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lNTRODUCCION 

Haciéndose eco de inquietudes percibidas claramente en nuestro contexto 
socia!, las cuales a partir de 1985 fueron también objeto de riguroso 
tratamiento académico en busqueda de un instrumento juridico adecuado 
para su satisfacci6n, la Constitucion colombiana de 1991 consagr6 en forma 
expresa el derecho al habeas data, en los términos que mas adelante se 
seiialaran. 

Desde su instalaci6n en el mes de febrero de 1992 y en ejercicio de ese 
nuevo instrumento de proteca6n de !.os derechos f undamentales constitu
cionales que es la acci6n de tutela (cuya naturaleza, alcance y caracteristicas 
define el articu/.o 86 de dicha e.ami), la Corte Constitucional ha tenido 
ocasi6n de pronunci.arse ya en diversas sentencias acerca de tal derecho. La 
cantidad de decisiones de autoridades judiciales inferiores en un uni'oerso de 
sentencias de tutela que en la actualidad supera las 18.000 y del cual la 

1 Toda persona tendra acci6n de tutela para reclamar ante los jueccs, en todo momento 
y lugar, mediante un procedìmiento preferente y sumario, por si misma o por quien actue 
a su nombre, la protecci6n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuandoquiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acci6n o la omission de 
cualquier autorida.d publica. 

La proteccì6n constituira en una orden para que :.iquél respecto de quien se solicita la 
tutela, acme o se abstenga de hacerlo. El fallo, que sera de immediato cumplimiento, podra 
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitira a la Corte Constitucional 
para su eventual revisi6n. 

Esta accion solo procedera cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que aquella se utilice corno mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

En ningun caso podran transcurrir mas de diez dfas entre la solicitud de tutela y su 
resoluci6n. 

La ley establecera los casos en los que la acci6n de tutela procede contra particulares 
encargados de la prestaci6n de un servicio publico o cuya conducta afecte grave y directa
mente el interés colecrivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subor
dinacion o indefensi6n. 
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Corte ha seleccionado las que estima pertinentes revisar, evidencia a las 
claras que la sociedad colombiana vive actualmente un proceso de creciente 
inf onnatizaci6n de la relaciones soci.ales, con su consiguiente impacto en la 
vulneraci6n real o la amenaza de algtmos derechos fundamentales de sus 
ciudadanos. 

El presente documento pretende identificar, describir y analizar la juris
prudenci.a. de la Corte Constitucional acerca de las caracteristicas y alcances 
del habeas data, en interpretaciones y aplicaciones del articulo 152 de la 
Constitucì6n colombiana. 

Con este fin se hard inicialmente una presentaci6n sucinta de los antece
dentes, caraderisticas y alcances del articul.o 15 (I) seguidamente, en orden 
tematico y cronologico, la presentaci6n de la casuistica jurisprudencial mas 
significativa; (II) algunos val.ores y p1incipios que emergen de ella; (III) las 
principales caracteristicas de algunos proyectos de ley sobre habeas data que 
se han venido tramitando en el Congreso en 1992 y 1993 (IV) Algunas 
conclusiones (V) remataran estas notas. 

I. ANTECEDENTES 

En los aiios de 1985-1986 el entonces Centro Latinoamericano de Re
cursos Humanos e Informatica de la Presidencia de la Reptiblica patrocino 
un proyecto realizado por los cemros de investigaci6n de las facultades de 
Ingenieria (cIFI), Derecho (CIJUS) y Administraci6n de la Universidad de 
los Andes, con sede en la cìudad de Bogota. 

En los términos de referencia destinados a establecer las bases de un 
concurso previo entre diversas entidades académicas, el Centro serialo corno 
objetivo fundamental de la investigaci6n el disefio de mecanismos para 
proteger a todos los residentes en e1 pais de posibles excesos o errores 

2 T oda.s las personas tienen derecho a su intimidad persona! y familiar y a su buen 
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho 
a conocer, acmalizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bancos de datos y en archivos de entidades publicas y privadas. 

En la recolecci6n, tratamiento y circulaci6n de datos se respetaran la libertad y demas 
garantfas consagradas en la Constituci6n. 

La correspondencia y demas formas de comunicaci6n privada son inviolables. Solo 
pueden ser interceptadas o registradas mediante ordcn judicial, en los casos y con las 
formalidades que establezca la ley. 

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspecci6n, vigiiancia e intervencion 
del Estado podra exigirse la presentaci6n de libros de contabilidad y demas documentos 
privados, en los términos que senale la ley. 
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quese puedan comprometer en e1 cometer: almacenamiento y procesamiento 
sean efectuados por medios automatizados o manuales. 

Puesto que el resultado final del proyecto deberfa traducirse en una 
reglamentaci6n completa de los aspectos relacionados con la proteccion de 
la intimidad, fue preciso hacer un detellado analisis tanto de significativas 
experiencias extranjeras como el ordenamiento vigente en Colombia. Se 
quiso asf identificar en debida forma las posibles deficiencias de dicho 
ordenamiento freme a los requerimientos del desarrollo tecnologico. 

