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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, noviembre (3) de dos mil quince (2015) 

 

 Acta No. 545 de 3 de noviembre de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00747-00 
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por 

el señor Andrés Felipe Guapacha Orozco contra la Superintendencia de 
Industria y Comercio y los Ministerios de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y de Industria y Turismo, a la que 
fueron vinculados contratista de la Oficina de Tecnologías de la 

Información del primero de esos Ministerios y la Coordinadora del Grupo 
de Atención al Ciudadano del segundo. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

1.- Expuso el accionante los hechos que admiten el siguiente resumen: 
 

1.1 Al introducir su nombre completo en los motores de búsqueda de 
internet, aparece incluido en las bases de datos de 

www.datajuridica.com y www.lojuridico.com, a pesar de que no ha 
autorizado la utilización de su información. 

 
1.2 Esos sitios web, a cambio del pago de una suscripción, prestan un 

servicio de información de procesos jurídicos “entonces me surge el 
primero interrogante; con autorización de quien (sic)?... además quien 

(sic) otorga la posibilidad de que funcionen estos portales de Internet 
que cohonestan esta ilegal practica (sic) obteniendo lucro de esta 

práctica en la cual incurren en una flagrante vulneración de garantías 
fundamentales”. 

 

1.3 Recientemente había sido escogido para un empleo, pero fue 
descartado porque la entidad nominadora encontró que su nombre 

aparece reportado en esos portales. Lo mismo sucedió cuando pretendió 
postularse para un cargo democrático en la Universidad donde estudia. 

 
1.4 En las citadas páginas de internet solo aparece que tiene en curso 

dos procesos, mas no se especifica de que se tratan o si él actúa como 
demandante o demandado; no tiene antecedentes disciplinarios, fiscales 

o judiciales. 
  

1.5 En reiteradas ocasiones se ha comunicado y le informan que ya han 
bajado su nombre de las bases de datos, lo que no es cierto. El 12 de 

agosto, sin indicar de qué año, le contestaron que datajuridica.com es 
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un motor de búsqueda de información pública y gratuita y que no 
almacena ninguna clase de datos, por tanto el hecho de que allí 

aparezca “no quiere decir que tenga problemas con la justicia o que sea 
culpable o inocente, sino sencillamente que hay un proceso judicial 

publicado actualmente en alguna pagina (sic) del Estado”. Sin embargo 
considera que no tienen derecho a divulgar, con fines lucrativos, 

información de los ciudadanos, la cual es inexacta, en su caso, porque 
sus procesos se encuentran archivados. 

 

1.6 El Ministerio de las Tecnologías de la Información le indicó que para 
resolver su situación debía comunicarse con .Co Internet S.A.S., 

sociedad encargada del desarrollo del dominio .co, mas no fue posible 
contactarla. 

 
1.7 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo guardó silencio 

respecto a la petición presentada. 
 

2.- Considera lesionados sus derechos al buen nombre, la honra, la vida 
digna, la libertad y la intimidad y para protegerlos solicita se ordene 

eliminar su nombre de las referidas bases de datos; se “obligue a la 
rectificación y no repetición” y exhortar a las autoridades para que 

regulen del uso de la información en los portales de internet.  
 

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Mediante proveído del pasado 13 de octubre se inadmitió la tutela y 

se ordenó al demandante concretar la acción u omisión en que 
incurrieron la Superintendencia de Industria y Comercio y los Ministerios 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Industria 
y Turismo. 

 
2.- En su corrección, adujo que pretende obtener se protejan sus 

derechos fundamentales vulnerados por los sitios web privados que 
publican su información privada sin permiso; agregó que elevó 

peticiones a las citadas entidades públicas para que le indicaran los 
mecanismos que tenía a disposición para hacer valer sus garantías 

fundamentales, le explicaran cómo funcionan esos servicios de datos en 
Colombia y qué entidad concede los permisos de comercialización 

respectivos y que frente a estas solicitudes solo se pronunció el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
mediante escrito que no resuelve de fondo el asunto. 

 
3-. Por auto de 20 de octubre se declaró la Sala incompetente para 

conocer de la acción de tutela instaurada contra los portales 
www.lojuridico.com y www.datajuridica.com y la sociedad CO internet 

S.A.S. y ordenó la remisión de las copias de la actuación a la oficina de 
administración judicial para que fuera repartida entre los jueces con 

categoría de municipales de esta ciudad, a los que corresponde conocer 
de las tutelas interpuestas contra particulares. 

