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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, diecinueve (19) de junio de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 296 del 19 de junio de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-10-004-2012-00254-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el demandante 
Jhon Fredy Vargas Vanegas, frente a la sentencia proferida el 2 de 
mayo del 2012, por el Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad, en la 
acción de tutela que promovió contra el Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX-. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el actor en extensos hechos, los que se resumen a 
continuación, para lo que al caso interesa: 
 
Adquirió un crédito educativo con el con el ICETEX y empezó a 
cancelar oportunamente las cuotas respectivas; el 13 de abril del 
año anterior canceló totalmente la obligación y a raíz de una acción 
de tutela que instauró, en la que se declaró superado el hecho, 
obtuvo de la entidad la devolución de los documentos que aportó 
para garantizar el pago; con posterioridad y concretamente el 29 de 
marzo de este año, se le cobraron saldos que según aduce la 
accionada, todavía le adeuda, lo que evidencia su desorden 
administrativo; el 18 de abril del mismo año recibió una llamada de 
la casa de cobranzas León Asociados, de la ciudad de Bogotá, para 
informarle que su caso ha sido remitido a cobro prejurídico por el 
no pago de la cuota correspondiente al mes de mayo de 2010 y le 
advierten que de no cancelarla, correrán intereses y deberá asumir 
el costo de los respectivos honorarios; les advirtió que se trataba 
de un error, porque había satisfecho la acreencia. 
 
Alegó además que esa situación le ha causado graves perjuicios 
porque el Banco Citibank le negó un crédito, ignorando los motivos 
para ello; sin embargo, luego, al solicitar otro en Bancoomeva, se 
abstuvieron de recibirle documentos porque en el mes de diciembre 
de 2011 el ICETEX lo reportó en Datacrédito, hecho del que no 
tenía conocimiento y que se produjo sin que se cumplieran los 
requisitos especiales que establece el artículo 12, parágrafo 2 de la 
ley estatutaria 1266 de 2008, que transcribe.  
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Agregó que por esa razón ha debido acudir a préstamos menos 
formales y cancelar altos intereses y que no ha recibido respuesta 
al último derecho de petición radicado. 
 
Considera lesionados el derecho de petición; el que tiene toda 
persona a rectificar, conocer y actualizar informaciones recogidas 
en bases de datos y el de defensa. Solicita que la entidad 
demandada certifique que no tiene deuda alguna con ella y le 
expida el paz y salvo respectivo; se le retire de “todas las Centrales 
de Riesgos”; se compulsen copias a las autoridades competentes, 
para que se investigue la conducta de los funcionarios obligados a 
actualizar la base de datos de los deudores; se corrija la 
información suministrada a Datacrédito que lo incluye 
erróneamente; se expida por parte de la casa de cobranza León 
Asociados, certificación en la que se establezca que el cobro 
prejurídico que se le ha hecho, no tiene ningún efecto y se borre de 
las centrales de riesgo, todo registro de mora que exista a su 
nombre.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 23 de abril del 2012 se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
El Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad demandada se pronunció 
sobre cada uno de los hechos. Luego alegó que la tutela es 
improcedente porque se ha superado aquel frente al derecho de 
petición, toda vez que mediante oficio del 27 de abril de este año, 
dio respuesta a la solicitud elevada por el demandante; también 
frente al de hábeas data, porque aclaró la situación ante las 
centrales de riesgo Datacrédito y Cifín, para lo cual solicitó el retiro 
de los reportes negativos; que además se discuten aspectos 
patrimoniales que no puede resolver el juez de tutela y no se está 
frente a un perjuicio irremediable. Solicitó, se niegue el amparo 
solicitado. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia proferida el pasado 8 
de mayo, en la que se negó la tutela por encontrarse superado el 
hecho que motivó la acción. Consideró el funcionario de primera 
sede, después de hacer referencia al derecho de petición, que los 
documentos allegados con la contestación a la demanda, 
demuestran que la entidad accionada ha cumplido con el 
requerimiento que pretende el demandante aclarar. 
 