Esto explica por qué el telon de fondo de la labor realizada por e1 grupo 
interdisciplinario lo costituyo una sucinta caracterizaci6n del proceso na
cional de desarrollo informatico y su real o potencial impacto sobre la 
intimidad de nuestros ciudadanos3• 

El marco conceptual del proyecto contribuy6 a identificar claramente la 
forma corno el manejo de datos personales afecta la intimidad. El analisis 
de sectores o areas de la actividad economica, administrativa, politica y de 
seguridad social donde se evidenciaba un creciente proceso de informatìza
ci6n, puso de presente también la realidad del control de la conducta humana 
a partir de los datos. 

Obtenida la informacion mediante encuestas, entrevistas y foros con 
representantes del espectro social, cl paso siguiente fue una evaluaci6n de 
la posibilidades del ordenamiento vigente para combatir atentados claros 
contra la vida intima - corno proyeccion de la libertad persona! - en campos 
corno el economico, financiero, laboral, familiar, de salud, penal y politico. 

Prevalici6 la idea de que aunque en los diversos aspectos del ordena
miento nacional en materia de la intimidad (ley, jurisprudencia, doctrina) 
existfan instrumentos de protecci6n generai de dicho derecho, por su con
tenido y caracter historico ellos no respondfan debidamente a las exigencias 
propias del actual grado de desarrollo tecnologico de la sociedad colom
biana. Por tanto, toda protecci6n especial de la intimad.ad en la formaci6n 
de bancos de datos personales debfa construirse teniendo muy presentes las 
caracteristicas prnprias de ese nuevo y casi incontenible poder de control 
derivado de las nuevas tecnologfas de informaci6n. 

Igualmente el grupo fue consciente de que la regulaci6n de la circulaci6n 
y manejo de datos no puede perder de vista el aspecto patrimonial, pues, 

3 Para una mayor ìnformacion acerca del problema de la .intimidad y los i:nstrumentos 
generales de protecci6n q1.1e consagra e1 ordenamiento colombiano, cfr. nuestro estudio 
"Colombia: derecho ,1 la inùmidad y bancos de datos personaies. Notas para una propuesta", 
en Cien aflos del C6digo Civil de la Naci6n, volumen 1, Ministerio de Justicia, Superinten
dencia de Notariado y Registro, Bogota, Colombia, 1987, p:igs 111-157. 
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de lo contrario, se correrla el riesgo de no interpretar las caracteristicas 
propias del modo de produccion dentro del cual ejerce su accion un 
determinado ordenamiento. 

De otra parte, fue claro también que cualquir instrumento de proteccion 
de la intimidad que respondiera a las exigencias del desarrollo tecnologico 
no podia ignorar o arrasar la libertad de informacion, en aras de un hirsuto 
y nocivo individualismo, ajeno no solo a los requerimientos de la conve
niencia social sino también a ese valor fundamental permanente que algunos 
atribuyen a la libre circulacion de datos. 

En desarrollo de las especificas obligaciones contraidas con la entidad 
patrocinadora, en la fase culminante del proyecto de investigacion el grupo 
elaboro un esquema preliminar de regulacion de los bancos de datos per
sonales con la mira primordial de estimular un serio analisis de tan compleja 
materia que pudiera, eventualmente, conducir a una composicion de intereses 
entre los diversos sectores de la opinion colombiana o, cuando menos, a 
una progresiva torna de conciencia. El autor de estas notas tuvo, entre 
otras, la responsabilidad de traducir dicho esquema en un lenguaje juridico 
compatible con los principios y caracteristicas propias del ordenamiento 
nacional. 

Culminada la investigacion, .el grupo presento su informe final. Poste
riormente tuvo conocimiento de que su propuesta habfa merecido el honor 
de ser incorporada casi integrai y literalmente a un proyecto de ley 
presentado al parlamento en el mes de septiembre de 1986. · 

En el ultimo trimestre de 1990 los problemas propios del habeas data 
y su vinculaci6n con la intimidad fueron objeto de especial estudio por la 
subcomisi6n 0404 preparatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. 
Como fruto final de sus labores, ella someti6. al ilustrado criterio de los 
constituyentes el texto de un artfculo sobre dicha materia concebido en los 
siguientes términos: 

1. Se garantiza el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, 
salvo decisi6n motivada de autoridad judicial competente en los casos 
establecidos en la ley. 
2. Sin menoscabo del ejercicio legftimo del derecho a la informaci6n, las autori
. dades dar.in a toda persona protecci6n eficaz contra intromisiones arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, recolecci6n, almacenamiento, tratamiento, uso y 
divulgaci6n no autorizada de sus datos personales por cualquir medio o tecnologfa, 
y contra todo acto que vulnere su tranquilidad o su libertad informatica 4• 

4 Cfr. Presidencia de la Republica, "Propuesta de las Comisiones Preparatorias», Bogota, 
Colombia, enero de 1991, p. 312. 
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Posteriormente la Comisi6n Primera de la Asamblea Costituyente estudi6 
diversos proyectos en los cuales aparecfa tanto la protecci6n de la intimidad 
corno la consagraci6n del habeas data. El texto finalmente aprobado fue 
propuesto por la denominada "'Comisiém Codificadora~ corno resultado de 
la fusi6n de dos articulos aprobados en primer debate, uno dedicado a la 
intimidad y e1 habeas data y e1 otro a la inviolabilidad de la correspon
dencia5. 