 
Además se admitió la tutela contra la Superintendencia de Industria y 

Comercio y los Ministerios de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones y de Industria y Turismo; se requirió al demandante 
para que aportara copia de las peticiones elevadas a las citadas 

autoridades y a estas para que informaran si han recibido solicitudes 
elevadas por el demandante y si las han respondido.  

 
4.- En el trámite de esta instancia se produjeron los siguientes 

pronunciamientos: 
 

4.1 La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones manifestó que la 
petición elevada por el actor, el 12 de agosto de 2015, fue respondida el 

20 siguiente, en escrito por medio del cual le informó que sus 
inquietudes deben ser atendidas por CO Internet S.A.S., sociedad 

encargada del desarrollo del domino punto co, en virtud de la concesión 
otorgada por ese Ministerio. Adujo además que la entidad que 

representa no es competente para impedir que publiquen datos en sitios 
web privados, ya que de conformidad con la ley 1266 de 2008, esa 

función fue conferida a la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Pidió su desvinculación de la actuación. 

 
4.2 El representante Judicial del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo refirió que el 12 de agosto de este año el accionante presentó 
solicitud de investigación a los portales de internet que considera 

lesionan sus derechos; al día siguiente el Grupo de Atención al 

Ciudadano de esa entidad le sugirió continuar su trámite ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; con ocasión a la falta de 

competencia para resolver el asunto y de acuerdo con el artículo 21 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, mediante oficio 2-2015-017154 trasladó el derecho de 
petición a la citada Superintendencia, circunstancia que fue informada al 

actor. Pidió se rechace por improcedente la tutela. 
 

4.3 El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de 
Industria y Comercio indicó que revisado el sistema de trámites de esa 

entidad, pudo establecer que a nombre del actor no obra denuncia 
alguna contra los portales de internet citados en su tutela; la ley 1266 

de 2008 facultó a esa Superintendencia para vigilar, investigar y 
sancionar a los operadores de fuentes y usuarios de información. Sin 

embargo, como el interesado no formuló de manera previa petición para 

proteger sus derechos al buen nombre y al hábeas data, no es posible 
suplir esa actuación por este medio excepcional de amparo. Solicitó se le 

desvincule del trámite. 
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 

ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun 

por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
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2.- Considera el actor lesionado su derecho de petición, toda vez que no 
ha obtenido respuesta de fondo a las solicitudes que elevó a las 

entidades demandadas en aras de obtener información sobre los 
mecanismos disponibles para reclamar la protección de sus a la honra, el 

buen nombre y el hábeas data supuestamente vulnerados por las 
páginas de internet www.lojuridico.com y www.datajuridica.com, le 

explicaran cómo funcionan esos servicios de datos y qué entidad 
concede los permisos de comercialización correspondientes. 

   

3.- Aquel derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Política y es catalogado como uno subjetivo de las personas para acudir 

ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin de obtener 
se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no incluye el 

derecho a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. El 
ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una 

pronta resolución.  
 

La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por ende, 

impidan al interesado acceder a la información que solicita o cuando la 
respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a las inquietudes 

que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha decantado la 
jurisprudencia constitucional: 

 
“Dentro del marco citado, el derecho de petición se concreta (i) en 

la posibilidad que tiene cualquier persona de presentar peticiones 

ante las autoridades; (ii) en la obligación correlativa de las 

autoridades de emitir una respuesta pronta, clara, completa y de 

fondo a las solicitudes que le sean presentadas; y (iii) en la 

consecuente obligación de las autoridades de comunicar de manera 

oportuna a los peticionarios su respuesta. Igualmente debe 

anotarse que el derecho de petición guarda un vínculo de 

conexidad con otros derechos de igual relevancia como el derecho 

a la información y a la libertad de expresión. 

  

“4.2. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el núcleo 

esencial del derecho fundamental de petición comprende los 

siguientes cuatro elementos: 

  

“(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera 

respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se 

nieguen a recibirlas o tramitarlas; 

  

“(ii) la facultad de obtener una resolución pronta y oportuna de la 

cuestión en los términos consagrados en la ley; 

  

“(iii) el derecho a que sea resuelta de fondo, de manera clara, 

precisa y congruente con lo solicitado y 

  

“(iv) la pronta comunicación al peticionario acerca de la decisión o 

información requerida. 

