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Habeas Data Financiero y Derecho al olvido en Colombia  

 

Por Julián Cifuentes Bolívar 

 

A manera de introducción 

Uno de los temas abordados en el marco de la 51 Convención Bancaria celebrada 

en Cartagena de Indias –Colombia- durante los días 2 y 3 de junio de 2016, giró 

en torno a la estrecha relación entre información crediticia e inclusión financiera, 

en la medida que la información crediticia reportada ante los operadores de las 

bases de datos, conocidos también como centrales de riesgo, por parte de las 

empresas del sector real permite evidenciar en principio el hábito de pago o 

moralidad crediticia de los titulares de la información, al tiempo que les abre la 

puerta al sector financiero. 

 

En este sentido se manifestó Mauricio Santamaría, presidente de la firma de 

consultoría EConcept, afirmando que “la existencia de información completa y 

confiable, no manipulada, es el activo más valioso con el que cuentan los 

segmentos más vulnerables de la población para llegar al crédito formal…”, lo cual 

pone de presente una vez más la relevancia que recobra la información crediticia 

                                                           

 El presente texto es una versión ampliada y actualizada de un par de temas abordados en un trabajo más amplio 

elaborado como requisito para optar por el título de Magister en Derecho Privado Económico de la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, titulado “El habeas data financiero: ¿una garantía 
complementaria del crédito?” (2014), el cual puede ser consultado en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/46486/1/06700247.2014.pdf.  
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de las personas en una economía de mercado cada día más globalizada e 

interconectada, así como la adecuada protección del habeas data en general y del 

habeas data financiero, en particular. 

 

Al respecto resulta oportuno resaltar que la Ley 1266 de 20081, mediante la cual se 

reguló de manera especial lo concerniente a la información financiera y comercial2, 

estableció en el artículo 4º una serie de principios rectores que guían el tratamiento 

y administración de este tipo de información, entre los que se destacan la 

exactitud, veracidad, integridad y calidad de la información. Estos principios fueron 

complementados con la Ley 1581 de 20123 a través de la cual se reguló el habeas 

de forma general e integral en Colombia, con el propósito de garantizar el 

adecuado tratamiento de los datos personales en medio de la sociedad de la 

información que nos envuelve. 

 

La aldea global4 en la que nos encontramos inmersos, unida al vertiginoso avance 

de las tecnologías de la información y la comunicación ha provocado una 

revolución digital que facilita el acceso a la información tanto histórica como actual 

y en tiempo real (online). Bajo esta perspectiva, en la actualidad parece que nada 

resulta ajeno ni lejano, basta oprimir un “clik” para, en cuestión de segundos, 

acceder a las más modernas y sofisticadas bases de datos en las que se almacena 

todo tipo de información, tanto la pública como la privada e incluso hasta la más 

                                                           
1 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en 
bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y 
se dictan otras disposiciones”.  
2
 La cual, como lo mencionó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1011 de 2008, está destinada por las entidades 

financieras y del sector real para realizar el cálculo de riesgo crediticio de las personas. 
3
 “Por medio de la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. 

4
 Término acuñado en 1962 por el sociólogo canadiense Herbert Marshall McLuhan. 
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íntima y sensible. Esto sin perder de vista que a través de la Internet y bajo la 

denominada red profunda (Deep web), alguien puede estar espiándonos de 

manera inescrupulosa para usar y/o usurpar nuestra información personal con 

diversas finalidades que van desde el estudio de hábitos, tendencias, estadísticas, 

publicidad y marketing, entre otros, hasta llegar a asuntos más delicados como los 

denominados ciberbullyn, ciberespionaje, cibercrimen y, en general, con la 

comisión de delitos informáticos5. 

