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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, diecinueve (19) de junio de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                        Acta de Aprobación No.350  

                                                         Hora: 10:30 a.m 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la apoderada del  

señor LUIS ALFONSO MAZUERA CASTILLO como representante legal de la D.R. 

MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DE COLOMBIA  contra el 

señor PASCUAL AMORTEGÜI GORDILLO, GOOGLE Colombia Ltda., y el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al 

considerar vulnerados los derechos fundamentales al buen nombre y la honra.        

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la apoderada del señor MAZUERA 

CASTILLO, se puede concretar así: 

 

1.1.- El señor LUIS ALFONSO es el representante legal tanto del D.R 

MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DE COLOMBIA como de la 

Fundación V.M Rabolu. 

 

1.2.- Desde el año anterior los antes citados han recibido constantes ataques 

del señor PASCUAL AMORTEGUI GORDILLO quien no pertenece a la 

denominación religiosa. 

1.3.-  Algunos afiliados al MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL 

DE COLOMBIA presentaron una serie denuncias sin fundamento en contra de 
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la junta administrativa nacional del movimiento, e igualmente acciones de 

tutela para obstaculizar la realización de la asamblea ordinaria, la que se llevó 

a cabo en el mes de noviembre los días 24 y 25 de 2012. Acciones de tutela 

que fueron desestimadas por diferentes jueces de la República a nivel 

nacional. 

 

1.4.- La Asamblea Ordinaria por una amplia mayoría concluyó que los 

miembros de la junta administrativa nacional y su representante legal no 

habían incurrido en ninguna falta, por lo que el señor PASCUAL al quedar 

inconforme con esa decisión, ha elaborado comunicados que atentan contra el 

buen nombre y la honra del señor LUIS ALFONSO MAZUERA y el D.R 

MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DE COLOBIA, y no contento 

con ello, por intermedio de su correo electrónico 

pascual.amortegui@yahoo.com.co, el 10-03-13 anunció que publicaría todas 

las denuncias en Internet, actividad que realizó en los siguientes blogs, en los 

que se puede verificar el contenido difamatorio: 

 

http://denunciascontraluisalfonsomazuera.blogspot.com,  

http://accionesdetutela.blogspot.com  

http://analisiscontextualtutelas.blogspot.com 

http://memorialcorteconstitucional.blogspot.com 

http://reflexionesdelestudiantado.blogspot.com 

http://comunicadospascualamortegui.blogspot.com 

 

1.5.- Las anteriores páginas web o blogs están siendo administradas por “el 

informador”, lo cual hace presumir al señor MAZUERA CASTILLO y a los 

miembros de la Junta Administradora Nacional y otros, que se trata del señor 

AMORTEGUI GORDILLO, debido a lo por el manifestado en el correo 

electrónico del 10-03-13. 

 

1.6.- Así mismo el demandado anunció la presentación de una denuncia penal 

contra el señor LUIS ALFONSO, proceso que recientemente se notificó y que se 

encuentra en etapa de investigación, el cual se calificó por la Fiscalía como un 

delito de abuso de confianza calificado en calidad de representante legal de la 
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D.R MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DE COLOMBIA, 

denuncia que según los sitios web mencionados, serán puestos en 

conocimiento por ese medio masivo de comunicación, situación en la cual se 

ve afectado el buen nombre y la honra dentro de la comunidad religiosa a la 

que él pertenece. De igual manera considera que por estar dicha denuncia ya 

en proceso, la misma tiene carácter de reservada y allí prima el derecho 

fundamental al debido proceso y en especial a la presunción de inocencia, 

derechos que se han visto transgredidos. 

 

1.7.- Teniendo en cuenta lo anterior se trató de obtener contacto con los 

representantes de Google Colombia pero fue imposible, y en la página de 

internet google.com.co tampoco se pudo realizar la solicitud de bloqueo de la 

citada información.  