Éste, inconforme con el fallo, lo impugnó. Alegó, en síntesis, que 
aún aparece reportado como deudor moroso en Datacrédito, hecho 
que afecta su buen nombre y solicita se exija al ICETEX realizar las 
gestiones necesarias para que se borre ese registro en las centrales 
de riesgo, porque no puede quedar con un historial crediticio 
manchado, respecto de un crédito que canceló oportunamente y 
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que sea retirado del sistema de las entidades de cobranza adscritas 
a la misma entidad que su caso está asignado a la firma de 
cobranzas León y Asociados S.A. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Política, cuando quiera que sean 
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por 
los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
El artículo 15 de la Carta Política protege como derechos  
fundamentales de todas las personas su intimidad personal y 
familiar y el buen nombre y consagra el habeas data al decir que 
“tienen derecho a conocer, actualizar, y rectificar  las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas”. 
 
Solo con la ley 1266 de 2008 el legislador dictó disposiciones 
relativas al habeas data y reguló el manejo de la información 
contenida en las bases de datos. Ante ese silencio, la Corte 
Constitucional había venido sentando las reglas relativas al uso de 
la información y la caducidad del dato negativo, así: 
 

 “También se ha destacado el hecho de que la 
información que llegue a almacenarse y divulgarse en 
relación con una persona debe ser completa, incluyendo 
tanto la favorable como la negativa o desfavorable. Ello 
obedece a elementales consideraciones de equidad frente 
a la persona de cuya información se trata, pero además 
es indispensable para que se cumpla la exigencia 
constitucional de que la información difundida sea veraz 
e imparcial (art. 15). Correlativamente, sólo así la 
información cumple con eficacia el propósito de 
suministrar elementos de juicio que permitan conocer el 
comportamiento y las costumbres comerciales de cada 
quien, a fin de evaluar el nivel de riesgo crediticio. 
 
“En cuanto al núcleo esencial del habeas data, se ha 
dicho que está constituido por el derecho a la 
autodeterminación informática y por la libertad en 
general, y en especial la libertad económica . Quiere esto 
decir que el habeas data confiere a su titular la 
posibilidad efectiva de controlar la inclusión de su 
información personal en los referidos archivos y bancos 
de datos, siendo la autorización previa y consciente de la 
persona concernida un requisito indispensable para la 
válida recolección y almacenamiento de estos datos. La 
autodeterminación informática incluye también la 
posibilidad que toda persona tiene de conocer, actualizar 
y rectificar la información personal que se haya recogido 
sobre ella. En cuanto a la libertad económica, ha dicho la 
Corte que ésta puede ser vulnerada al restringirse 
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indebidamente en virtud de la circulación de datos que no 
sean veraces, o que no hayan sido autorizados por la 
persona concernida o por la ley. 
 
“A partir de lo anterior, otra premisa fundamental para 
autorizar la circulación de datos personales es la 
veracidad y exactitud de la información en ellos 
contenida, como consecuencia de lo cual las personas 
tienen el derecho de rectificar y de lograr la inmediata 
corrección o el retiro de toda información que no 
corresponda a la realidad. 
 
“Ligado a lo anterior, todas las personas tienen derecho a 
su buen nombre, concepto que corresponde a la opinión 
favorable que de cada quien tengan los demás, e incluso 
el propio interesado. La fama de una persona, resulta de 
importancia fundamental, ya que presumiblemente 
condiciona las actitudes y los comportamientos de las 
demás hacia ella”1. 

 
Tiene pues como finalidad el referido derecho garantizar que la 
información reportada o almacenada en las bases de datos respete 
las garantías constitucionales de las personas y dentro de las 
facultades que el artículo 15 de la Carta les reconoce, está el de 
obtener que se corrijan las que no correspondan a la verdad. 
 
En el caso concreto están demostrados los siguientes hechos: 
 
.- Mediante escrito sin fecha, el demandante solicitó al ICETEX se 
rectificara la información registrada en la base de datos de esa 
entidad, relacionados con el cobro que le vienen haciendo por la 
suma de $1.984.1923, para ser cancelada el 26 de marzo de 2012, 
porque pagó totalmente el crédito que le otorgaron2. 
 