  

 “… 

 

“4.3 Resulta igualmente importante señalar que la jurisprudencia 

constitucional ha sido reiterativa en señalar que para que el 

derecho de petición sea efectivamente respondido, la respuesta al 

mismo ha de ser (i) suficiente, cuando quiera que resuelva 
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materialmente la petición y satisfaga los requerimientos del 

solicitante, sin que por ello excluya la posibilidad de que la 

respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; (ii) 

efectiva, si soluciona el caso que se plantea y (iii) congruente si 

existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, lo que supone 

que la solución o respuesta 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. De esta 

manera, solo se entenderá que el derecho de petición se encuentra 

garantizado cuando la respuesta al requerimiento hecho por el 

particular cumple con los anteriores aspectos.”1.  

La ley 1755 de 2015, “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”, dice 
que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener 
pronta resolución y que salvo norma legal especial y so pena de sanción 

disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince días 
siguientes a su recepción; si la autoridad a quien se dirige la petición no 

es la competente, se informará al interesado dentro de los cinco días 

siguientes al de la recepción y dentro de ese mismo término remitirá la 
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al 

peticionario. Los términos para responder se contarán a partir del día 
siguiente a la recepción de la solicitud por la autoridad competente2. 

4. Obra en el expediente copia del escrito que dirigió el actor a los 

Ministerios de las Tecnologías y la Información y al de Industria y 
Turismo y a la Superintendencia Financiera, de fecha 12 de agosto de 

este año, por medio del cual les solicitó. a) comunicar a los sitios web 
www.lojuridico.com y www.datajuridica.com “sobre las transgresiones 

en que han incurrido con su (sic) portales por lo cual cese el uso de 

información privada y comercializada ilegalmente sin autorización 
alguna”; b) de manera inmediata se borre su nombre de las bases de 

datos de esas empresas, so pena de instaurar acciones legales 
tendientes a ese fin; c) “Cerrar estas empresas o portales, luego de la 

investigación que conlleve a determinar si lo que hacen es legal o no”; 
d) se obligue a la rectificación y no repetición, “ya que puedo 

demostrarme víctima  de las prácticas de la iniciativa de estos (2) (sic) 
portales” y e) de  estar equivocado se aduzca… el fundamento legal 

sobre el funcionamiento de estas empresas o portales virtuales de 
información”3. 

 
4.1 El 20 de agosto pasado, el señor Luis Hernán Sandoval Torres, 

contratista de la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, le informó al 

demandante que en respuesta a su petición, puede comunicarse 

directamente con .CO Internet S.A.S., empresa encargada del desarrollo 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-556 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
2 Artículos sustitutos 13 y 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 
3 Folio 49 y 50 
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del dominio .CO de acuerdo con la concesión otorgada por esa entidad y 
le suministró los datos de esa sociedad4. 

 
En esa forma no puede considerarse satisfecho el derecho de petición de 

acuerdo con la jurisprudencia atrás transcrita, ya que no se resolvieron 
al actor los puntos específicos de la respectiva solicitud y han 

transcurrido más de quince días desde cuando la elevó. 
 

Por tanto, se concederá la tutela reclamada y se ordenará al Ministro de 

las Tecnologías y la Información que dentro de las cuarenta y ocho 
siguientes a la notificación de esta providencia proceda a contestarle. 

 
4.2 Mediante oficio del 23 de octubre de 2015, la Coordinadora del 

Grupo de Atención al Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, dio traslado de la solicitud elevada por el accionante, por 

competencia, a la Superintendencia de Industria y Comercio5 y en la 
misma fecha libró oficio al citado señor, comunicándole esa decisión6. 

 
En esas condiciones se dio cumplimiento al artículo 21 de la ley 1755 de 

2015 pues remitió la petición del actor a la autoridad que considera 
competente para resolverla y enteró de esa situación al interesado.  