 

1.8.- El Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

TIC, es el encargado de vigilar a las empresas de comunicaciones cualquiera 

que sea su forma (escritos, radiales, virtuales) y de velar que no se 

menoscaben derechos fundamentales a los ciudadanos y personas jurídicas 

debidamente reconocidas por el Estado Colombiano como lo es el movimiento, 

por tanto debe ser vinculado para que proteja y emita las órdenes 

correspondientes a la protección solicitada. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el apoderado general de Google Colombia Ltda. -

Google Colombia-, y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica como dependencia con 

la función de representar judicialmente al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, hicieron uso del traslado del escrito de 

tutela para responder lo siguiente: 

 

2.1.- El apoderado general de Google Colombia frente a los hechos 

comprendidos entre el 1 y el 9 manifestó que no le constaban y que por tanto 

se atenía a lo probado ante esta instancia. Adicionalmente adujo que Google 
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Colombia no es responsable de la operación, manejo y control de servicio de 

buscador Google Inc., ni de los servicios que presta dicha compañía; además, 

Google Colombia tampoco es responsable del contenido de las páginas que 

figuren como resultados de búsquedas puesto que este es exclusiva 

responsabilidad de los terceros que lo publican. 

 

Considera que la presente acción no es procedente por cuanto no se sujeta a 

lo establecido por la normativa vigente aplicable, y en todo caso es evidente la 

ausencia de prueba que acredite la vulneración de los derechos fundamentales 

del accionante. De hecho la entidad que no es responsable de todo lo alegado 

por el inconforme, lo cual se desprende del certificado de existencia y 

representación legal de conformidad con el objeto de la sociedad, esto es: 

“venta, distribución, comercialización y desarrollo en forma directa o indirecta 

de productos y servicios de hadware y software, productos y servicios 

relacionados a internet y publicidad en internet o por cualquier otro medio”, 

de donde se evidencia que no se es responsable de la operación, manejo y 

control del servicio de buscador Google inc. 

 

Advierte que Google Colombia no es sucursal de Google inc, ni la representa, 

ni presta servicios de ningún tipo en colaboración con ésta. Se trata por tanto 

de dos personas jurídicas diferentes, cada una con un objeto social propio e 

independiente la una de la otra, por lo que aún si Google Colombia recibiera 

una orden judicial o administrativa relacionada con la modificación de alguna 

referencia o contenido que aparece en el buscador de Google, no tendría los 

medios jurídicos, comerciales, técnicos o administrativos para acatar dicha 

orden. 

 

Lo anterior denota la falta de legitimación por pasiva debido a que no existe 

nexo causal entre lo que se denuncia y Google Colombia. Incluso, la H. Corte 

Constitucional en reciente providencia T-040 de 2013 al resolver una cuestión 

similar, exoneró de toda responsabilidad a su representado. 
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Explica que el procedimiento mediante el cual Google Inc exhibe ciertos 

resultados de acuerdo con los criterios de búsqueda que ingresa un usuario, la 

información archivada por la compañía está determinada exclusivamente por 

la información que terceros ingresan en las páginas en Internet de su 

propiedad. En efecto Google Inc no puede tomar ninguna decisión efectiva 

sobre la información que aparece en las páginas que figuran como resultados 

de búsquedas. 

 

Afirma que en efecto Google es administrador de un motor de búsqueda y 

explica que Internet es una gran red de computadores conectados entre sí 

que permite a cada usuario el acceso a información alojada en computadoras 

distantes, propiedad de terceros quienes deciden qué información ponen a 

disposición de los usuarios de la red, por cuánto queda esa información 

disponible, o si se la modifica o se la elimina. Cada elemento publicado en 

Internet se encuentra alojado en una dirección URL, estos son los dominios 

que conocemos e ingresamos en los programas navegadores para dirigirnos a 

un sitio web. 

 

La única información archivada por Google no se relaciona con personas 

determinadas o determinables, es decir, que tengan algún patrón que las 

identifique o permita identificarlas, sino que Google administra un índice que 

vincula palabras con direcciones URL de páginas de Internet, es un fichero de 

una gran biblioteca que es Internet, en ese sentido si bien en el buscador 

puede aparecer el dato de una persona, ello no obedece a que haga una 

sistemática búsqueda y almacenamiento de información relacionada con esa 

persona, o a un grupo de individuos determinables en el cual uno de ellos 

pueda considerarse contenido, sino al hecho que un tercero incluyó en una 

página de Internet de su propiedad alguna información personal. 