.- El asesor jurídico de la  entidad accionada, mediante oficio del 4 
de abril de este año, dio respuesta a petición que elevó el 
demandante, según lo menciona, el 28 de marzo pasado, 
relacionado con la revisión del crédito y le comunicó, en síntesis, 
que por inconsistencia en el plan de pagos, efectuó los ajustes 
correspondientes, dejando la obligación al día, con un saldo 
adeudado de cero pesos; se retiró la marquilla de cobro prejurídico; 
se dio aviso a la firma León Asociados U.T. para que suspendiera 
las gestiones de cobro y actualizó y corrigió los reportes realizados 
ante las centrales de riesgo3, comunicación que se le remitió por 
correo el 27 del mes de abril pasado4. 
 
.-  El mismo día, el Coordinador del Grupo Administración de 
Cartera del ICETEX remitió comunicación a “Asobancaria-Cifín”, 
concretamente a la subgerente de operaciones, informándole que 

                                                        
1 Sentencia T-272 de 2007. 
2 Folio 30, cuaderno No. 1. 
3 Folios 112 y 113, cuaderno No. 1. 
4 Folio 114, cuaderno No. 1. 
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con motivo de la tutela interpuesta por el demandante, remiten 
formato con el fin de normalizar los vectores desde diciembre de 
2010 hasta febrero de 2012, con el fin de que procedan a las 
modificaciones del caso5. 
 
En el curso de esta instancia, se solicitó a la central de riesgo 
Datacrédito remitir los documentos que sirvieron de sustento para 
incluir al demandante en su base de datos con saldos en mora en 
los meses de febrero y marzo de este año; para que indicara si el 
reporte corresponde a crédito otorgado por el ICETEX y si esta 
última entidad les aclaró que el citado señor no adeudaba suma 
alguna. 
 
Rindió la información solicitada el apoderado de Computec S.A., 
aduciendo su calidad de operador neutral de datos, que presta un 
servicio externo a las empresas que recogen información sobre sus 
clientes. Explicó que en la historia del crédito del accionante, se 
puede observar que la obligación que adquirió con el ICETEX se 
encuentra cerrada por pago voluntario y no registra historial de 
mora, ni saldo, cupos o valores de deudas adquiridas con esa 
entidad6. Con ese escrito se allegó copia de un documento 
“HISTORIA DEL CRÉDITO”, que da cuenta de la veracidad de esa 
información7. 
 
El ICETEX  no aportó el documento que se le solicitó. 
 
Surge de esas pruebas, que la petición elevada por el demandante 
al ICETEX, de la que se arrimó copia con la demanda, la que carece 
de fecha y se ignora cuándo fue recibida por la entidad a la que se 
dirigió, aunque ésta aduce que lo fue el pasado 28 de marzo, fue 
respondida mediante comunicación que le fue remitida el 27 del 
mes siguiente y que en la actualidad, no aparece su nombre, con 
reporte negativo, como deudor moroso en la central de riesgo 
Datacrédito, todo lo cual justifica dar aplicación al artículo 26 del 
Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en 
curso la tutela, se dictare resolución administrativa o 
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación 
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente 
para efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   
 

“Considera esta Corporación que es improcedente la 
acción de tutela cuando el motivo o la causa de la 

                                                        
5 Folio 122, cuaderno No. 1. 
6 Folios 16 y 17, cuaderno No. 2. 
7 Folios 18 y 19, cuaderno No. 2. 
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violación del derecho ha desaparecido, por cuanto 
cualquier decisión al respecto sería ineficaz. 
 
"La acción de tutela ha sido concebida, como un 
procedimiento preferente y sumario para la protección 
efectiva e inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o de un particular en los 
casos que determine la ley. Así las cosas, la efectividad 
de la acción, reside en la posibilidad de que el juez si 
observa que en realidad existe la vulneración o la 
amenaza alegada por quien solicita protección, imparta 
una orden encaminada a la defensa actual y cierta del 
derecho en disputa.  
 
"Sin embargo, si la situación de hecho que genera la 
violación o la amenaza ya ha sido superada, el 
instrumento constitucional de defensa pierde su razón de 
ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, 
ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad de 
los derechos presuntamente conculcados, el proceso 
carecería de objeto y la tutela resultaría entonces 
improcedente". Sentencia T- 100 de 1995. Magistrado 
Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa”8. 

