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DECISIÓN FALLO DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEMANDANTE  PEDRITO PEREIRA CABALLERO 

DEMANDADO  ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA 

RADICADO  13001400400120200008801 

Cartagena de Indias DTH y C, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020). 

 

I. OBJETO DE LA DECISIÓN  

 

Se decide la impugnación formulada por la parte accionada, contra el fallo de 

fecha veinticinco (25) de junio de dos mil veinte (2020), proferido por el 

JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGENA CON FUNCION DE 

CONOCIMIENTO, dentro de la Acción de Tutela promovida por el ciudadano 

PEDRITO PEREIRA CABALLERO, contra LA ALCALDÍA DISTRITAL DE 

CARTAGENA, por la presunta vulneración de su derecho fundamental DE 

PETICIÓN. 

 

II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y PRETENSIONES 

DE LA PARTE ACCIONANTE 

 

Puso en nuestro conocimiento el actor, que el  16 de marzo de 2020 presentó un 

derecho de petición ante la ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, 

solicitando la expedición de copia del acto administrativo, resolución de 

adjudicación, o contrato DONDE SE PRIVATIZA A TRAVÉS DE APP, al DATT, 

supuestamente, firmada por él como Alcalde encargado de la ciudad de 

Cartagena y que en el evento que la respuesta exprese que no existe dicho acto 

administrativo, se expida certificación de no existencia del mismo. 

 

Expresó que, ante esa solicitud, la Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía 

Distrital de Cartagena de Indias emitió pronunciamiento al respecto el día 15 de 

mayo de 2020; no obstante, se encuentra inconforme con dicho pronunciamiento 

al considerar que la respuesta que éste contiene es evasiva. 

 

Pidió el amparo a su derecho fundamental de petición. 

 

III. RESPUESTA Y PRETENSION DE LA PARTE ACCIONADA  
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La Dra. LOURDES PATRICIA PÉREZ BADEL en su calidad de Coordinadora de 

la Unidad de Tutelas de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía Mayor de 

Cartagena, en el informe expresó que el accionante radicó petición ante la 

Alcaldía Mayor de Cartagena el día 16 de marzo de 2020, solicitando copia del 

acto administrativo, resolución de adjudicación o contrato donde se privatiza a 

través de APP al DATT, firmada por el petente, como fue indicado en la 

publicación realizada por el Alcalde el día 12 de marzo de 2020. 

 

Al respecto, indicó que la doctora MYRNA ELVIRA MARTÍNEZ MAYORGA, en su 

calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía Mayor de Cartagena, 

dio respuesta a la petición anteriormente mencionada, a través de Oficio AMC-

OFI-0036266-2020, del 07 de abril de la presente anualidad. Que en dicha misiva 

trae a colación la publicación realizada en la página “salvemos_a_cartagena” que 

señaló textualmente: “Reunión funcionarios de Cartagena con Vicepresidenta y 

Secretaria de Transparencia para discutir diversos temas de Cartagena 

(coronavirus, protección costera, corrupción, APP corredor portuario, alumbrado 

público, peaje Marahuaco, APP privatización del DATT del Distrito de Cartagena 

que Pedrito Pereira firmó a las 4 pm del 31 de diciembre – su ultimo día de 

alcalde, y otros temas”. 

 

Indicó que, a partir de lo anterior, en la respuesta a la petición presentada por 

Pedrito Pereira Caballero, se hizo un recuento de los documentos que fueron 

encontrados en los archivos de la Secretaría General relacionados con el trámite 

que dio curso a la iniciativa de APP en mención. Luego de ello,  expresó que en 

la respuesta a la petición del accionante se le aclaró que frente a la supuesta 

afirmación de haber suscrito resolución y/o contrato de adjudicación de APP 

“Modernización Tecnológica y Organizacional del Departamento Administrativo de 

Tránsito y Transporte DATT del distrito de Cartagena de Indias”, en la publicación 

hecha en la página “salvemos_a_cartagena” el día jueves 12 de marzo no se 

habló de resolución de adjudicación y/o contrato, entendiendo que al decir “

Pedrito Pereira” firmó a las 4 pm el 31 de diciembre” se refería a la 

Administración de Pedrito Pereira, lo que en efecto se encuentra demostrado con 

la firma de factibilidad del proyecto por parte del comité evaluador. Que así 

mismo se le informó al peticionario que la pluricitada publicación, no dice en 

ninguno de sus apartes que se trataba de un acto administrativo y/o resolución de 

adjudicación o contrato, sino que señala, entre otros asuntos que se trataban en 
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la reunión sostenida con la Vicepresidenta y Secretaría de Transporte se 

encontraba el asunto de la APP DATT, refiriéndose a evidencias encontradas que 

fueron suscritas en el último día la administración encargada al accionante y que 

en esa medida la mentada publicación debía ser entendida dentro del contexto en 

el cual fue realizado. 

