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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

SALA No. 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
  
Pereira, dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 634  
Hora: 2:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el señor Emiliano Ángel Jaramillo en calidad de representante 
legal del Banco Agrario contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado 
Segundo del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El señor Luís Hernán Mejía Patiño actuando en nombre propio, instauró 
acción de tutela en contra del Banco Agrario de Pereira y Datacrédito, por 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre y al habeas 
data. El supuesto fáctico es el siguiente: 

 
 Hace seis años aproximadamente, su madre Ester Julia Patiño 

(fallecida), había realizado un préstamo con el Banco Agrario de Pereira, 
por un valor de cuatro millones ($4.000.000). 
 

 El actor respaldó a su progenitora como fiador de dicho crédito.  
 

 Antes de fallecer, la señora Patiño había cancelado gran parte de la 
obligación, y sólo adeudaba un millón quinientos mil pesos ($1.500.000). 
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 Luego de transcurridos tres meses del fallecimiento de su consanguínea, 
él y su hermano Gildardo Mejía, se acercaron a la entidad bancaria con el 
fin de cancelar el la deuda. Sin embargo, como desconocían los 
procedimientos de los préstamos, no tenían conocimiento de que debían 
pedir un paz y salvo. Ellos habían quedado tranquilos ya que un 
funcionario de la entidad les había informado que “moría la deuda, que 
habían quedado en paz“. (sic) 
 

 Nueve meses después una hermana se acercó a la Alcaldía de Marsella 
donde recibió un documento fechado con tres meses de anterioridad, en 
el cual le daban a conocer al accionante un cobro por valor de treinta mil 
pesos ($30.000), por concepto de un sobrante que había quedado en el 
Banco Agrario. 
 

 Se acercó al Banco Agrario en la ciudad de Pereira, donde le informaron 
que el valor que restaba ya no era de treinta mil pesos ($30.000), sino 
de setenta mil pesos ($70.000), teniendo en cuenta que no se había 
hecho presente cuando le enviaron la citación.  

 
 Pasados ocho días, canceló los setenta mil pesos ($70.000), y en aquella 

ocasión tampoco le hicieron entrega del paz y salvo, ignorando que debía 
solicitarlo. 
 

 Hace dos meses pidió al Comité de Cafeteros un préstamo para la 
siembra de café variedad Colombia, pero el extensionista le comunicó 
que le habían negado dicha solicitud porque tenía un problema con el 
Banco Agrario de Pereira, motivo por el cual se dirigió a la entidad donde 
le expidieron un paz y salvo y le informaron que ese reporte no lo había 
efectuado esa entidad bancaria, pues de lo contrario no le hubieran 
expedido el documento referido. 
 

 Una vez más se dirigió al Comité de Cafeteros donde dieron a conocer 
que no importaba la expedición del paz y salvo, ya que figuraba 
reportado en Datacrédito, situación que él mismo corroboró.  

 
 El Banco Agrario cometió un atropello y le vulneró los derechos 

fundamentales al buen nombre y el de habeas data. 
 

2.2 Solicitó i) que se tutelen sus derechos al buen nombre y el de habeas data; 
y ii) que se ordene al Banco Agrario de Pereira retirarlo de la central de riesgo 
Datacrédito, teniendo en cuenta que a la fecha de presentación de la acción de 
tutela, se encuentra a paz y salvo con dicha entidad bancaria.  
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2.3 Anexó al escrito de tutela los siguientes documentos: i) cédulas de 
ciudadanía; ii) certificado de defunción a nombre de la señora Esther Patiño de 
Mejía;  iii) registro civil de defunción a nombre de la señora Esther Julia 
Patiño de Mejía; y iii) certificación expedida por el Banco Agrario en el sentido 
de que el señor Luis Hernán Mejía Patiño no registra ninguna deuda directa o 
indirecta con esa entidad.  
 
2.3 Mediante auto del 24 de septiembre de 20121, el Juzgado Segundo Penal 
para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, admitió la tutela 
interpuesta y corrió traslado a la entidad accionada. 
  
2.4 A través de auto del 5 de octubre de 2012, el juzgado de conocimiento 
ordenó la vinculación de Datacrédito al presente trámite.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 

 
3.1.1 El señor Emiliano Ángel Jaramillo en calidad de Gerente Regional Cafetera 
y como Representante Legal del Banco Agrario de Colombia, allegó respuesta a 
la acción Constitucional, en los siguientes términos:  
 

 Transcribió el artículo 86 de la Constitución Política referente a la 
acción de tutela, y  enunció su procedencia de manera excepcional, tal 
como lo dispone el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, y 
la sentencia T-1 de 1992.   

 
 De la situación descrita por el actor no se infiere conculcación de algún  

derecho, garantía o interés jurídico estimado como fundamental a la luz 
de los postulados de la Constitución Política.  

 
 Trajo a colación apartes de la sentencia T-129 de 2010, tocante al tema 

de los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data, y otros 
pronunciamientos. 

 
 Explicó las reglas sobre la clasificación y calificación del riesgo 

crediticio. 
 

