se 

encuentra a paz y a salvo con los equipos que fueron entregados por la administración 

pasada; por tal razón no se tutelaran los derechos invocados por el accionante, a la vez 

no se vislumbra el acaecimiento de un perjuicio irremediable o peligro inminente que 

necesariamente a través de ésta acción tutelar pueda ser evitado.  

 

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción constitucional de tutela por 

la configuración de la carencia del objeto actual por hecho superado frente al derecho de 

petición invocado, y no se tutelará el derecho al buen nombre y a la honra por no haberse 

vulnerado los mismos.  

 

Por lo antes expuesto, se negarán las pretensiones de la presenta acción constitucional. 

 

IV.  DECISIÓN 

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

CARTAGENA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la Ley,                    

 

RESUELVE 

 

Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto del DERECHO 

DE PETICIÓN  por hecho superado y NO TUTELAR el DERECHO AL BUEN 

NOMBRE Y A LA HONRA por no haberse vulnerado los mismos; dentro de la 
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presente acción constitucional instaurada por PEDRITO TOMAS PEREIRA 

CABALLERO, a nombre propio, en contra de WILLIAM DAU CHAMATT y MYRNA 

ELVIRA MARTINEZ MAYORGA, por lo expuesto en la parte considerativa del 

presente proveído. 

 

Segundo. Háganse las notificaciones de este fallo conforme al Art. 30 del Decreto 

2591 de 1991, y de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

M.A.C.M. 
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