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INTRODUCCIÓN 

 

Al enfrentarnos al tema objeto de este trabajo, nos resultó un ejercicio 

interesante y además pertinente para ubicarnos en contexto, entender mas allá 

de lo que resulte obvio, lo que implica en esencia un buró o central de 

información crediticia, financiera o de riesgo. Cierto es, que tradicionalmente ha 

existido la tentación de asumir a estas figuras como grandes bases de datos de 

deudores morosos o “listas negras”. La sola idea de estar incluido en una de 

estas centrales, resulta para más de uno francamente aterrador, percibiéndose 

esta situación como una especie de “bloqueo” comercial y crediticio. 

 

Nada más alejado de la realidad. Lo cierto es que para las personas con un 

buen historial de comportamiento comercial y crediticio, los burós o centrales 

de información crediticia, son el mejor aliado al momento solicitar un crédito o 

un producto financiero. Contrario a la creencia popular, los burós de crédito no 

son un listado de deudores morosos. En general, en Latinoamérica, los mismos 

contienen la información positiva relacionada con el historial comercial y de 

crédito  de los titulares de dicha información. Así, una persona que ha cumplido 

con sus obligaciones con el sector comercial y financiero, verá reflejada esa 

situación en las centrales de riesgo, lo cual le otorgará claras ventajas para 

acceder a créditos y demás productos bancarios, en la medida en que dicha 

información es tomada en consideración de manera especial en el análisis que 

adelantan las entidades financieras para dicho propósito. 



 

 

Las centrales de información son un instrumento valiosísimo para la evaluación 

de créditos por parte de las entidades financieras, brindándoles elementos de 

juicio adicionales a la hora de analizar el riesgo implícito en el otorgamiento de 

un crédito específico. Por esta razón, un buen historial financiero en un buró de 

crédito, es una excelente carta de presentación ante el sistema bancario. 

 

Las centrales de información también han sido reconocidas por organismos 

internacionales como el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 

CEMLA, la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB y la Federación 

Latinoamericana de Bancos, FELABAN, como un elemento clave para 

promover un mayor acceso al crédito y, en consecuencia, una mayor 

bancarización  en Latinoamérica. Para los pequeños y medianos empresarios, 

los burós de crédito facilitan significativamente la consecución de créditos en el 

sector financiero, lo cual contribuye a un mayor desarrollo económico y social 

de nuestros países. Igualmente,  las centrales de riesgo tienen una estrecha 

relación con el correcto funcionamiento del sector  bancario y con el 

mantenimiento de la confianza del público en el sistema de ahorro y crédito. 

 

Los burós son un importante instrumento para que los ahorros que el público 

tiene en el sector financiero, se canalicen de forma segura a los sectores 

productivos bajo la forma de crédito,  al brindar información relevante para el 

análisis del riesgo implícito en su otorgamiento.  

 



 

No se debe olvidar que cuando una entidad financiera concede un crédito, está 

comprometiendo recursos captados del público, por lo cual el buró es un 

mecanismo de protección de los intereses de los depositantes y del público en 

general. Asimismo, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 

CEMLA, destaca que los sistemas de información crediticia son una 

herramienta que permite mejorar significativamente la regulación  y supervisión 

del sistema financiero. 

 

Por otra parte, los burós de crédito en la mayoría de los países 

latinoamericanos, funcionan garantizando los derechos constitucionales de los 

titulares de la información, especialmente el habeas data. Así se garantiza el 

derecho de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en dichas centrales de información. Los burós de 

información financiera han sido satanizados, muchas veces sin fundamento. 

Por ello se hace necesario reflexionar sobre el importante papel que cumplen 

en el sistema financiero y en la economía, como mecanismos de protección a 

los depositantes y de promoción del crédito. 
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REFERENTES COMUNES EN LATINOAMERICA, SOBRE LIBERTADES Y 

DERECHOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN  

 

El punto de partida común y fuente primigenia de la normativa latinoamericana  

positiva en materia de divulgación y protección de datos personales de orden 

financiero, lo encontramos en el Artículo 19, numerales 2 y 3, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en su resolución N° 2.200 A (XXI), del 16 de 

diciembre de 1.966, en vigor desde el 23 de marzo de 1.976, ratificado en el 

Artículo 13, numerales 1, 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José), noviembre de 1.969, los siguientes postulados: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa  o artística, o por cualquier otro medio de su elección.” 