En este proceso que culmino con la constitucionalizaci6n del habeas 
data es visible la influencia que ejercieron las experiencias de algunos paises 
europeos y el Brasil, segun se desprende de algunos documentos prepara
torios de la Asamblea y otros elaborados durante sus sesiones. 

IL DESARROLLO JURISPRUDENCIAL 

Como es bien sabido, el primer pronunciamiento de la Corte Constitu
cional en materia de habeas data tuvo lugar en un caso en que un deudor 
moroso cuya deuda habfa sido declarada prescrita por la justicia intetpuso 
una acci6n de tutela a fin de que la entidad responsable de un banco de 
datos - que se habfa negado reiteradamente a hacerlo - procediera a actua
lizar la informaci6n relativa a los efectos de la sentencia. 

Luego de un detallado estudio de temas tales corno el derecho a la 
intimidad, el derecho a la informaci6n, la naturaleza y propiedad del dato, 
los bancos de datos, e1 habeas data, el derecho al olvido, la dignidad humana, 
la prevalencia del derecho a la intimidad sobre el derecho a la informaci6n 
en - caso de conflicto insoluble, la Corte concedi6 la tutela y orden6 la 
cancelaci6n del nombre del peticionario de la lista de deudores morosos e 
hizo una condena en abstracto a la indemnizaci6n de perjuicios6• 

Es de observar que esta orden solo vino a tener pieno efecto ciuco 
meses después de enùtida, previo un requerimiento de la Corte con los 
apremios penales de rigor. Como efecto de este fallo, nùles de personas en 
condiciones similares fueron retiradas de los archivos de la Asociac6n 
Bancaria de Colombia. Con todo, se mantuvo la practica de incorporar a 
los deudores que en algtin momento incurrieron en mora en archivos 
hist6ricos por un lapso de cìnco afios, con ei argumento de que asi lo exigfa 
e1 a exigencìas del principio de veracidad. Por ello fue preciso que la Corte, 

5 Cfr. Lleras de la Fuente Carlos y otros «Interpretacion y Génesis de la Constìtuci6n 
de Colombia» Santafé de Bogota, D.C. agosto de 1992, p. 107. 

6 Cfr. Sentencia T.-414 del 16 de junìo de 1992. 
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en fallo que comentaremos mas adelante, pusiera de presente que esta 
practica violaba también derechos constitucionales fundamentales. 

Una ciudadana que considero que se habian vulnerado sus derechos fun
damentales por haber sido resefiada corno «rebelde» dentro de una inve
stigacion o averiguacion administrativa hecha por autoridad competente, 
intetpuso accion de tutela para protegerlos. El Juez de la causa no la èoncedio. 

La Corte, por su parte, estimo que cuando una resefi.a se hace conforme 
a derecho y la informacion se mantiene en reserva por los organismos de 
inteligencia del Estado, no se vulneran los derechos de intimidad ni habeas 
data. Pero tales organismos no estan autorizados para informar que la 
persona resefi.ada tenga antecedentes penales por el simple hecho de existir 
dicha resefi.a7• 

Por razones de fuerza mayor, un ciudadano no cumpli6 su obligacion 
con una entidad financiera pero ésta no demostro que habfa sido autorizada 
expresamente por él mediante comunicacion escrita para inclufr su nombre 
en el banco de datos de dicha entidad, tal corno lo prescribe el respectivo 
reglamento del mismo. 

Es de destacar que en segunda instancia la Corte Suprema de ]usti.eia 
denego la tutela arguyendo que la informacion era verdadera y que la 
divulgacion sistematizada de informes de crédito constituye una practi.ca 
bancaria que solo afecta a quienes carezcan de probidad comercial8• 

Al revisar este · fallo la Corte Constitucional, por su parte, hizo nuevas 
precisiones y reiteraciones atinentes a las caracteristicas, ontologia y circu
lacion del dato economico personal, la probidad comercial y la necesidad 
de preservar la autonomia de la sociedad civil frente a las pautas y valores 
de sus grupos economicos. Igualmente considero la relaci6n entre veracidad 
e intimidad y reitero la razon de ser del derecho al olvido por considera
ciones firmemente sustentadas en la dignidad humana las cuales exigen que 
en materia de vigencia de sus antecedentes un deudor moroso reciba cuando 
menos el mismo trato favorable que un infractor de la ley penai. Revoco 
la sentencia de la Corte Suprema por considerar que el usuario de la central 
de informaci6n (la Caja Agraria) no habfa cumplido con su deber de obtener 
el consentimiento previo y escrito del deudor para incluir su nombre en el 
banco de datos mediante comunicac6n escrita, tal corno lo prescribe el 
reglamento interno del mismo9• 

7 Cfr. Sentencià 44, del 7 de julio de 1992. 
8 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci6n Civil, Sentencia de 27 de julio de 