 

 

Consciente del poder informático que han venido adquiriendo los operadores de las 

bases de datos, el constituyente de 19916 estableció en Colombia un instituto 

encargado de garantizar que en la recolección, tratamiento y circulación de la 

información personal se respeten los principios mínimos mencionados atrás, con el 

propósito de garantizar lo mismo el derecho fundamental al habeas data que los 

derechos a la intimidad personal y familiar, así como el buen nombre y demás 

garantías consagradas en la Constitución Política de 1991, las cuales están 

íntimamente ligadas con la dignidad humana, concebida esta última como uno de 

                                                           
5
 Con el propósito de prevenir e investigar los delitos informáticos, en Colombia se creó el Centro Cibernético de la Policía 

Nacional (http://www.ccp.gov.co), el cual cuenta con una dependencia (Grupo Investigativo Delitos contra la Información y 
los Datos –GIDAT-), dedicada a liderar las investigaciones judiciales relacionadas con los delitos que afectan la información 
y los datos contenidos en la Ley 1273 de 2009. // Al respecto, resulta de interés la reciente noticia sobre la alerta en torno al 
crecimiento de la fuga de datos a través de Internet, en donde se indica que “Sólo el año pasado, más de 500 millones de 
datos personales fueron robados o perdidos, según el Internet Security Threat Report 2016 (ISTR 2016), estudio anual de 
Symantec.” Cfr. Portafolio. 29 de junio de 2016. Pág. 19. //  En este mismo sentido y de acuerdo con las cifras reportadas 
por la Unidad de Delitos Informáticos de la DIJIN, en Colombia durante el año 2015 se formalizaron 7118 denuncias por 
delitos informáticos, de los cuales 965 casos corresponden a violación de datos personales. 
6
 “…el principio de habeas data, abarca no sólo la garantía del buen nombre, sino el derecho a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido acerca de la propia persona en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas. El riesgo que tiene para el buen nombre de las personas el que viejas y erradas 
informaciones sigan gravitando su buen nombre, se ha convertido en una de las modalidades de más peligro para la 
intimidad de las personas y para el desarrollo de su personalidad”. Cfr. Gaceta Constitucional No. 82 de 1991. Informe de 
ponencia para primer debate en plenaria: Carta de derechos, deberes, garantías y libertades. Ponente: Dr. Diego Uribe 
Vargas. 

http://www.ccp.gov.co/
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los principios fundamentales sobre los cuales se erige el Estado Social de 

Derecho. 

 

Después de casi dos décadas y más de un centenar de sentencias de la Corte 

Constitucional7 en las que, en buena medida, se buscaba garantizar el habeas 

data y con este el derecho a la intimidad y al buen nombre, el Congreso de la 

República expidió la citada Ley 1266 de 2008, dejando atrás los diversos intentos 

fallidos mediante los cuales se pretendió regular el derecho fundamental al 

Habeas Data8, siendo del caso precisar que dicha Ley se ocupó de manera 

especial de los datos financieros, crediticios, comerciales y de servicios (en 

adelante y para efectos del presente trabajo “habeas data financiero”9), lo cual 

motivó que años más tarde el Congreso aprobara la Ley 1581 de 2012, mediante 

la cual se reguló el habeas data en su integridad. 

 

No obstante y pese a que en líneas generales podemos evidenciar que el 

Congreso de la República no sólo escuchó el llamado de la Corte Constitucional10 

sino que además estudió el habeas data con el propósito de regularlo teniendo en 

cuenta para ello tanto la realidad y necesidad local como las experiencias y 

                                                           
7
 Es de anotar que en más de un centenar de sentencias tanto de constitucionalidad como de tutela, la Corte Constitucional 

sentó los lineamientos que guían el ejercicio del Derecho Fundamental al Habeas Data y, adicionalmente, exhortó al 
Congreso para que abordara la regulación de este tema que interesa a miles de colombianos.  
8
 Cfr. Cifuentes B., Julián. El habeas data y sus intentos de regulación en Colombia, 2003. Tesis meritoria, elaborada como 

requisito para optar por el título de abogado en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
9
 En términos de la Corte Constitucional el habeas data financiero es concebido como “… el derecho que tiene todo 

individuo a conocer, actualizar y rectificar su información personal comercial, crediticia y financiera, contenida en centrales 
de información públicas o privadas, que tienen como función recopilar, tratar y circular esos datos con el fin de determinar 
el nivel de riesgo financiero de su titular”. Cfr. Sentencia C-1011 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
10

 Por más de 15 años y a través de varias sentencias, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República, a la 
Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que presenten e impulsen un proyecto de ley 
estatutaria que ofrezca una regulación amplia, consistente e integral sobre este tema que interesa a miles de colombianos. 
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enseñanzas del derecho comparado11, resulta de interés profundizar en el impacto 

y la protección que tiene en Colombia el habeas data financiero, así como sobre 

su finalidad en una economía de mercado y en la actividad financiera en particular, 

teniendo en cuenta que esta última reviste un interés público y, en ese sentido, 

“ayuda a la democratización del crédito, promueve el desarrollo de la actividad de 

crédito, la protección de la confianza pública en el sistema financiero y la 

estabilidad del mismo, y genera otros beneficios para la economía nacional”12. 