 

Pidió que no se tutelara el derecho fundamental invocado por el actor, dado que 

sí hubo una respuesta a su derecho de petición. 

 

IV. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juez A- quo tuteló el derecho de petición del demandante, argumentando que 

la respuesta no había sido completa, puesto que se omitió certificarle al actor la 

inexistencia del acto administrativo al que aludió en su petición. 

 

V. IMPUGNACIÓN 

 

La parte accionada impugno el fallo de primer grado insistiendo en haberle dado 

una respuesta al derecho de petición del accionante. En cuanto al argumento del 

Juez de primera instancia, referente a que no se le había certificado al 

demandante la inexistencia del acto administrativo de marras, expresó que en las 

aclaraciones que se le hicieron se halla implícita la respuesta a su pedido. 

 

VI. PROBLEMA JURÍDICO 

 

Le corresponde a este Despacho determinar si la ALCALDÍA MAYOR DE 

CARTAGENA DE INDIAS ha satisfecho a plenitud o no, el derecho de petición 

del señor PEDRITO PEREIRA CABALLERO, al no certificarle de manera 

inequívoca y expresa, acerca de la inexistencia del acto administrativo, resolución 

de adjudicación, o contrato DONDE SE PRIVATIZA A TRAVÉS DE APP EL 

DATT, firmada por él como Alcalde encargado de la ciudad de Cartagena, lo que 

pidió el actor como petición subsidiaria a la petición principal encaminada a 

obtener copia de t5al documento en caso de existir. 

 

VII. TESIS DEL DESPACHO 
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El Despacho sostendrá una respuesta negativa al problema jurídico planteado, 

puesto que la ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA no le ha dado una respuesta 

clara, expresa y completa al derecho de petición subsidiaria del actor, al solicitar 

que en caso de no existir tal acto administrativo firmado por él, se le certificara en 

tal sentido la inexistencia del mismo. Se confirmará el fallo impugnado de manera 

integral.  

VIII. ARGUMENTOS CENTRALES  

 

A) PREMISAS NORMATIVAS  

 

 

El Artículo 86 de la Constitución indica que la Acción de Tutela es un 

procedimiento preferente y sumario para la protección de los derechos 

fundamentales, cuando estén siendo violados, ya por las autoridades públicas, 

ora por los particulares, en las hipótesis contempladas en el art. 42 del Decreto 

2591/1991.  

 

En el mismo sentido, se tiene el art. 1º de dicho Decreto. El Derecho de petición 

es uno de esos derechos amparables por la acción de tutela, el cual sirve como 

derecho medio para la satisfacción de otros derechos de la persona y sirve 

igualmente mecanismo de control social de las autoridades. 

 

El derecho fundamental de petición cuya protección invoca la accionante, está 

previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991 y consiste en la 

facultad que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y obtener una pronta 

resolución o ante los particulares cuando exista una relación de subordinación o 

de indefensión y cuando presten servicios públicos. 

 

La Ley Estatutaria 1755 de 2015, que sustituyó el título del CPACA que regulaba 

el derecho de petición, y su artículo 14 es del siguiente tenor:” Términos para 

resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so 

pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 

quince (15) días siguientes a su recepción. 

 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 
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1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro 

de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha 

dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos 

legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la 

administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al 

peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 

tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades 

en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 

treinta (30) días siguientes a su recepción. 

 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los 

plazos aquí 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.” 

 

El artículo 21 de la ley estatutaria mencionada también reza: “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”. 