 

El ejercicio del derecho previsto en el parágrafo 2 de este artículo, entraña 

deberes y responsabilidades especiales, por consiguiente puede estar sujeto a 

ciertas restricciones, que deberán sin embargo, estar expresamente fijadas por 

la ley y ser necesarias para: 

 

-  Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. 

 



- La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud moral 

públicas.  

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 

tales como le abuso de controles oficiales o particulares sobre papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados para 

la difusión de información o por cualesquiera otros medios en encaminados a 

impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”          

 

DEL HABEAS DATA, SU ALCANCE EN LATINOAMERICA EN MATERIA 

FINANCIERA   

 

El habeas data es una acción constitucional o legal, que tiene cualquier 

persona que figura en un registro o banco de datos, de acceder al mismo para 

conocer que información existe sobre su persona y de solicitar la corrección de 

esa información, si le causara algún perjuicio;  en otra palabras es una 

institución destinada a garantizar el derecho de los individuos, los grupos y las 

instituciones a decidir por si mismos cuando, como y en que medida pueden 

ser transmitidas a terceros informaciones que los atañen directamente.  

 

Este derecho se fue expandiendo y comenzó a ser reglamentado tanto por 

leyes de habeas data como por normas de protección de datos personales.  

También se encomendó a organismos de control, la vigilancia sobre la 

aplicación de estas normas.  

 

 



 

Así, existen en diversos países como Argentina y Uruguay, organismos que 

tiene la misión de supervisar el tratamiento de datos personales por parte de 

empresas e instituciones públicas. También se suele exigir una declaración de 

los ficheros de carácter personal, para generar transparencia sobre su 

existencia. Desde hace más de veinticinco años, países  latinoamericanos tales 

como Colombia, Perú y México, entre otros,  han desarrollado sistemas de 

información crediticia, que se han constituido en elementos centrales para la 

valoración del riesgo y el suministro de crédito.  

 

Desde entonces, se viene discutiendo la conveniencia de aprobar una 

legislación que regule el funcionamiento de los sistemas de información. La 

ausencia de un marco legal acorde y efectivo, se constituye en una barrera 

para el desarrollo y uso adecuados de estos sistemas.  

 

Los contratos crediticios son por su naturaleza misma, acuerdos donde priman 

las asimetrías  de información. Esto quiere decir que una de las partes 

contratantes,  tiene más información que la otra sobre algún elemento. En el 

caso que nos atañe, la información asimétrica proviene del hecho de que el 

deudor conoce más  sobre si mismo o sobre su proyecto de inversión, que el 

prestamista.  

 

El deudor sabe mejor que nadie, cuales son sus hábitos de pago. Es función 

del acreedor, descubrir que tipo de deudor tiene enfrente, cual es el riesgo que 

enfrenta al prestarle y como debe manejar tal riesgo.  



 

En el caso de los prestamistas bancarios, conocer los riesgos  inherentes a 

cada deudor es una tarea crucial, toda vez que el banquero no actúa en 

nombre propio, sino en el de sus depositantes. La decisión mas acertada de un 

banquero, es prestar el dinero que le han encomendado  y asumir los riesgos 

asociados con esos préstamos de la manera mas profesional posible. 

 

La evidencia empírica sobre la importancia de la información crediticia para 

acceder al  crédito, es contundente. Diversos estudios han mostrado como el 

acceso a sistemas desarrollados de información crediticia, afecta la 

disponibilidad de crédito. Un estudio reciente del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), resalta como los países que cuentan con sistemas adecuados 

de información crediticia, tienen en promedio una relación del crédito, como 

proporción del producto interno bruto (PIB), nueve puntos mas profunda que los 

países que carecen de esta infraestructura.  

 

La contribución de los sistemas de información a la profundidad  financiera, es 

particularmente importante en países como Venezuela, en donde otras 

instituciones importantes para aminorar el riesgo moral, el riesgo legal y para 

fomentar el desarrollo de los mercados crediticios, no son del todo confiables. 

De alguna manera, las centrales de información sustituyen estas instituciones 

en algunos segmentos  del crédito. 