 La obligación crediticia de la señora Esther Julia Patiño de Mejía 
presentó mora de 619 días. El día 28 de diciembre de 2011 se canceló el 
total de la deuda.  

                                     
1 Folio 10.  
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 El señor Luis Hernán Mejía Patiño figuraba en dicha obligación como 
deudor solidario, motivo por el cual se encuentra reportado ante las 
centrales de riesgo.  

 
 Una vez se realiza el pago de la obligación, se establece el monto de la 

clasificación y de la calificación del riesgo crediticio.  
 

 De acuerdo con lo indicado en las reglas relativas a la Gestión de Riesgo 
Crediticio, emitido por la Superintendencia Financiera, cuando exista un 
incumplimiento reiterativo y con un número de días considerables, no 
puede obtener una calificación en A, ya que el proceder no fue el más 
óptimo.   
 

 Esa entidad bancaria no vulneró ningún derecho fundamental al 
accionante, pues  actuó de acuerdo a una normatividad establecida para 
ello.  
 

 La acción de tutela incoada no es procedente ya que no se ha 
desconocido derecho fundamental alguno al accionante y porque la misma 
no fue utilizado como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable.   

 
 Solicitó que se desvinculara al Banco Agrario del presente trámite, por 

cuanto actuó conforme a la ley.  
 
3.2 DATACRÉDITO- COMPUTEC S.A. 
 
El señor Luis Jaime Salgar Vegalara, actuando como apoderado de Computec 
S.A. dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 

 
 El accionante no ha elevado solicitud por vía de petición o reclamo al 

operador de información para que se corrija la información financiera  y 
crediticia, sin lo cual, el operador no tiene manera de conocer la 
inconformidad del titular de la información, de verificar lo sucedido 
dentro de los plazos de ley, y de proceder a realizar la actualización o la 
rectificación que correspondía en los términos en que lo establece el 
artículo 15 de la Constitución Política.  

 
 El señor Mejía Patiño no podía alegar que se le había vulnerado el 

derecho fundamental de habeas data, cuando no procedió a informar al 
operador de la información sobre el dato desactualizado, impreciso o 
erróneo.  
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 La presentación del reclamo ante el operador de información tiene una 
importancia significativa, ya que constituye el instrumento ordinario del 
cual que dispone el titular de la información para solucionar de manera 
autónoma y ágil, sin necesidad de acudir a la administración de justicia, 
una situación que se originó en las contingencias propias de una actividad 
legítima como lo es la administración de información cambiante sobre 
datos financieros, crediticios o comerciales.  
 

 Esa entidad tiene plena disposición para tramitar todas las consultas y 
los reclamos de los titulares de la información que administra el banco 
de datos y de actualizar o corregir cualquier información desactualizada 
o imprecisa.  
 

 Existen tres canales diferentes para la atención de los reclamos de los 
titulares de la información, a saber: i) personalmente en los Centros de 
Atención al Ciudadano (CAS); ii) mediante correo en cuyo caso deberá 
enviar un escrito con firma autenticada ante notario público donde 
indique su nombre completo y dos apellidos completos, su número de 
cédula o de documento de identificación, la explicación precisa de los 
hechos que dan lugar a su solicitud, y su pretensión;  o iii) a través de la 
página web www.datacredito.com. 
 

 El demandante no agotó el requisito de procedibilidad con el operador de 
la información. 
 

 La tutela de la referencia no esta llamada a prosperar teniendo en 
cuenta que no se  observó el término de caducidad previsto en la Ley 
Estatutaria de Hábeas Data y en la Jurisprudencia Constitucional. 
 

 COMPUTEC S.A., como uno de los operadores de las bases de datos, 
tiene el deber de realizar periódica y oportunamente la actualización y 
rectificación de los datos, cada vez que le reporten novedades de las 
fuentes, como lo dispone el numeral 7 del artículo de la Ley 1266 de 
2008. 
 

 La obligación Nº 030048473 adquirida con el Banco Agrario, se 
encontraba cerrada por pago voluntario y registraba un historial de 
mora de 7 meses. 
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 El actor canceló la obligación, como lo registró su historia de crédito. No 
obstante, ello no implica una eliminación inmediata del dato negativo, 
como lo pretende el accionante. 
 

 Según el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, para que se de la 
eliminación del dato negativo en las centrales de riesgo, este será 
procedente una vez haya permanecido por el doble del tiempo de la 
mora, sin superar los cuatro años. Este término comenzó a contar a 
partir de la fecha en que el  demandante canceló la deuda, es decir, en el 
mes de diciembre de 2011. 
 

 Para este caso no se observó el término de caducidad previsto en la Ley 
Estatutaria de Hábeas Data y en la Jurisprudencia Constitucional. 

 

 COMPUTEC S.A. no puede eliminar el registro del historial de mora que 
se visualizó en el registro Nº 030048473, porque  que sería contrario a 
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008 y en la Sentencia C-
1011 de 2008. 
 

 Solicitó que se denegara la tutela de la referencia por improcedente, 
debido a que el demandante no elevó ningún escrito de petición o reclamo 
ante el operador de la información. 