 

B) PREMISAS FACTICAS RELEVANTES 

 

En criterio del Despacho están probadas las siguientes circunstancias fácticas 

relevantes: 

 

1.) Que el 16 de marzo de 2020, el actor presentó un derecho de petición ante 

la ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, solicitando la 

expedición de copia del acto administrativo, resolución de adjudicación, o 

contrato DONDE SE PRIVATIZA A TRAVÉS DE APP, EL DATT, 

supuestamente firmada por él como Alcalde encargado de la ciudad de 
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Cartagena, y que en el evento que la respuesta exprese que no existe 

dicho acto administrativo, solicita que esa misma entidad expida 

certificación de no existencia del mismo. 

2.) Que a través de un oficio AMC-OFI-0036266-2020, del 07 de abril de 2020, 

la accionada le remite una comunicación al actor haciendo aclaraciones 

respecto a la publicación realizada en la página “salvemos_a_cartagena”, 

sin certificarle acerca de la inexistencia del acto administrativo por el que 

éste indaga. 

3.) La accionada se limita a indicar que la respuesta se halla implícita en 

dichas explicaciones. 

 

C) CALIFICACIÓN: 

 

De las anteriores premisas se infiere que la respuesta que le dio la ALCALDÍA 

MAYOR DE CARTAGENA al accionante además de ambigua resulta incompleta, 

puesto que omite certificarle, de conformidad con lo solicitado por el peticionario, 

acerca de la inexistencia del acto administrativo a través del cual éste 

supuestamente, en su condición de Alcalde encargado, al finalizar su periodo, 

privatizó al DATT a través de una APP. 

 

Para esta Agencia Judicial, esa petición concreta del actor no puede considerarse 

satisfecha a través de inferencias, como pretende la accionada, valiéndose del 

contenido de la comunicación que le fue enviada. No se explica entonces el 

Despacho, cuál es el factor que le impide a la accionada expedir la certificación 

negativa solicitada, de manera expresa, clara e inequívoca. 

 

En síntesis, el derecho de petición subsidiaria planteado por el actor a la entidad 

accionada, se haya en riesgo de violación por la ambigüedad anteriormente 

aludida y eso de por sí, justifica el amparo.  

 

IX. CONCLUSIÓN: 

 

Persiste la violación al derecho fundamental de petición del demandante, puesto 

que la comunicación que le fuera remitida por la Alcaldía Mayor de Cartagena, no 

puede ser catalogada desde el punto de vista iusfundamental, como una 

respuesta completa y coherente a su derecho de petición. 
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X. ARGUMENTO DE APOYO 

 

En materia de Derecho de Petición La Corte Constitucional ha expresado lo 

siguiente : “… una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 

petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la 

respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario¸ es efectiva si la 

respuesta soluciona el caso que se plantea; y es congruente si existe coherencia 

entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse 

sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal 

de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información 

adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta (negrillas y 

cursivas fuera del texto).1” 

 

XI. CONTRAARGUMENTO 

 

Los derechos fundamentales deben ser satisfechos en forma material o efectiva, 

de manera que en el caso del derecho de petición, este no puede satisfacerse por 

medio de inferencias interpretativas de un texto ambiguo, sino que, en el caso 

concreto, debe expedirse la certificación solicitada, dando la respuesta expresa. 

Los derechos fundamentales se caracterizan precisamente porque están 

informados -todos- por el principio de efectividad.   

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, el JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL 

CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE CARTAGENA, 

Administrando Justicia en Nombre del Pueblo y por Mandato de la Constitución,  

 

F A L L A: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el fallo de primera instancia, adiado a 

veinticinco (25) de junio de dos mil veinte (2020), emanado del JUZGADO 

PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGENA CON FUNCION DE 

CONOCIMIENTO, de conformidad con las razones de hecho y de derecho 

expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

 

                                                 
1
 Sentencia T-558 de 2012, entre otras. 
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SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes el contenido de este fallo, por el medio 

más expedito posible.  

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, conforme a lo establecido por el artículo 32 del decreto 2591 de 

1991 y, según las directrices de la Alta Corporación, en el sentido de remitir la 

demanda, el fallo de primer grado, la impugnación y el fallo de segundo grado, 

electrónicamente, sin perjuicio que posteriormente dicha Corporación Judicial 

solicite las evidencias, en caso de seleccionar el caso para revisión. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

DOMINGO RAFAEL GARCIA PEREZ 

Juez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