 
Como así se procedió después de instaurada la acción, se 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:   
 

“2.2. Por su naturaleza, la tutela está llamada a operar en aquellos 

eventos en los que la situación fáctica exige la pronta adopción de 

medidas de protección, razón por la cual su eficacia radica en la 

posibilidad que tiene el juez constitucional, si encuentra probada la 

amenaza o violación alegada, de impartir una orden dirigida a 

garantizar la defensa actual e inminente del derecho afectado. 

 

2.3. Por eso, cuando la causa de la violación o amenaza de los 

derechos fundamentales cesa o desaparece, la acción de tutela 

pierde su razón de ser, pues la orden que pudiera proferir el juez en 

defensa de tales derechos no tendría ningún efecto, resultando 

innecesario un pronunciamiento de fondo. De acuerdo con la 

jurisprudencia constitucional, cuando tal situación tiene lugar se 

está en presencia de una carencia actual de objeto por hecho 

superado. 

 

2.4 En reiterada jurisprudencia, la Corte ha expuesto que se 

constituye una carencia actual de objeto por hecho superado, 

cuando se produce un cambio sustancial en la situación fáctica que 

originó la acción de tutela; tendiente a detener la posible 

vulneración o amenaza, y por consiguiente, a satisfacer la 

                                                           
4 Folio 50 vuelto 
5 Folio 91  
6 Folio 92 



 7 

pretensión invocada. En ese escenario, pierde sentido cualquier 

pronunciamiento encaminado a la protección de derechos 

fundamentales por parte del juez constitucional.  

 

2.5 Al respecto, en Sentencia SU-225 de 2013, esta Corporación 

expuso que: “La carencia actual de objeto por hecho superado se 

configura cuando entre el momento de la interposición de la acción 

de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la 

pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras palabras, 

aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela 

ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. En este 

sentido, la jurisprudencia de la Corte ha comprendido la 

expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que 

componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la 

satisfacción de lo pedido en tutela.” 

 

2.6. En consecuencia, cuando las circunstancias que motivan la 

acción de tutela desparecen, no hay lugar a emitir pronunciamiento 

de fondo, pues, en esos casos, se configura una carencia actual de 

objeto por hecho superado.”7  

 

Por lo tanto, se declarará la carencia actual de objeto por hecho 
superado respecto de la tutela reclamada frente al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo.  
 

4.3 En relación con la Superintendencia de Industria y Comercio, el actor 

manifestó que le remitió la solicitud arriba descrita. Sin embargo, no 
acreditó que tal hecho se hubiese efectivamente producido a pesar de 

que la Sala lo requirió con tal fin desde la admisión de la demanda. 
 

Por su parte, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de esa entidad 
informó que en su base de datos no existe petición o queja alguna del 

actor, dirigida a que se investigara la actuación de los portales web 
tantas veces mencionados.  

 
Se concluye entonces que esa autoridad no ha lesionado el derecho del 

actor a realizar reclamaciones, toda vez que no se acreditó que a ella 
haya acudido para denunciar la violación a sus derechos y para solicitar 

su intermediación para protegerlos. 
 

Y si bien el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le envió por 

competencia la citada solicitud, lo hizo, como se dijo, el 23 de octubre 
último y por tal razón no ha transcurrido el plazo de quince días con que 

cuenta para decidir, de conformidad con el artículo 21 de la ley 1755 de 
2015.  

 
5.- En conclusión la tutela solo será concedida respecto del Ministerio de 

las Tecnologías y la Información; en relación con el otro Ministerio 
demandado se declarará el hecho superado y el amparo respecto de la 

Superintendencia de Industria y Comercio será negado. 
 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

                                                           
7 Sentencia T-117A de 2014, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- Tutelar el derecho fundamental de petición de que es titular 

el señor Andrés Felipe Guapacha Orozco.  En consecuencia, se ordena al 
Dr. David Luna Sánchez, Ministro de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, que dentro de las cuarenta y ocho siguientes a la 
notificación de esta providencia proceda a resolver de manera completa 

y clara la solicitud a la que se hizo referencia en la parte motiva de este 

fallo. 
  

SEGUNDO.- Se declara el hecho superado respecto de la tutela ejercida 
contra el Ministerio de Industria y Turismo. 

 
TERCERO.- Se niega la tutela frente a la Superintendencia de Industria 

y Comercio. 
 

CUARTO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 
30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
QUINTO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el 
artículo 32 del referido decreto. 

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