 

Google no tiene poder de decisión alguna sobre la información que los 

terceros publican en las páginas de Internet indexadas, solamente simplifica el 

acceso de los usuarios a esa información que desaparece cuando sea 

eliminada de la página de internet que la contiene; por tanto, el actor debe 
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dirigirse directamente al dueño del portal web que publicó el contenido que 

supuestamente lo perjudica, y en ese sentido la acción de tutela se debe 

declarar improcedente 

 

2.2.- Por su parte el representante del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones expuso que esa dependencia no cuenta con 

la función de tomar medidas y adelantar gestiones, ni actuaciones 

administrativas para impedir que información alguna aparezca en la web. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1266 de 

2008 “por medio de la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se 

regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se 

dictan otras disposiciones”, que atribuyó según el artículo 17 a la 

Superintendencia de Industria y Comercio la función de vigilar a los 

operadores, las fuestes, los usuarios de información financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de terceros países en cuanto se refiere 

a la actividad de administración de datos personales que se regula en la citada 

ley. 

 

Las funciones del Ministerio de la Información y las Comunicaciones están 

establecidas en la Ley 1341 de 2009.  

 

El título V, artículo 16 y subsiguientes de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, 

establece el trámite y procedimiento de reclamo cuando los titulares de la 

información o sus causahabientes consideren que la información contenida en 

su registro individual en un banco de datos, debe ser objeto de corrección o 

actualización, para lo cual podrán presentar un reclamo ante el operador. 

 

El título VI establece las entidades que adelantan la función de vigilancia de 

los destinatarios de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, y se atribuyó dicha 

facultad a la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia prescribe claramente que 

el amparo allí consagrado procede siempre y cuando el afectado no disponga 

de otro medio de defensa, o que si bien se dispone de este, la solicitud tenga 

como propósito evitar un perjuicio irremediable en cuyo caso procede como 

mecanismo transitorio, en tanto el juez constitucional advierta que el otro 

medio no es igual de eficaz, y en este caso no se encuentra probado un 

perjuicio irremediable o una amenaza del derecho. 

 

La solución a la eventual reclamación del accionante se halla prevista en el 

procedimiento contemplado en la citada ley estatutaria, y en ese sentido la 

acción de tutela es de carácter residual y subsidiario, lo que impide la 

procedencia de la misma. 

 

Ese Ministerio no es la autoridad facultada para tomar medidas y adelantar 

gestiones, ni actuaciones administrativas para impedir que se sigan realizando 

denuncias en internet con contenido difamatorio contra el señor LUIS 

ALFONSO MAZUERA CASTILLO y el D.R. MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO 

UNIVERSAL DE COLOMBIA, puesto que según el procedimiento de la Ley 

Estatutaria 1266 de 2008 corresponde a la Superintendencia de Industria y 

Comercio, en ese sentido pide ser desvinculado de la actuación. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales todos los documentos aportados por las partes 

intervinientes en el presente trámite. 

 

 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 

y 1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 1º, la 

Eliminado: g
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Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo 

constitucional. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 
Corresponde establecer a la Colegiatura si de conformidad con lo expresado 

por la apoderada del accionante, ha existido en el presente caso violación 

alguna a los derechos fundamentales al buen nombre, y la honra, y si es 

procedente la acción de tutela para aceptar las pretensiones que se formulan. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier 

autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando el afectado 

no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

En el caso que nos ocupa, se entiende que la pretensión principal de la 

demanda está dirigida a que por intermedio de esta acción se protejan los 

derechos fundamentales reclamados en la demanda de tutela y en ese sentido 

se ordene al señor PASCUAL AMORTEGUI GORDILLO que retire los blogs 

publicados en internet, por contener información amañada e incompleta. 

 

Para efectos de la decisión dividiremos el pronunciamiento de la siguiente 

manera: (i) responsabilidad de las entidades accionadas en relación con las 

páginas web que a juicio del actor constituyen la vulneración al derecho al 

buen nombre y a la honra; (ii) procedencia de la acción de tutela contra 

particulares; y (iii) análisis sobre la existencia o no de vulneración de los 

derechos fundamentales reclamados. 
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- Responsabilidad de las entidades accionadas en relación con el contenido 

de los blogs1 que a juicio del actor constituyen la vulneración al derecho al 

buen nombre y a la honra. 

 

La presente actuación se dirigió contra Google Colombia y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información, último de los cuales definió la competencia 

para el Tribunal conocer del asunto, adicionalmente la actuación también está 

dirigida contra el señor PASCUAL AMORTEGUI particular que guardó silencio a 

pesar de estar debidamente notificado. 