 
En esas condiciones, como ya se superó el hecho que motivó la 
solicitud de amparo dirigida a obtener que se protegiera el derecho 
de petición y se excluyera el nombre del demandante como deudor 
moroso de las centrales de riesgo, no se justifica conceder la tutela 
reclamada con esos fines, razón por la cual se avalará la sentencia 
de primer grado que a la misma conclusión llegó, aunque solo 
analizó lo relativo al derecho de petición que consideraba vulnerado 
el demandante. 
 
También solicitó el actor, se ordenara al ICETEX certificar que no 
tiene deuda con esa entidad y le expida el respectivo paz y salvo 
frente a la obligación contraída y se ordenara a la casa de cobranza 
León Asociados, expedir constancia en la que se indique que no 
tiene efecto el cobro prejurídico iniciado en su contra, por pago 
total de la deuda, peticiones que serán negadas porque la 
procedencia de la tutela exige la existencia de acción u omisión 
atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir 
de la cual sea posible analizar si se ha producido la vulneración de 
los derechos fundamentales del peticionario y en el caso concreto 
no demostró el demandante haber dirigido solicitud al Instituto 
demandando, ni a la agencia de cobranzas León Asociados para que 
le expidieran las certificaciones que pretende sean ordenadas por 
vía de tutela. 
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional: 
 
                                                        
8 Corte Constitucional. Sentencia T-409 del 23 de mayo de 2002. Magistrado 
Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 



 7 

“… Si bien toda persona tiene derecho a elevar 
solicitudes respetuosas ante la administración o contra 
particulares, es requisito indispensable para obtener el 
fin perseguido con la acción de tutela, demostrar así sea 
de forma sumaria, que se presentó la petición.  
 
“En este sentido, la Sentencia T - 997 de 2005, resaltó: 
     
“La carga de la prueba en uno y otro momento del 
análisis corresponde a las partes enfrentadas: debe el 
solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la 
petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, 
por su parte, debe probar que respondió oportunamente. 
La prueba de la petición y de su fecha traslada a la 
entidad demandada la carga procesal de demostrar, para 
defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, 
la petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y 
oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido probada la 
presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la 
autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente 
no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal 
evento, estaba en la obligación constitucional de 
responder. 
 
“En este orden, no basta por tanto que el accionante 
afirme que su derecho de petición se vulneró por no 
obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha 
afirmación con elementos que permitan comprobar lo 
dicho, de modo que quien dice haber presentado una 
solicitud y no haber obtenido respuesta deberá presentar 
copia de la misma recibida por la autoridad o particular 
demandado o suministrar alguna información sobre las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañaron 
la petición, a fin de que el juez pueda ordenar la 
verificación”9. 

 
En esas condiciones, no puede concluirse que por los hechos que se 
analizan, se hayan desconocido derechos de que sea titular el actor, 
sin que pueda pasarse por alto que la empresa de cobranzas León 
Asociados ni siquiera fue vinculada al proceso y ningún hecho se le 
atribuyó del que pueda inferirse que por acción u omisión, incurrió 
en conducta digna de protección constitucional. 
 
Además pidió se compulsaran copias a las autoridades competentes 
para que se investigue la conducta de los funcionarios que hayan 
tenido la obligación de actualizar la base de datos de los deudores, 
pretensión a la que tampoco se accederá porque no es ese el fin de 
la tutela que se reitera, se consagró como mecanismo subsidiario 
de protección; además, porque no se vislumbra situación que 
justifique proceder en tal forma y en todo caso, porque si considera 
el actor que así debe procederse, puede él mismo formular las 
quejas que considere menester. 
 

                                                        
9 Sentencia T-329 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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De esa manera las cosas, se confirmará la sentencia que se revisa 
que por considerar superado el hecho, negó la tutela solicitada para 
proteger el derecho de petición; además, se adicionará en los 
términos atrás señalados, para resolver las demás peticiones 
elevadas por el actor, sobre las que no se pronunció el juez de 
primera instancia. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley, 
 
R E S U E L V E 
 
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2012 por el 
Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en la acción de tutela 
promovida por Jhon Fredy Vargas Vanegas contra el Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
–ICETEX- ADICIONÁNDOLA en el sentido de negar las demás 
pretensiones elevadas, por los motivos indicados en la parte motiva 
de esta providencia. 
  
2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
3°.-  Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 
30 ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 
 
 
   LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