 

 

 



 

Un trabajo reciente del Banco Mundial, hace un análisis comparativo del estado 

de los sistemas de información crediticia en América Latina.  El estudio analiza 

seis distintas facetas de los sistemas de información: (i) si se reporta 

información positiva y negativa; (ii) si las centrales incluyen información tanto 

de individuos, como de sociedades; (iii) si se reporta información de servicios 

públicos y establecimientos comerciales; (iv) si se distribuyen dos o mas años 

de información; (v) si el valor de los préstamos reportados, supera el 1% del 

ingreso per cápita; (vi) si la ley establece que los titulares de la información, 

pueden acceder a su reporte. 

 

Es pertinente destacar, que la información crediticia es solo uno de los 

instrumentos que utilizan los prestamistas para evaluar a sus deudores, no es 

el único ni constituye un criterio excluyente, se deberá evaluar en principio la 

capacidad de pago, proyecciones de retorno, entre otros aspectos técnicos y 

legales. Sin embargo, en los casos de ausencia de legislación que regule 

adecuadamente al sistema, ha generado en nuestros países  problemas y gran 

incertidumbre con respecto a su funcionamiento.  

 

Las leyes de habeas data, constituyen un elemento de gran importancia para 

reducir la incertidumbre y garantizar que las diferentes partes involucradas, 

cumplan con sus deberes y obligaciones, haciendo valer sus derechos. 

 

 

 



 

La legislación latinoamericana sobre esta materia, tiene como elementos  

comunes establecer una serie de parámetros, para garantizar la idoneidad de 

la información contenida en las bases de datos.  

 Se incluyen aspectos centrales como la permanencia de la información 

crediticia en las bases de datos y establece una serie de procedimientos para 

garantizar que el contenido de la información sea idóneo.  

 

En algunos casos, se proponen amnistías que pudieran resultar costosas para 

el funcionamiento de los mercados de crédito. La amnistía consiste en 

normalizar la información, con una determinada antigüedad, en el reporte de 

las personas que se hayan puesto al día, beneficio que pederán si vuelven a 

incurrir en mora.    

 

En conclusión, la legislación sobre habeas data pretende desarrollar el derecho 

constitucional que tienen los ciudadanos, de actualizar y rectificar la 

información financiera, comercial, crediticia y de servicios, contenida en las 

bases de datos, así como establecer procedimientos para tramitar consultas, 

quejas y reclamos cuando se considere que la información contenida en las 

bases de datos, no es fidedigna y se impone a los organismos competentes, la 

obligación de ejercer control e imponer sanciones a los operadores de datos, 

las fuentes y a los usuarios de la información. Adicionalmente es menester, que 

se señale claramente aspectos como: 

 



- El formato y el medio mediante el cual los operadores presentan la 

información contenida en las bases de datos a los usuarios. 

 

- En caso de que el titular se encuentre al día, los reportes deben resaltar de 

que se trata de un informe positivo. 

 

- Los titulares de la información, deben tener el derecho  a consultar de manera 

gratuita su información, al menos una  vez al año, o cuando le haya sido 

negada una solicitud de crédito.  

 

La experiencia internacional muestra claramente, que la mejor manera de 

garantizar que los datos reflejen la realidad, es estableciendo mecanismos para 

que los propios titulares de la información, puedan monitorear sus datos y 

corregirlos en caso de encontrar que la información es incorrecta. 

 

- La información positiva debe permanecer indefinidamente en las bases de 

datos, y la negativa debe tener caducidad en el mediano plazo. La experiencia 

internacional en este tema, señala como mínimo la duración de un ciclo 

económico para el cómputo de la permanencia de los datos negativos. El 

promedio de duración en los países  latinoamericanos, es de 5.4 años.             
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DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CENTRAL DE RIESGOS EN VENEZUELA 

 

El Sistema de información Central de Riesgos (SICRI), fue creado en virtud de 

la legislación que regula el sistema financiero venezolano, como un registro de 

carácter oficial, a cargo del organismo regulador,  que tiene por objeto la 

recepción compilamiento, procesamiento y posterior suministro de la 

información relativa a las obligaciones  que cualquier persona natural o jurídica 

mantenga  en calidad de deudor principal o como garante, fiador o avalista, con 

los bancos, instituciones financieras, entidades y demás integrantes del 

sistema, a los fines de efectuar un monitoreo adecuado a los niveles de riesgo 

del sistema financiero nacional. 