1992. 
9 Cfr. Sentencia T.-022 del 29 de enero de 1993. 
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En un caso en cual un ciudanano estimo que la divulgacion de una 
resei'ia que se le hizo en las dependencias de la policfa con ocasion de su 
transitoria reclusion en un establecimiento carcelario por rii'ia callejera vul
neraba, entre otros, su derecho fundamental de habeas data, la Corte Cons
titucional puso de presente que los datos se cei'iian a la realidad y no 
aparecfa descuido o abuso alguno en su circulacion y manejo por parte de 
las autoridades competentes, razon por la cual confirmo la denegacion de 
la tutela impetrada10• 

En otro caso, el titular de una tarjeta de crédito que no pudo cancelar 
oportunamente su obligaci6n debido a su diffcil situacion financiera lo hizo 
en su totalidad posteriormente, raz6n por la cual solicito a la Asociacion 
Bancaria que lo eliminara del archivo vigente de sancionados. Dicha entidad 
no solo no accedio sino que le informo que su nombre permanecerfa en el 
archivo hasta noviembre de 1997. Ante esta situaci6n, el deudor interpuso 
accion de tutela. 

En sede de revisi6n la Corte Constitucional reitero la doctrina de la 
sentencia t. 414 de 1992. Hizo especial énfasis en que los datos tienen por 
su misma naturaleza una vigencia limitada en el tiempo asf corno 

«En el derecho que tiene la persona cuyo nombre identificaci6n han sido 
inscritos en una centrai de datos en calidad de deudor moroso o incumplido 
a que la inscripci6n o el registro permanezcan vigentes tan solo durante el 
riempo de la mora, del retardo o el incumplimiento. Una vez obtenido el 
pago de capitai e intereses, el fundamento del dato desaparece y, en cambio, 
la subsistencia del registro lesiona gravemente la intimidad y el derecho al 
buen nombre, del implicado, quien no siendo ya deudor moroso, esta 
respaldado por la Constituci6n si reclama su exclusi6n del sistema correspon
diente»11. 

, Es pertinente observar que en otro caso similar la Sala Plena del Cortsejo 
de Estado reconocio que el «habeas data» es un derecho humano funda
mental pero simultaneamente confirm6 la sentencia proferida por un Tri
buna! administrativo de instancia el cual denego la tutela solicitada argu
yendo, entre otras cosas que 

«el derecho que la Constituci6n otorga a la persona es actualizar y rectificar las 
inf ormaciones pero esto no significa que desaparezca la precedente pues el 
banco de datos consiste precisamente en que se tenga toda aquella informaci6n 

1° Cfr. Sentencia T.-008 del 18 de enero de 1993. 
11 Cfr. Sentencia T.-110 del 18 de marzo de 1993. 
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que corresponde al comportaminto persona! y no necesariamente a la ultima 
conducta qua haya tenido esa persona pues esto no tendria ningun beneficio o 
éste serfa minimo para la entidad que requiera fa informaci6n• 12• 

En su adaracion de voto, el Consejero Carlos Orjuela puso de presente 
que las autorizaciones previas son en la practica verdaderos contratos de 
adhesién «Porque en verdad e1 parricular no tiene ninguna opci6n para 
suscribirlas o no». 

Reconocio que en el caso concreto los elementos de juicio muestran que 
la actora si autoriz6 su inclusi6n en el banco de datos: 

«Pero que la manera corno esa entidad se los presento a la que debfa estudiar 
su solicitud de crédito para vivienda bien podria no corresponder su verdadero 
perfil crediticio, por manera que la causara un perjuicio injustificado en la 
medida en que fue considerada corno no confiable para la concesi6n del 
préstamo» (ibidem). 

Concluye seiialando que: 

«de pennitirse el manejo indiscriminado y arbitrario de los datos correspon
dientes a un individuo cualquiera, pueden resultar injustamente violados los 
derechos a !a intimidad personal y familiar y buen nombre previstos en el 
arti culo 15 de la Carta fondamenta!•. 

En salvamento de voto formulado a la misma sentencia el Consejero 
Alvaro Lecompte Luna sefial6, por su parte, que en e1 caso no se trataba 
de determinar si la informaci6n de Datacrédito era veraz o no. 

«la censura estriba en no haber actuaiizado los datos que suministr6 al tercero 
- INURBE - y, de esta suerte, haber impedido que ese tercero considerase el 
nombre de la aquf actora corno posìble adjudicataria para adquirir una vivienda. 
Por obra, pues, de un particular, se vulner6 un derecho fundamental de la 
actora objeto de aplicaci6n immediata, seguo el art. 85 de la Costituci6n:.. 