 

Los argumentos esgrimidos por la abogada que representa los intereses del 

actor para efectos de vincular a las citadas entidades fueron: (i) como las 

publicaciones se encuentran contenidas en Google, se trató de obtener 

contacto con los representantes de Google Colombia pero fue imposible, y 

tampoco se pudo realizar la solicitud de bloqueo de la citada información; y (ii) 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones TIC es 

el encargado de vigilar a las empresas de comunicaciones cualquiera que sea 

su forma (escritos, radiales, virtuales) y de velar para que no se menoscaben 

derechos fundamentales a los ciudadanos y personas jurídicas debidamente 

reconocidas por el Estado Colombiano como lo es el movimiento, por tanto 

debe ser vinculado para que proteja y emita las órdenes correspondientes a la 

protección solicitada. 

 

A pesar de los anteriores argumentos, las entidades allegaron sendos 

memoriales por medio de los cuales explican las razones por las cuales no son 

responsables de la situación que se le presenta al juez constitucional, 

argumentos que esta instancia comparte por lo que pasa a verse: 

 

                                     
1 Según el Diccionario de la Real Academia Española, blog es un sitio web que incluye, a 
modo de diario personal de su autor o autores, contenidos de su interés, actualizados 
con frecuencia y a menudo comentados por los lectores. 
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- Google Colombia es una plataforma que brinda un servicio de ubicación de 

información, y exhibe ciertos resultados de acuerdo con los criterios de 

búsqueda que ingresa un usuario, la información archivada por la compañía 

está determinada exclusivamente por la información que terceros ingresan en 

las páginas en Internet de su propiedad. En efecto, Google Inc no puede 

tomar ninguna decisión efectiva sobre la información que aparece en las 

páginas que figuran como resultados de búsquedas; es decir, que Google es 

en palabras simple: una biblioteca virtual. 

 

Esta conclusión se avaló con los documentos anexos a la contestación de la 

tutela -certificado cámara y comercio- y, adicionalmente analizada y aceptada por 

la H. Corte Constitucional en sentencia T-040/13 al estudiar una situación 

similar a la presente y en la que expuso:  

 

“Finalmente, advierte la Sala que en el caso concreto, el responsable de 

la información emitida, y por ende de su posible rectificación, es el 

medio de comunicación que recolectó, analizó, procesó y divulgó la 

noticia, es decir, la casa Editorial El Tiempo, a través de su página 

electrónica oficial. En ese orden a quien procede realizar la rectificación, 

en caso dado, es a esta entidad. Por el contrario, para la Sala de 

Revisión, Google Colombia S.A. no es responsable de la noticia “Los 

hombres de la mafia de los llanos”, pues como bien lo explicó esta 

empresa en el escrito de contestación, Google presta un servicio de 

búsqueda de la información que hay en toda la red, y no es quien 

redacta o publica tal información, sino que es un simple motor de 

búsqueda al cual no se le puede endilgar la responsabilidad sobre la 

veracidad o imparcialidad de un respectivo artículo, noticia o columna 

que aparezca en sus resultados.  

 

Señaló el representante de Google Colombia acertadamente que “el 

proveedor de servicios de búsquedas, no es responsable del contenido 

de las páginas que figuren como resultados de búsquedas, ni tampoco 

es responsable como erróneamente lo afirma el accionante por 

“mantener en sus registros” determinada información”. Referente a lo 

anterior, Google administra un índice que vincula palabras con 

direcciones URL de páginas de internet, es decir, “es el fichero de una 

gran biblioteca que es internet y como tal, por su intermedio se ordenan 

las páginas de internet que, siguiendo con el ejemplo dado, serían los 

libros de esa supuesta biblioteca”. La información que es ingresada a 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 37 
RADICACIÓN: 660012205000 2013 00114 00 
ACCIONANTE:LUIS ALFONSO MAZUERA y otro  

Página 11 de 18 

internet por los dueños de las páginas de internet determina cuál es el 

resultado que los usuarios de Google recibirán como respuesta a sus 

búsquedas que abarcan temas complejos o intereses concretos de cada 

persona. […]” 

 

- En lo que respecta al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, según la Ley 1341 o Ley de TIC, es la entidad que se 

encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 

proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso 

de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y a sus beneficios. 

 

Además de ello, entre sus fines se encuentra el de proteger los derechos de 

los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión de los 

servicios2 y en ese sentido se puede afirmar que tiene el deber de intervenir 

en la situación que se pone de conocimiento; no obstante, que ello sea así no 

significa que por ese motivo la acción de tutela deba prosperar por cuanto 

como bien se explicó en la contestación allegada a esta instancia, el actor 

tiene a su alcance el procedimiento contenido en la Ley 1266 de 2008 por 

medio de la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se 

regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales.  