 

Es competencia de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones 

Financieras (hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario),  

 

regular mediante normas que al efecto sean dictadas, todo lo relativo a los 

detalles sobre el funcionamiento y operación del sistema, precisando las vías 

de comunicación, mecanismos, medidas, fases y pasos a seguir para la 

compilación, procesamiento, manejo y posterior suministro de los datos e 

informaciones procesadas por el sistema, así como determinar en cada caso, 

su esfera de actuación. 

 



Toda información que se obtenga a los fines de alimentar el SICRI, así como 

aquella resultante de la posterior compilación, procesamiento y manejo de la 

información obtenida, será de estricto carácter confidencial. 

 

Aun cuando la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, 

instrumento legal vigente para la fecha de creación del SICRI, no contempla el 

habeas data, la Resolución que establece las normas para su funcionamiento, 

emitida por la Junta de Emergencia Financiera en el año 1.998, establece que 

los deudores tendrán derecho a obtener del SICRI, una relación detalladas 

sobre su situación, a los fines de poder proceder a regularizar la misma  con las 

instituciones acreedoras y obtener las rectificación o supresiones adecuadas, 

cuando la información existente en el sistema, se injustificada o inexacta. 

 

Luego de numerosas denuncias sobre trato discriminatorio, imposibilidad de 

acceder al crédito bancario, incluso a la apertura de cuentas y otros productos 

pasivos en la banca venezolana, como consecuencia de que  los solicitantes se 

encontraban registrados negativamente en el SICRI, la Defensoría del Pueblo 

procede a demandar la nulidad del sistema, y finalmente mediante Sentencia 

de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 06 de 

diciembre de 2005,  se resuelve suspender los efectos del artículo 192 de la 

entonces  vigente Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, en 

lo que se refiere a que las instituciones financieras de carácter privado, puedan 

obtener la información de los ciudadanos contenida en el Sistemas de 

Información Central de Riesgos (SICRI), así como la Resolución antes 

mencionada, que regula su funcionamiento. No obstante, se mantiene la 



obligación de los sujetos que integran el sistema, de remitir a la 

Superintendencia, la información acerca de las obligaciones de los deudores,   

de conformidad con las formas y plazos establecidos para ello. 

 

A mas de cinco años de la suspensión del SICRI, existe consenso en sectores 

vinculados a la banca y finanzas, así como a nivel de asociaciones de usuarios 

y consumidores,  acerca de la  conveniencia de su reactivación, como 

mecanismo de profilaxis del sistema financiero, pero con estricto apego a los 

derechos constitucionales de los usuarios, entre ellos el derecho de habeas 

data, así como de la estructuración de mecanismos de rehabilitación de  

usuarios excluidos del crédito y del adecuado resguardo en el archivo y manejo 

de datos. 

 

La legislación y normativa complementaria,  que aborda el tema de la 

información financiera de los deudores de instituciones financieras,  ha sido 

clara y reiterativa en el sentido de prohibir su difusión, salvo expresa 

autorización del interesado. Ello en el entendido expreso, de que las 

instituciones financieras necesariamente y ante la ausencia de un sistema 

oficial de información, deben realizar mínimas verificaciones y eventualmente 

compartir información a través de burós o centrales privadas de información 

crediticia, una vez agotados sus recursos directos, para lo cual deberán 

asegurarse de que el cliente lo ha autorizado en forma expresa.    

 

Así, encontramos instrumentos como circulares y resoluciones emanadas de la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario,  tales como las 



Normas relativas a la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros; 

circulares y resoluciones emanadas del Banco Central de Venezuela, la Ley de  

Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o 

Pago Electrónico y la norma rectora de la actividad bancaria en Venezuela, la 

Ley de Instituciones del Sector Bancario, vigente desde enero de 2.011, que 

desarrollan abiertamente la materia, señal indubitable de la necesidad y 

pertinencia del sistema. 

 

Específicamente la Ley de Instituciones del Sector Bancario, define al  Sistema 

de Información Central de Riesgos como una base de datos o registro de la 

actividad crediticia del sector bancario nacional, bajo la responsabilidad  de la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, el cual permite 

consultar  la situación crediticia de los distintos usuarios de las instituciones y 

cuya finalidad es precisar los niveles de riesgo. 