Ante e1 reclamo de un ciudadano por la violaci6n del art. 15 de la 
Constituci6n arguyendo que una autoridad administrativa habfa violado la 
reserva tributaria de caracter legal propia de la declaraciones de renta y 
patrimonio por haber solicitado la verificaci6n de su autenticidad y cons
tatado que los valores en ellas contenidos eran distintos a los suministrados 
para una actuaci6n administrativa, la Corte Constituci6nal estimo que con 

12 Cfr. Sentencia de marzo 3 de 1993. 
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ello no se habfa vulnerado la reserva tributaria ni e1 derecho al habeas data 
del peticionario comoquiera que 

«la administracion solo quiso confrontar la veracidad de la informacion sumi
nistrada sin requerir que se le revelara el monto de las bases gravables o la 
determinaci6n de los impuestos de la sociedad demandante» 13• 

Esta obligaci6n de actualizar las inf ormaciones conterùdas en los bancos 
de datos de las entidades financieras y la determinaci6n del sujeto directa
mente oblìgato a cumpliria fue objeto de un especifico pronunciamiento en 
un caso en el cual el Juez de segunda ìnstancia decidi6 revocar una semencia 
que concedia la tutela con el argumento de que, de una parte no existia 
noticia de que la obligacion del peticionario hubiera sido extinguida y, de 
otra, que el articulo 15 de la Carta acepta expresamente la existencia de 
bancos de datos y, en consecuencia, el banco acreedor no habia incurrido 
en intromisi6n en la vida privada de su deudor sino, cuando mas, en una 
ìnterf erencia permitida en su relaci6n con los demas. 

En el momento de revisar esta sentencia, la Corte serialo claramente que 

«no basta, corno lo soscienen el Banco y la Asociacion Bancaria, afirmar que 
una persona es deudora para reportarla en cualquier tiempo o mantenerla 
indefinidameme en un banco de datos que, en la practica, es la llave de entrada 
al crédito en una sociedad que depende economicamente de este servicio publico. 
Los datos almacenados en una centrai de informaci6n deben obligatoriamcnte 
actualizarse, so pena de generar respecto de las personas a las cuales se refieren 
perfiles desvirtuados que ilegitimamente distorsionan su imagen. Mas aun si sus 
contenìdos se refieren a créditos impagados que se reportan tardfamente a la 
centrai (7 aiios después de vencido el crédito):... 

Por todo lo anterior, la Corte concedi6 la tutela solicitada14. 
La renuencia de excluir de un banco de datos al titular de una tarjeta 

de crédito que por hallarse fuera del pafs no la utiliz6 durante un ano y 
a su regreso encontr6 que existfa en su contra una pequeiia deuda en mora 
la cual procedi6 a cubrir, sin que ello fuera suficiente para que su nombre 
hubiera sido borrado, ha merecido también 1a atenci6n de la Corte 
Constitucional. ' 

Luego de reconocer que existen dif erencias marcadas emre habeas data 
e imimidad concedi6 la tutela impetrada y reitero la jurisprudencia amerior. 

' 3 Cfr. Sentencia T-145 de abril 21 de 1993. 
H Cfr. Sentencia T-160, del 26 de abril de 1993. 
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Puso también de presente que e1 actor pago al banco su obligacion y no 
obstante se mantuvo el registro por lo cual 

«no hay razon valida que justifique la actitud de la Asociacion y del Banco de 
manera que al obrar en ejercicio del pretendido derecho a la informacion se 
colocaran al margen de la Constituci6n. Se olvidaron, por lo demas, que no hay 
derecho absoluto y que la libertad debe merecerse evitando para tal fin su 
ejercicio abusivo, es decir, el incumplimiento delas obligaciones que la condì
cionan o el desconocimiento de los derechos y garantfas ajenas» (Constitucion 
Politica, Art. 95-1 )15. 

La titular de una tarjeta de crédito a quien dos entidades se han negado 
a borrar de sus archivos informaci6n erronea sobre ella - lo cual le ha ocasio
nado graves petjuicios econ6micos y morales - solicito que fueran obligadas 
a cancelar dichas anotaciones. El juez de primera instancia accedi6 favo
rablemente a la tutela incoada por cuanto considero que un deudor moroso de 
una entidad crediticia no podia permanecer perpetuamente con antecedentes 
de mora en un banco de datos, sin violar sus derechos fundamentales. El 
juez de segunda instancia revoco la sentencia por cuanto considero que: 

« 1. .. .los ioformes erroneos o inexactos sobre la divulgaci6n de inf ormes de 
crédito bìen sean sistematizados o no, pueden afectar algunos derechos funda
mentales porque atacan la buena reputacì6n, la honra y el derecho de las 
personas a mantener un buen nombre. Por ello, se violan aquellos derechos 
siempre que la ìnformaci6n se apoye en datos err6neos o sean instrumento de 
mala fe de quien la proporciona y utiliza. 
2. La jurisprudencia ha reiterado que lo tutelable es la falsa o erronea informaci6n 
de informes o datos; por elio, la informaci6n de créditos manejada con verdad 
y responsabilidad no vulnera la dignidad humana en ninguno de sus aspectos 
porque la finalìdad del sistema financiero tiene protecci6n legal en interés generai 
de toda una comunidad». 

La Corte Constitucional concedi6 la tutela impetrada y rechaz6 la tesis 
del juez de segunda instancia segtin la cual, por el hecho de no haber 
solicitado la rectificacion de la informaci6n emanada de uno de estos bancos 
de datos no debe ser borrado el ex-deudor moroso de sus pantallas. 