 

En efecto mírese que la citada Ley 1266 tiene como objeto “desarrollar el 

derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás 

derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, 

tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la 

Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de 

la Constitución Política, particularmente en relación con la información financiera y 

crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.”, y es 

precisamente eso lo que se pretende obtener por medio de esta acción 

                                     
2 Numeral 1º del Artículo 4 de la Ley 1341 de 2009.   
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excepcional la apoderada del señor MAZUERA CASTILLO, no obstante que 

existe un mecanismo idóneo para esos fines. 

 

El artículo 16 de la Ley 1266 de 2008 establece el trámite de las peticiones, 

consultas y reclamos, y el 17 le asigna la función de vigilancia a la 

Superintendencia de Industria y sobre esta posibilidad nada se advierte dentro 

de la demanda de tutela, es decir, no se conocen los motivos por los cuales no 

se acudió a este medio para lograr el objetivo que se pretende.  

 

De ese escenario se pueden concluir al menos dos cosas: la primera, que la 

parte accionante estaba obligada a agotar primero la citada vía legalmente 

establecida antes de acudir al mecanismo excepcional de la acción de tutela; y 

la segunda, que el único potencial responsable de la situación atentatoria de 

derechos sería el señor PASCUAL AMORTEGUI GORDILLO a quien se señala 

como posible creador de los blogs informativos de contenido difamatorio, es 

decir, un particular, cuestión que se abordará en el acápite siguiente. 

 

- Procedencia de la acción de tutela contra particulares 

 

El anterior análisis deja en el extremo pasivo de la acción solamente a 

PASCUAL AMORTEGUI GORDILLO, como particular. Esa circunstancia, obliga a 

que se dé en el presente asunto un razonamiento adicional, relacionado con la 

procedencia de la acción de tutela contra particulares, que, como se sabe, 

solamente es dable cuando se presentan las siguientes situaciones claramente 

definidas: (i)  que el particular preste un servicio público; (ii) que la actuación 

u omisión que se endilga al particular afecte grave y directamente un interés 

colectivo; y, (iii) que el actor se halle en estado de subordinación o 

indefensión frente al particular. 

 

Confrontados los lineamientos mencionados con la situación fáctica que aquí 

se presenta, se puede apreciar que ninguno de ellos se materializa en este 

caso, dado que: (i) según se sabe, el señor PASCUAL AMORTEGUI GORDILLO 

no se encuentra encargado de prestar ningún servicio público, en tanto 
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solamente funge como un particular; (ii) no se deriva de la situación 

denunciada una afectación que atente contra un interés colectivo porque el 

conflicto que aquí se ventila conlleva indudablemente una afectación 

interpartes esto es, entre el señor AMORTEGUI GORDILLO y el señor LUIS 

ALFONSO MAZUERA CASTILLO y la Junta Directiva del MOVIMIENTO 

GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DE COLOMBIA; y, (iii) no existe una 

relación de subordinación entre AMORTEGUI GORDILLO y el señor LUIS 

ALFONSO MAZUERA CASTILLO o la Junta Directiva del MOVIMIENTO 

GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DE COLOMBIA.  

 

Consecuencia directa de lo anunciado, es la inevitable conclusión de no existir 

legitimación por pasiva en el presente trámite, dado que no se satisfacen los 

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela frente a particulares. 

Obsérvese lo que sobre este tópico se tiene decantado por la Corte 

Constitucional, casualmente en lo que hace con la pretendida solicitud de 

tutela frente al buen nombre: 

 