 

Continua la ley, señalando que el sistema será utilizado por las instituciones 

bancarias, para realizar consultas automáticas de la información consolidada 

en el sistema, quedando terminantemente prohibido su uso, para fines distintos 

a los  previstos en la ley, incluyendo el ser requerido como requisito para la 

tramitación de préstamos o créditos aperturas de cuentas de ahorro o 

corrientes u otros mecanismos o modalidades de captación, elementos que 

privaron para que el Tribunal Supremo de Justicia, sentenciase la suspensión 

de su uso. 

 



 Para ello las instituciones bancarias deberán contar con sistemas adecuados, 

que les permitan suministrar periódica y oportunamente, la información 

requerida, para mantener el registro actualizado.   

 

También  esta previsto, que la Superintendencia de las Instituciones del Sector 

Bancario, solicite información a otras instituciones públicas y privadas, sobre el 

comportamiento en la cancelación oportuna de servicios públicos de las 

personas naturales o jurídicas, sean usuarios o no del sector bancario nacional, 

a fin de recopilar información adicional para: (i) facilitar la evaluación de 

riesgos; (ii) contribuir con las normas de identificación de usuarios para la 

prevención contra la legitimación de capitales; y (ii) facilitar el acceso a 

productos crediticios a las personas sin historial bancario o no bancarizadas. 

 

Queda pendiente para el debido desarrollo de estas disposiciones y para una 

eventual reactivación del SICRI, que la Superintendencia de las Instituciones 

del Sector Bancario dicte la normativa prudencial mediante la cual regulará lo 

relacionado con la forma y oportunidad de transmisión, calidad de los datos 

transmitidos, exclusión o inclusión de usuarios, tiempo de permanencia en el 

sistema, verificación de la calidad de la información y tramitación de reclamos.    

            

 Es disposición taxativa de la ley, que las instituciones bancarias tienen 

prohibido informar, como ya adelantamos, los antecedentes financieros 

personales de sus usuarios o cualquier persona natural o jurídica u organismos 

públicos y privados, exceptuando al mismo usuario, a la Superintendencia de 

las Instituciones del Sector Bancario, al Órgano Superior del Sistema 



Financiero Nacional, al Banco Central de Venezuela y demás entes autorizados 

por la ley, salvo que el usuario autorice por escrito a la institución, autorización 

que en cualquier momento podrá ser revocada por el usuario.      

              

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y DESARROLLO JURISPRUDENCIAL 

DEL HABEAS DATA  EN VENEZUELA 

     

El derecho de habeas data o el acceso a la información, esta consagrado en el 

artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 

1.999, el cual reza: “Toda persona tiene el derecho de acceder a la información 

y a los datos que sobre si misma o sobre sus bienes, consten en registros  

oficiales o privados, con las excepciones que establezca le ley, así como de 

conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el 

tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de 

aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. 

Igualmente podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza, que 

contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o 

grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información 

periodística y de otras profesiones que determine la ley.” 

 

Hasta diciembre de 1.999, no existía en Venezuela regulación alguna que 

permitiera a las personas acceder a la información contenida en archivos 

privados y públicos que pudiesen afectar sus negocios o vidas personales. Aun 

cuando esta por emerger una ley, que fije los principios de esta delicado 



asunto, afortunadamente el referido el artículo 28 de la Constitución  Nacional, 

consagra y desarrolla ese derecho, generalmente conocido como habeas data.  

 

Sin embargo el vacío legal, la ausencia de reglamentación sobre esta  

disposición constitucional, genera múltiples dudas e interrogantes sobre la 

forma en la cual debe ejercerse ese derecho, cuyos principios fundamentales 

quedan establecidos en la resolución llevada a la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia. 

 

En efecto, en la Sentencia del 14 de marzo de 2.001, caso INSACA, C.A., la 

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, analizó detalladamente el 

contenido del dispositivo constitucional en comento. 

 

En primer lugar, la Sala Constitucional señala que se generaliza el derecho de 

todos de recopilar información sobre las personas y sus bienes. Ese derecho 

está íntimamente relacionado con la libertad de expresión, garantizada por  la 

Constitución Nacional, así como por el artículo 19, numeral 2 del Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 13 de la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos, ya referidos,  los cuales garantizan el derecho de las 

personas a buscar,  recibir y difundir información. 