 

Bajo esta perspectiva, en el presente escrito se procura una aproximación al 

denominado Habeas Data Financiero, entendido como la información personal 

relacionada con el  “nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, 

independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen”13, habida 

consideración que la información crediticia suministrada por los operadores de las 

bases de datos se constituye en una de las variables que se tienen en cuenta para 

tomar decisiones informadas14, toda vez que el historial crediticio de una persona 

refleja tanto su hábito de pago (moralidad o comportamiento crediticia), así como 

la calificación de riesgo de crédito y su nivel de endeudamiento en el sector 

financiero y real. 

                                                           
11

 Situación que se logra constatar a través del estudio de constitucionalidad de las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, 
adelantado por la Corte Constitucional a través de las sentencias C-1011 de 2008 y C-748 de 2011. 
12

 Cfr. Artículo 335 de la Constitución Política y artículo 10º de la Ley 1266 de 2008. En este mismo sentido se pronunció la 
Corte Constitucional al afirmar que “La Corte ha establecido el derecho que tienen las instituciones financieras de conocer la 
solvencia económica de los usuarios de los servicios que se prestan, en la medida en que la función que desempeñan 
comporta el recaudo y manejo de dinero del público, actividad celosamente vigilada y regulada por el Estado colombiano, 
por ser esta una actividad de interés público tal como lo señala el artículo 335 de la Carta Política”. Cfr. Sentencia T-129 de 
2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
13

 Cfr. Literal j), Artículo 3º de la Ley 1266 de 2008. 
14

 En relación con este tema, es importante precisar que, la información negativa que llegaren a contener dichos informes no 
debe ser la única variable que se tenga en cuenta para el estudio de crédito, razón por la que el Parágrafo 1º del Art. 10 de 
la ley 1266 de 2008, establece que: “La Superintendencia Financiera de Colombia podrá imponer las sanciones  previstas 
en la presente ley a los usuarios de la información que nieguen una solicitud de crédito basados exclusivamente en el 
reporte de información negativa del solicitante”. 
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Tal vez uno de los temas más álgidos del Habeas Data Financiero es el 

relacionado con la caducidad de los datos negativos, conocida como derecho al 

olvido, en la medida que tanto la información de los reportes negativos como el 

término de permanencia de esta información ha sido concebida como una sanción  

no sólo por el deudor sino en algunos casos por la jurisprudencia15, en la medida 

que dependiendo de la altura de mora o extinción de la obligación se establecen 

unos términos de permanencia mínimos de la información negativa que generan 

circunstancias adversas para los titulares de la información no sólo para la 

celebración de contratos con entidades de los sectores financiero y real (empresas 

de telefonía celular, grandes cadenas de almacenes, cajas de compensación, 

sociedades inmobiliarias, etc.), sino además hasta para acceder a un trabajo16. 

 

 

I. Aproximación al Habeas Data Financiero  

 

El derecho al habeas data en Colombia se encuentra consagrado en el artículo 15 

de la Constitución Política, al establecer que todas las personas tienen derecho a 

                                                           
15

 “El encarcelamiento del alma en la sociedad contemporánea, dominada por la imagen, la información y el conocimiento, 
ha demostrado ser un mecanismo más expedito para el control social que el tradicional encarcelamiento del cuerpo. Por eso 
vale la pena preguntarse si estos dos tipos de encarcelamiento se ejercen de manera discriminada y estratégica en 
Colombia como mecanismo de control frente a dos sectores de población diferente a saber: la cárcel tradicional para la 
clase marginada del circuito económico y comercial y la cárcel del espíritu contra los demás violadores de las reglas 
disciplinarias  impuestas por dicho circuito. (…) De otra parte, es bien sabido que las sanciones o informaciones negativas 
acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún tiempo tales personas son 
titulares de un verdadero derecho al olvido”. Cfr. Sentencia T-414 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón. 
16