“La vulneración del derecho al buen nombre puede provenir de una 

autoridad pública, pero es incuestionable que algunos comportamientos 

de particulares llegan también a afectarlo y habrá de acudirse a lo 

determinado en el artículo 86 de la Constitución, con los siguientes 

presupuestos: a) Que el particular esté encargado de la prestación de 

un servicio público; b) Que la actuación u omisión del particular afecte 

grave y directamente un interés colectivo; c) Que el accionante se halle 

en estado de subordinación o indefensión frente al particular. En 

desarrollo de la norma constitucional señalada, el artículo 42 del Decreto 

2591 de 1991 amplifica las referidas hipótesis, indicando que la acción 

de tutela procederá contra particulares: i) cuando presten servicios 

públicos (numerales 1, 2 y 3), ii) cuando exista subordinación o 

indefensión frente al particular accionado (numerales 4 y 9), iii) cuando 

se vulnere el habeas data y se solicite rectificación de información 

(numerales 6 y 7), iv) cuando el particular esté vulnerando el artículo 

17 de la Constitución (numeral 5) y, v) cuando el particular ejerza 

función pública (numeral 8)3.”4  

                                     
3 Cfr. T-587 del 17 de julio de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
4 Cfr. Sentencia T-1095 del 14-12-2007, M.O. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 
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En la misma decisión que se acaba de referenciar, también se analizaron otros 

aspectos que amplían la posibilidad de que el mecanismo de protección sea 

efectivo frente a particulares, en concreto, en lo que hace con la indefensión 

frente al particular, diciéndose: 

   

“La Corte ha considerado que la situación de subordinación o 

indefensión en la que se pueda hallar una persona debe evaluarse en 

concreto, es decir, de acuerdo al caso en particular y, por lo mismo, en 

atención a los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. En lo 

que respecta al estado de indefensión, la Corte ha sido igualmente 

consecuente en definirla como la ausencia de opciones jurídicas o de 

hecho del particular que demanda por vía de tutela, para defenderse de 

una agresión injusta por parte del demandado 5 . Pero existen otros 

supuestos en los que dicha condición de indefensión atenta en contra de 

los derechos del demandante: “i) la imposibilidad del particular de 

satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma irracional, 

irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o 

pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular; ii) la 

existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite 

la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos 

fundamentales de una de las partes como en la relación entre padres e 

hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc.; iii) el uso 

de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que 

puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer 

algo en favor de otro6.”7 

 

Con todo, tampoco se aprecia que aquí subsista alguna de las hipótesis que se 

acaban de expresar, en especial por cuanto lo que al rompe se evidencia de lo 

trasegado en el presente trámite, es el enfrentamiento de dos personas, 

porque una de ellas no está de acuerdo con la forma como se está dirigiendo 

el MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO y la interpretación que se ha hecho 

de las directrices que lo orientan. Personas que cuentan con igualdad de 

armas jurídicas para hacer valer sus propias pretensiones.  

                                     
5 T-761 del 11de agosto de 2004, M. P. Jaime Araújo Rentería. 
6 Ver sentencias T-761 del 11 de agosto de 2004, M. P. Jaime Araújo Rentería y T-277 
del 29 de abril de 1999, M. P. Alfredo Beltrán Sierra. 
7 Cfr. Sentencia T-1095/07 ya citada. 
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Es evidente que nada impide que el señor MAZUERA CASTILLO acuda a las 

instancias pertinentes a efectos de que se investigue la posible comisión de 

una conducta punible o la vulneración a lo estimado en la Ley 1266 de 2008. 

Situaciones que descartan cualquier sombra de indefensión, y que ponen al 

descubierto la posibilidad de que el debate propuesto sea definido por las 

autoridades competentes dentro de sus particulares órbitas. 

 

La determinación que aquí se adoptará, no puede significar que el actor 

carezca de medios para hacer valer sus derechos, dado que si a bien lo tiene 

puede iniciar trámites ante la jurisdicción penal ordinaria o la entidad 

relacionada como competente en la Ley 1266 de 2008, en procura del 

restablecimiento de sus intereses.  

 

Lo que aquí se señala es que la procedencia de este excepcional mecanismo 

de protección de derechos cuando la vulneración se predica de parte de un 

particular, está condicionada a unos supuestos fácticos definidos, los que 

según advertimos no se presentan en el caso bajo examen.  

 

- Análisis sobre la existencia o no de vulneración de los derechos 

fundamentales reclamados. 