«pues el sentido de la norma constitucionai, y asi lo ha esteodido la Corte 
Constitucional, es que prima el derecho de toda persona a que la inf ormacion 
que sobre ella se recoja o registre en entidades que se encargan de la recoleccion, 
tratamiento y circulacion de datos bien sean ptiblicas o pr-ivadas, sea actualizada, 

15 Cfr. Sentencia T-220 del 9 de junio de 1993. 
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respetando la libertad y demas garantfas constitucionales; e inversamente la 
obligaci6n de éstas de actualizar sus informaciones de manera oficiosa sin que 
para ello se requiera solicitud o petici6n de parte. 
En virtud a lo anterior, estima esta Sala necesario reiterar que lo que la norma 
constitucional pretende, es que quien habiendo cancelado sus obligaciones o 
deudas pendientes con entidates del sector financiero y se encuentra a paz y 
salvo, no debe mantener figurando el lo bancos de datos o centrales de 
informaci6n de estas entidades con caracter 'perpetuo' pues de lo contrario se 
le estarian desconociendo sus garantias constitucionales»16• 

La Corte sefiala en sus conclusiones que la actora fue incluida corno 
«deudora morosa» en los archivos y bancos de datos de las entidades 
financieras pese a haber dado complimiento a sus obligaciones por lo cual 
ademas de constituir esta actuacion particular un claro abuso del derecho 
a informar, sus efectos se revelan desproporcionadamente daiiinos respecto 
a los derechos de la patente, condenandola al «ostracismo financiero», y 
por este motivo desbordan los fines legftimos buscados por el sistema de 
informacion, cual es el de dar seguridad a los agentes economicos frente a 
los deudores incumplidos17• 

El duedor de un banco que decidio hacer efectiva la clausula aceleratoria 
de un pagaré que respaldaba el pago de las obligaciones derivadas de su 
tarjeta de crédito, fue reportado a la Asociacion Bancaria de Colombia 
corno deudor moroso. Luego de que cancelo su deuda, el Banco solicito a 
la Asociacion que retirara su nombre de los archivos, lo cual efectivamente 
acontecio. Sin embargo posteriormente el deudor solecito a diferentes 
entidades créditos que le fueron sistematicamente negados y decidio entonces 
solicitar un nuevo certificado a la Asociacion y comprobo que su nombre 
aparecfa registrado en la centrai de riesgos. La Asociacion ne nego a retirarlo 
de su archivo historico creado en marzo de 1992, no obtante que la deuda 
habfa nacido en marzo de 1991 

El Tribunal de instancia nego la tutela arguyendo que el lapso durante 
el cual se conserva el archivo no es perenne y que durante él el deudor · 
tiene la opcion de mejorar su comportamiento comercial. El Consejo de 
Estado por su parte confirmo la decision. Puso de presente que mediante 
la tutela no es posible pretender que se ordene eliminar o modificar la 
informacion contenida en los bancos de datos financieros, a menos que no . 
corresponda a la realidad. Qué la informacion que reposa en este caso en 
la Asociacion es veraz comoquiera que el deudor incurrio en mora, ahora 

16 Cfr. Sentencia T-303, del 3 de agosto de 1993. 
11 Ibidem. 
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se encuentra a paz y salvo, la centrai de informaci6n no tiene nada que 
rectificar y su inclusi6n en el archivo hist6rico es una actividad licita. 

«porque mientras no exista · norma legal que lo determine bien pueden las 
entidades interesadas, corno privadas que son, establecerlo en sus propios 
reglamentos sin incurrir en violaci6n de la ley»18• 

Cinco consejeros salvaron su voto. Fueron de parecer que la autorizaci6n 
de sum.inistrar informacion concedida por el deudor a su banco no ha 
debido hacerse extensiva a una entidad privada corno la Asociaci6n Banca
ria de Colombia. Estimaron también que el reglamento de ésta no le era 
aplicable por ser posterior a su autorizacion y que el perfil crediticio del 
deudor se vio alterado injustamente. Uno de ellos seiialo que la tutela es 
un instrumento efectivo frente a particulares en casos en que por su im
portancia y superioridad economica y social bien pueden afectar los derechos 
fundamentales a la honra y al buen nombre reconocidos en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 

Luego de considerar el derecho a la intimidad y al buen nombre frente 
al derecho a la informacion y de reiterar la obligacion de actualizar las 
informaciones registradas en bancos de datos y el principio basico de vi
gencia limitada de los datos informaticos de la Corte Constitucional con
cedio la tutela solicitada por cuanto concluy6 que: 

«mantener injustificadamente el nombre de una persona en la centra! de 
informaci6n, después de que ha cancelado voluntariamente aunque tardiamente 
su deuda no costituye ejercicio de una actividad licita por el simple hecho de no 
existir norma legai que lo prohi'ba, corno se argumenta, porque los particulares, 
recuérdese, también deben obrar conforme a los principios constitucionales, 
respetar los derechos de los demas y no abusar de los propios (C.P. Art. 95-1)»19• 