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
4.1 Mediante fallo fechado el 08 de octubre de dos mil doce2, el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones de Conocimiento de 
Pereira, Resolvió: i) tutelar los derechos fundamentales del buen nombre y de 
habeas data invocados por el señor Luis Hernán Mejía Patiño; y ii) ordenar al 
Banco Agrario de Pereira que proceda a solicitar el retiro de cualquier dato 
positivo o negativo ante el operador de la información, atinente al número de 
cuenta 03008473, correspondiente al reporte efectuado al accionante Mejía 
Patiño.  
 
 
 
 
 
 
                                     
2Sentencia de primera instancia-Folio 41 a 52, Cuaderno principal 
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El señor Emiliano Ángel Jaramillo en calidad de representante legal del 
Banco Agrario, se opuso al fallo emitido, y basó su disenso en los mismos 
términos en los cuales dio respuesta a la presente acción de tutela.  

 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 
6.2 Problema jurídico y solución  

Corresponde a la sala, decidir si el Banco Agrario de Pereira y Datacrédito 
(Computec S.A.), vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y 
hábeas data del señor Luis Hernán Mejía Patiño, al abstenerse de eliminar el 
reporte negativo a su nombre, no obstante haberse expedido la constancia de 
paz y salvo con relación a la obligación cuyo incumplimiento se reporta.  

6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

6.3 Para desarrollar y dar solución al problema jurídico plantado, importante 
es establecer si en el caso objeto de análisis, se configura el requisito de 
procedibilidad de la acción de tutela para demandar la protección del derecho 
fundamental del habeas data. Sobre este tema particular la Corte 
Constitucional en sentencia T-017 de 2011, señaló lo siguiente: 

“Conforme con lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 42 
del Decreto 2591 de 1991, este Tribunal ha exigido, como 
requisito indispensable para la procedencia de la acción de 
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tutela como mecanismo para la protección del derecho 
fundamental al hábeas data, que el accionante haya 
presentado solicitud previa a la entidad correspondiente, 
con el objetivo de que sea corregido, aclarado, rectificado o 
actualizado el dato o la información que ha sido reportada a 
las bases de datos. 

En el mismo sentido, la Ley 1266 de 2008, prescribe, en su 
artículo 16, que “los titulares de la información o sus 
causahabientes que consideren que la información contenida 
en su registro individual en un Banco de Datos debe ser 
objeto de corrección o actualización podrán presentar un 
reclamo ante el operador (…) en caso que el titular no se 
encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá 
recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los 
términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con 
la obligación reportada como incumplida…” 

En el caso objeto de estudio, no se tiene acreditado que el señor Luis Hernán 
Mejía Patiño hubiese elevado solicitud alguna tendiente a que las entidades 
tuteladas retiraran del reporte negativo que por cuenta del Banco Agrario 
figura a su nombre en Datacrédito. 

Sobre ese tema puntual ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“…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 
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procesalmente no existe el presupuesto del cual se deduzca 
que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional de 
responder…3. (Subrayado fuera de texto).  

 

Bajo esas premisas, no puede esta Sala establecer que en el caso concreto del 
señor Luis Hernán Mejía Patiño, se hayan desconocido los garantías 
constitucionales invocadas por el actor, ya que como se logró establecer, en el 
presente caso, no medió petición alguna por medio de la cual el tutelante 
solicitara la corrección, aclaración, rectificación o actualización de la 
información que se tenga de él, atendiendo lo preceptuado en el artículo 42, 
numeral 6° del Decreto 2591 de 1991. 
 

“En este mismo sentido, el numeral 6° del literal II del 
artículo 16 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, preceptúa: 
“Sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para 
amparar el derecho fundamental del hábeas data, en caso 
que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a 
la petición, podrá recurrir al proceso judicial 
correspondiente dentro de los términos legales pertinentes 
para debatir lo relacionado con la obligación reportada como 
incumplida (…)”   
  
Es decir que la acción de tutela es el mecanismo procedente 
para solicitar el amparo del derecho fundamental al habeas 
data contra un particular, cuando se evidencia el estado de 
indefensión frente al mismo y se verifica que el peticionario 
elevó la correspondiente solicitud de aclaración, corrección, 
rectificación o actualización del dato ante la entidad 
correspondiente.”4 

 
Teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial enunciado, no le asistió 
razón  a la a quo al tutelar los derechos incoados por el demandante, pues tal y 
como quedó establecido, el señor Mejía Patiño no hizo uso de los mecanismos 
dispuesto en la ley para la satisfacción de sus pretensiones, motivo por el cual 
se revocará dicha determinación.  
 
 
 
 

                                     
3 Corte Constitucional. Sentencia T-329 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-658 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

 



Acción de tutela segunda instancia 
Radicación: 66001 31 18 002 2012 00342 01 

Accionante: Luís Hernán Mejía Patiño 
Accionado: Banco Agrario de Pereira-Datacrédito 

    

Página 10 de 10 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República y por mandato de la Constitución y la Ley, 

FALLA 
 
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 8 de octubre de dos mil 
doce por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones 
de Conocimiento de esta ciudad. 
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible y remitir 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado  

 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
Magistrada 

 
 

 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA  
Secretaria  

 
 

 