 

A pesar de lo concluido anteriormente, si en gracia de discusión se quisiera 

abordar el tema relacionado con la vulneración a los derechos fundamentales 

al buen nombre y a la honra en el caso singular, habría que decir que tampoco 

prosperarían las pretensiones de la acción, toda vez que en primer lugar ni 

siquiera el peticionario tiene certeza acerca de si el señor AMORTEGUÍ 

GORDILLO fue quien realizó las publicaciones que se cuestionan, esto por 

cuanto en la demanda, luego de hacer referencia a un correo electrónico que 

esta persona remitió a uno de los miembros del MOVIMIENTO, se afirma que 

en ese sentido es él quien ha estado publicando la información que pretende 

el desprestigio denunciado, pero ocurre que en esos mismos hechos también 

se narra que “algunos afiliados de la DR MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO 
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UNIVERSAL DE COLOMBIA, prestaron su colaboración para realizar una serie de 

denuncias sin fundamento en contra de la junta administrativa nacional del movimiento 

en cabeza de LUIS ALFONSO MAZUERA CASTILLO e igualmente presentaron una serie de 

acciones de tutela para obstaculizar[…]”, es decir que según esa información el 

señor AMORTEGUI no sería el único interesado en realizar publicaciones al 

respecto.  

 

Por otro lado, en la demanda de tutela en forma genérica se hace alusión al 

contenido difamatorio de las publicaciones realizadas en las direcciones web 

relacionadas, ello sin especificar cuáles afirmaciones y por qué se considera 

que atentan contra los derechos reclamados,  sin tener en cuenta que no toda 

publicación que desagrade, que sea molesta o con la cual se tenga 

inconformidad, da lugar a una acción de tutela para proteger el honor o el 

buen nombre. Basta decir, por ejemplo, que según lo indicado por la Corte 

Constitucional, en lo que respecta al buen nombre se deben indicar las 

razones por las cuales la información no es veraz, no es exacta o no es 

imparcial, a diferencia de lo que sucede con el derecho a la intimidad en 

donde ello no es indispensable. Textualmente, la alta Corporación, en 

Sentencia T-1320/01, dijo: “Es preciso aclarar que, a diferencia de lo que sucede con 

el derecho al buen nombre, el derecho a la intimidad se puede ver lesionado aunque la 

información publicada sea veraz, exacta e imparcial”. 

 

Como se observa, la situación presenta exigencias demostrativas adicionales 

que hacen indebido atender una demanda de esta naturaleza si además de la 

mera inconformidad no se expone cuál es concretamente el hecho o la 

omisión que genera la vulneración al derecho fundamental presuntamente 

violado o en vía de proteger por falsedad, inexactitud o imparcialidad, y por 

supuesto, de qué manera se debería corregir para entenderlas subsanadas.  

 

Si así no se obra, la parte contra quien se actúa estaría impedida para hacer 

un pronunciamiento en su defensa y el juez no tendría un fundamento para 

actuar, máxime en este caso en el que los contenidos de los blogs que se dice 

atentan contra las garantías del actor, son bastante extensos y además las 

denuncias y la relación de acciones constitucionales presentadas con 
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anterioridad, que han sido negadas, contienen apreciaciones y opiniones 

personales y por lo mismo subjetivas de quien las publica, como por ejemplo: 

“Quienes se han dedicado a realizar estas denuncias son personas que no se conforman 

siendo observadores pasivos de semejante atropello, ni se han dejado comprar por 

favores, puestos, dádivas o “privilegios” que son ofrecidos como pago por la complicidad 

en el delito de distorsionar un conocimiento que es patrimonio de la humanidad. Quien 

las lea y estudie detenidamente con sus anexos probatorios podrá formarse una idea 

muy clara hasta corroborar cuanto aquí se expone.”, y más adelante se encuentra la 

siguiente expresión: “A todos los interesados en saber la verdad sobre los hechos 

denunciados que seguidamente se darán a conocer les bastará con analizar la forma en 

que Luís Alfonso Mazuera Castillo, su Junta Nacional y su mal llamada Fundación V.M. 

Rabolú vienen procediendo frente a las denuncias presentadas en su contra, ya que:[…]”. 

Es decir, se tendría necesariamente que entrar a demostrar que esas 

reflexiones, en su fondo, son mendaces o inexactas, y no solo eso, sino que 

quien las hizo era consciente de esa mendacidad o inexactitud, todo lo cual, 

por supuesto, desborda los límites propios de la acción de amparo aquí 

propuesta. 

 

Así las cosas, de conformidad con lo analizado en precedencia, la Sala negará 

por improcedente la acción de tutela solicitada por la apoderada del señor 

LUIS ALFONSO MAZUERA CASTILLO en su condición de representante legal 

del MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DE COLOMBIA  

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

 

 

FALLA 
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PRIMERO: SE NIEGA por improcedente el amparo de los derechos 

fundamentales deprecados. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