Como dato curioso y demostrativo, a la vez, de la frecuente ocurrencia 
en nuestro medio de atentados contra el derecho de habeas data es de 
senalar que 15 dfas después de emanada la anterior providencia la misma 
corporacion revoco por razones similares otra sentencia del Consejo de 
Estado y reitero una vez mas tanto la prevalencia del derecho a la intimidad 
sobre el derecho a la infortnacion corno la piena vigencia del derecho al 
olvido en nuestro ordenamiento 20• 

18 Cfr. Sentencia de Estado, Sala Piena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 
17 de marzo de 1993. 

19 Cfr. Sentencia T-359 del 10 septiembre de 1993. 
20 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-389, del 15 de septiembre de 1993. 
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,. 
III. V ALORES Y PRINCIPJOS 

Los pronunciamientos jurisprudenciales resefiados aplican, desarrollan o 
reiteran algunos valores y principìos, a saber: 

A. La prevalencia de la categoria del ser sobre e1 haber, con todas sus 
consecuenc1as. 

B. La prevalencia del derecho a la imimidad sobre el derecho a la 
informaci6n corno exigencia de la dignidad humana. 

C. La persona es la unica legitimada para permitir la divulgaci6n de 
datos concernientes a su vida privada. 

D. La dignidad humana es el supremo principio de la Constituci6n de 
1991. 

E. Los progresos tecnol6gicos no pueden comprometer los derechos y 
libertades humanas. 

F. Los bancos de datos adquieren particular relevancia en el moderno 
derecho constitucional informatico por cuanto pueden amenezar o vulnerar 
derechos fundamentales tales corno la intimidad, la personalidad, la honra 
y e1 buen nombre. 

G. Los datos tienen por su naturaleza misma una vigencia limitada en 
el tiempo, la cual impone a los responsables o administradores de bancos 
de datos la obligaci6n ineludible de una permanente actualizaci6n a fin de 
no poner en circulaci6n perfiles de «personas virtuales» que afecten nega
tivamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales so pretexto de 
mantener ~registros historicos o de satisfacer e1 principio de integridad de 
la informacion~. 

I. El dato economico persona! no puede circular sin que previamente se 
garantice a sus titulares los derechos reconocidos en la Constituci6n Politica. 
Ademas, la entidad financiera que los recibe no se convierte por ello en 
propietaria exclusiva de los misrnos y, en consecuencia, debe respetar los 
intereses juridicos del titular concemido. 

J. La dignidad humana prevalece sobre la probidad comercial. 
K. La veracidad no puede derruir sin motivo legitimo la muralla jurfdica 

de la intimidad. 
L. En razon de su dignidad humana el deudor moroso puede esperar 

que en el manejo de sus antecedentes se le depare cuando menos el mismo 
tratamiento que recibe el infractor de la ley pena!. 

M. La proteccién del crédito no puede lograrse en desmedro de las 
exìgencias de la libertad personal, particularmente en aquellos casos en los 
cuales el deudor no tenga antecedentes penales o contravencionales (en los 
términos del articulo 248 de la Carta). 
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IV. PROYECTOS DE LEY 

La primera iniciativa que se presento a consideracì6n del Congreso con 
posterioridad a la vigencìa de la Carta de 1991 para regular algunos aspectos 
atinentes al articulo 15 se concreto en el proyecto de ley No. 63 de 1991 
Camara, 23 de 1991 Senado ~por medio del cual se dictan algunas dìspo
siciones sobre el ejercicio de la actividad de recolecci6n, manejo, conserva
ci6n y divulgaci6n de informaci6n comercial. Su autor fue el Senador David 
Turbay. 

La finalidad manifiesta de este proyecto fue prohibir e1 manejo, con
servaci6n, control y utilizaci6n de la informaci6n comercial. Se decidi6 
archivarlo por transito erroneo. 

Para superar limitaciones y acoger observaciones procedentes de algunos 
sectores el Senador Luis Guillermo Vélez Trujillo presento el proyecto No. 
172 de 1992 sobre la misma materia. Hace especial énfasis en la licitud de 
la actividad de regulaci6n, manejo, conservaci6n y divulgacién de la informa
ci6n. T ambién, en las responsabilidades propias del titular de la base de 
datos y de sus fuentes de informaci6n autorizada. 

Este proyecto constituye e1 antecedente inmediato del numero 12 de 
1993 que actualmente se tramita en el Senato y s cuyo contenido nos 
referiremos en las siguientes conclusiones. 

V. CONCLUSIONE$ FINALES 

Este breve recorrido por los j6venes senderos de ìa jurisprudencia de la 
Corte Constitucional de Colombia en materia del derecho de habeas data 
permite extraer ya algunas conclusiones prelìminares, a saber: 

Primera. El creciente numero de fallos sobre amenaza o vulneraci6n de 
los derechos fundamentales de los colombianos mediante bases de datos es 
demostrativo y reiterativo, a la vez, tanto del alto indice de conflictividad 
corno de su ìmportancia social. 