 

De esa forma, la legitimidad de la actividad de recopilar información sobre las 

personas y sus bienes, al igual que su actividad económica, fue expresamente 

reconocida en la Sentencia. Asimismo, se señala que el derecho a recopilar 

información, se extiende a datos aportados voluntariamente o extraídos de 



publicaciones, contratos y declaraciones, con o sin autorización expresa de las 

personas afectadas, sin distinguir si recopila la información para uso personal, 

o para el uso de otras personas.  

 

No obstante, la Sala Constitucional resalta que el derecho a recopilar 

información sobre las personas y sus bienes, por medios informáticos o no, 

está limitada por el respeto al honor, a la vida privada, a la propia imagen, 

confidencialidad y reputación de esas personas, según lo establece la 

Constitución Nacional, que adicionalmente preceptúa que la ley, limitará el uso 

de la informática para garantizar la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

Como contrapartida del derecho de todos a recopilar información sobre las 

personas y sus bienes, la Sentencia desarrolla detalladamente los derechos de 

esas personas con respecto a la información que sobre ellas haya sido 

recopilada por instituciones públicas y privadas.  

 

Según la Sala Constitucional, el artículo 28 de la Constitución Nacional, 

establece tres derechos claves o maestros: 

 

-El derecho a reconocer la existencia de registros con datos sobre uno mismo, 

quienes los llevan y quienes los guardan. 

- El derecho de acceso a los datos propios contenidos en registros públicos y 

privados. 

 



- El derecho a conocer el uso que se haga de esos datos y su finalidad. 

La Sentencia afirma que toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad 

de acudir a un tribunal, que se le informe sobre la existencia  de datos relativos 

a si misma o a sus bienes en registros públicos.  

 

Ante la falta de respuesta a una solicitud  de información sobre la existencia de 

datos personales en un registro oficial o privado, o bien ante una respuesta que 

no satisfaga al solicitante,  este tiene derecho a exigir judicialmente, a través de 

una demanda, el acceso a sus datos personales que consten en registros, así 

como a conocer el uso que se hace de los mismos y la finalidad de ese uso.  

Al respecto la Sala Constitucional, señala que mientras no se dicte una ley en 

la materia, corresponde al compilador demostrar la legalidad del uso que de a 

la información. 

 

Los derechos claves o maestros consagrados en el artículo 28 de la 

Constitución Nacional, no pueden ejercerse con respecto a registros públicos 

secretos (aunque si con respecto a los reservados), ni con respeto a los 

periodistas y otras personas amparadas por el derecho profesional.  

 

Tampoco pueden ejercerse esos derechos, sobre expedientes de trabajo que 

reposan en archivos, datos sueltos sobre otra persona, anotaciones en diarios 

o papeles domésticos y comerciales, ni sobre registros oficiales de carácter 

público, como el registro mercantil, ya que su propia naturaleza garantiza el 

acceso libre y permanente de todas las personas.  

 



Según la Sentencia, el artículo 28 de la Constitución Nacional se refiere a 

compilaciones generales, no referidas a un sujeto en particular, informáticas o 

no, que permitan formular perfiles de personas. 

 

Junto con lo derechos claves o maestros, la Sentencia identifica tres derechos 

consecuenciales: 

- El derecho a que se actualicen las informaciones obsoletas. 

- El derecho a que se rectifiquen los datos falsos o incompletos, sin que ello se 

deba a una actuación intencional o negligente del compilador,  y 

- El derecho a que se destruyan los datos erróneos o que afecten 

ilegítimamente los derechos de las personas, lo que puede suceder cuando los 

datos han sido obtenidos ilegalmente.         

                                                       

Evidentemente, para ejercer los derechos consecuenciales, es necesario que el 

interesado previamente conozca la existencia de datos propios en el registro 

oficial o privado y que haya accedido a esos registros.  

Según la Sala Constitucional, los derechos calves o maestros y los derechos 

consecuenciales, solo pueden exigirse judicialmente mediante una demanda 

ordinaria. El amparo constitucional solo procedería en supuestos 

excepcionales. 

 

 Por otra parte, aunque ello no está previsto en el artículo 28 de la Constitución 

Nacional, la Sentencia señala que el uso ilegal de la información por parte del 

recopilador, puede permitir que la persona afectada, demande judicialmente 

una indemnización. 



 

Asimismo,  la Sala Constitucional afirma que el artículo 28 de la Constitución 

Nacional, no prevé  que las personas tengan derecho a impedir que los datos 

verdaderos sobre ellas, que no las afecten ilegítimamente, puedan ser 

transmitidos o distribuidos a otros por e recopilador. La recopilación podría 

constituir un valor capital, tanto por el conocimiento experto, como por el 

componente económico que eventualmente represente para el recopilador y 

hasta podría llegar a ser una creación autoral. Tampoco previó el artículo 28 de 

la Constitución Nacional, que las personas puedan solicitar que algunos datos 

se declaren confidenciales y no puedan ser transmitidos a otros.  

 

Por otra parte, aunque la norma no prevé que las personas puedan utilizar 

diversos medios, incluyendo medios electrónicos, para restringir las 

informaciones que puedan recopilarse sobre ellas, la Sentencia señala que 

existe el derecho a que no se procese información que infrinja los derechos y 

garantías constitucionales de cualquier sujeto. 

 

Con respecto al derecho de acceso a los archivos y registros administrativos 

que establece la Constitución Nacional, la Sentencia establece algunos criterios 

de gran relevancia. Según la Sala Constitucional, ese derecho no se limita a las 

informaciones personales nominativas, sino que se extiende a todos los 

archivos y registros administrativos, ya que el derecho a recopilar información 

implica la facultad de consultar esos archivos. 

 

 



 El derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, solo se 

excluiría en los siguientes casos:  

 

- Información secreta,  relativa a seguridad interior o exterior. 

- Documentación, cuyo examen pueda entorpecer una investigación criminal. 

- Aquellas informaciones, cuya divulgación pueda atentar contra la vida privada 

e intimidad de las personas. 

 

La Sentencia de la Sala Constitucional, ha contribuido a precisar los principios 

que permitirán a las personas, ejercer los derechos que le confiere el artículo 

28 de la Constitución Nacional, basados en el respeto a la vida privada, al 

honor, confidencialidad y reputación. No obstante, es una solución temporal 

mientras se dicta una legislación reglamentaria de esos derechos, que 

garantice su adecuado ejercicio ante los retos de la informática.   

 

Dentro de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación 

Social  de la Asamblea Nacional de la Republica Bolivariana  de Venezuela, 

reposa un Anteproyecto de Ley de Habeas Data, que estuvo en agenda 

legislativa en el año 2.004 y que esperamos sea reactivado y sometido a las 

discusiones reglamentarias de rigor, que permitan en un futuro no lejano, 

contar con este importante instrumento normativo, tan necesario en un país 

que cuenta con un sector bancario privado y público, con cada vez mayor 

penetración .    

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Los sistemas de información crediticia son una herramienta crucial para que los 

prestamistas analicen y manejen los riesgos financieros, en particular los 

relacionados con agentes económicos pequeños y con pocos vínculos  con el 

sistema financiero o con la formalidad, es decir, aquellos agentes que los 

gobiernos usualmente han considerado  vulnerables y por quienes se diseñan 

múltiples estrategias para acercarlos a la formalidad y a los mercados 

financieros.  

 

Una traba parta el desarrollo del mercado de crédito en nuestros países, es sin 

duda la eventual ausencia de un marco regulatorio adecuado que garantice que 

se respeten los derechos y deberes de las diferentes partes involucradas en el 

uso de la información crediticia. 

 

 Es sin duda contradictorio, que gobiernos e instituciones realicen importantes  

esfuerzos por aumentar la penetración de los servicios financieros en los 

sectores mas vulnerables y por otra parte no favorezcan ni impulsen, los 

cambios legislativos necesarios en este sentido. 

 

La buena noticia es que un importante número de  naciones latinoamericanas, 

han entendido que el desarrollo de los principios constitucionales y de derecho 

común, orientados a la protección de datos personales, con las debidas 

excepciones ya explicadas, a través de las leyes de habeas data, sin duda 



conducen a un marco de seguridad jurídica y de equidad, para una armonioso 

desarrollo de la bancarización en esta parte del continente.  El Hábeas Data es 

para e derecho al honor, lo que el Hábeas Corpus es para el derecho a la 

libertad.              
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