Segunda. Fue ello, entre otras cosas, lo que movi6 a dicha Corte en 
junio de 1992 a solicitar al Procurador General de la Naci6n que en uso 
de su facultad de iniciativa legislativa y en desarrollo del artfculo 15 de la 
Carta y demas normas concordantes, considerar.i la conveniencia de pre
sentar a la brevedad posible ante e1 Congreso de la Republica un proyecto 
de ley que protegiera eficazmente la ìntimidad y libertad informatica de 
nuestros ciudadanos. 

Tercera. En ausencìa de una ley que regule adecuadamente eluso de las 
nuevas tecnolog1as de informaci6n y con todas las limitaciones propias 
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tanto de la acci6n de tutela en sf corno de su revisi6n final, la Corte 
Constitucìonal ha venido protegiendo a los colombianos contra los abusos 
de los responsables de los bancos de datos, en la forma y tal corno se 
desprende de los diversos fallos atras reseiiados. 

Cuarta. Pero los sectores parlamentarios afectos a los responsables de 
los bancos de datos no duermen, precisamente. Lo pone de presente las 
caracterfsticas y aka.nces de los proyectos de ley que al respecto han sido 
presentados tanto en 1992 corno en 1993 con e1 fin de regular "el ejercicio 
de la actividad de recolecci6n, manejo, conservaci6n y divulgaci6n de infor
maci6n comercial y sobrc el cobro y recando de obligaciones dinerarias." 

Es asi corno, por ejemplo, en el ultimo de tales proyectos de ley distin
guido con el numero 12 de 1993 y que en la actualidad hace transito en e1 
Honorable Senado se encarna el proposito de desconocer abiettamente la 
jurisprudencia de la Corte Constituciona1 en aspectos fundamentales, como
quiera que: 

L La ley se reduce exclusivamente al manejo de la informaci6n comercial 
o el cobro de las obligaciones dinerarias, aspectos que no obstante su 
importancia, ceden terreno ante las exigencìas de la dignidad humana y la 
libertad de la persona. 

2. Excluye inexplicablemente el establecimiento de un ente administrativo 
de control que vele por los intereses de la ciudadania, tal corno ocurre en 
otras latitudes con todo éxito. 

3. Niega su condici6n ontologica de dato personal al dato economico 
(art. 20) no obstante que el reglamento interno de la Central de Riesgos de 
la Asociaci6n Bancaria de Colombia lo ha consagrado expresamente. De 
otra parte, dicha naturaleza aparece también de bulto en e1 siguiente 
pronunciamiento de la Corte Constitucional 

"como sujetos a quienes concìerne Ìa informaci6n, los titulares de los datos 
tienen los derechos que le reconocen la Consciruci6n Politica y la ley, particu
larmente los de acceso, certificaci6n, rectificaci6n y cancelaci6n. De todo lo 
anterior, - pero particularmente de la naturaleza misma de los datos almacenados 
en la Centrai, los cuales tienen caracter persona! reconocido expresamente en 
el reglamento - se infiere que son id6neos para identificar a su titular y afectar 
eventualmente su libertad, dignidad, honor y honra"21• 

4. La eficacia real del derecho al olvido y, en forma mas general, de ia 
caducidad efectiva de los registros de deudores morosos que reiteradamente 
se ha venido afirmando en diversos pronunciamientos jurisprudencìales -

21 Cfr. Sentencia T-022, de 29 de enero de 1993. 
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se pretende eludir mediante el curioso expediente de no autorizar a los 
bancos de datos o archivos que suministren informaciones sobre comisi6n 
de delitos, contravenciones o faltas disciplinarias prescritos. Pero, a contra
rio sensu, pueden suministrar ilimitadamente los datos econ6micos 
personales de aquellos deudores que figuren en los denominados registros 
hist6ricos. No importa en manera alguna, tal parece, que ellos puedan 
continuar produciendo efectos indefinidamente. Con lo cual en esta mate
ria al infractor de la ley penai se le da un tratamiento mas benévolo y 
compasivo que el deudor moroso... De esta manera se logra realizar el 
proposito esencial de la ley en su tarea de desmontar una por una las 
construcciones axiol6gicas de la Corte en justo homenaje a la dignidad 
humana: la prevalencia absoluta de la categoria del haber sobre el ser. 

5. El proyecto tampoco se hace eco ni consagra soluci6n alguna para los 
multiples problemas y perjuicios a los ciudadanos que se evidencian en 
numerosos fallos originados en la desactualizaci6n de los datos almacenados 
en los bancos. 

6. Por cuanto respecta a la tramitaci6n de la acci6n de tutela, consagra 
para los operadores de bancos de datos tratamiento similar al que hoy 
reciben los periodistas (art. 14). 

7. El proyecto excluye expresamente la autorizaci6n escrita previa de su 
titular para el suministro de informaci6n de circulaci6n restringida 
almacenada en el banco sobre sus condiciones personales, reputaci6n o 
forma de vida (art. 11). 

Es pues claro el empefio del proyecto de ley de derruir la obra de la 
Corte Constitucional encaminada a llenar de contenido concreto y eficacia 
real el derecho fundamental de habeas data de todos nuestros compatriotas 
ante el uso no pocas veces abusivo del poder informatico. 