 Sobre este aspecto resulta oportuno resaltar que en el año 2013 el Congreso de la República estudió el proyecto de Ley 
159 de 2013 –Senado-, mediante el cual, en términos generales buscaba prohibir la consulta ante las centrales de riesgo 
como requisito para la vinculación laboral de una persona, razón por la que, según se indicaba en el Artículo 2º “el 
empleador no podrá consultar en ningún caso, ni aún con autorización expresa del postulante trabajador, el historial 
contenido en bases de datos sobre el cumplimiento de sus obligaciones crediticias o financieras”. 
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conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 

en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, precisando 

además que “En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la 

libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. 

 

Es de anotar que en dicho artículo no sólo se hace referencia al habeas data en 

cuanto tal sino que además se consagra el derecho a la intimidad y el buen 

nombre, lo cual llevó a que en un principio la Corte Constitucional lo interpretara 

como un derecho que se encontraba inmerso en el derecho a la intimidad. No 

obstante,  con el paso de los años y siguiendo al Tribunal Constitucional español17, 

la Corte Constitucional rectificó su posición inicial al señalar que el habeas data 

constituye un derecho fundamental autónomo, claramente diferenciado de los 

derechos a la intimidad y el buen nombre18. 

 

De acuerdo con el seguimiento que se ha realizado a la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en relación el tema del derecho fundamental al habeas data se ha 

logrado constatar que el 61% de las sentencias proferidas tienen que ver con el 

                                                           
17

 Es de anotar que este alto Tribunal al interpretar la Constitución Española de 1978, ha venido creando nuevos derechos 
que prima facie no se vislumbraban en el texto constitucional, tal es el caso del derecho fundamental a la libertad 
informática, no tutelado de manera expresa en la Constitución, por cuanto “veintidós años atrás la revolución de la técnica 
en este campo apenas comenzaba y apenas se percibía”. Sin embargo, en la actualidad el Tribunal Constitucional español 
ha establecido una clara diferencia entre el derecho fundamental a la protección de datos y el derecho a la intimidad a pesar 
de que “comparten el objetivo de ofrecer una eficaz protección constitucional de la vida privada personal y familiar”. Para 
una mejor comprensión del tema se sugiere la lectura de la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de 
noviembre de 2000, pronunciada en el recurso de inconstitucionalidad No. 1463-2000, interpuesto por el Defensor del 
Pueblo, contra los arts. 20.1 y 24.1 y 2 de la Ley Orgánica 15 del 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
18

 “En la actualidad y a partir de los enunciados normativos del artículo 15 de la Constitución, la Corte Constitucional ha 
afirmado la existencia-validez de tres derechos fundamentales constitucionales autónomos: el derecho a la intimidad, el 
derecho al buen nombre y el derecho al habeas data. (…) Para la Sala, la diferenciación y delimitación de los derechos 
consagrados en el artículo 15 de la Constitución, cobra especial importancia por tres razones: (i) por la posibilidad de 
obtener su protección judicial por vía de tutela de manera independiente; (ii) por la delimitación de los contextos materiales 
que comprenden sus ámbitos jurídicos de protección; y (iii) por las particularidades del régimen jurídico aplicable y las 
diferentes reglas para resolver la eventual colisión con el derecho a la información”. Cfr. Sentencia T-729 de 2002. M.P. 
Eduardo Montealegre Lynett. 
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habeas data financiero y, particularmente, con los datos negativos reportados ante 

las de denominadas centrales de riesgo, denominadas en la actualidad como 

operadores de las bases de datos, en los términos del literal c) del artículo 3º de la 

Ley 1266 de 2008. Es de anotar que mediante dicha Ley se establecieron los 

derechos que le asisten a los titulares de la información, dejando de manera clara 

los principios, procedimientos y obligaciones que se deben tener en cuenta con el 

propósito de garantizar en debida forma y de manera oportuna el derecho al 

habeas data financiero, estableciendo como requisito de procedibilidad previo a la 

tutela la reclamación ante la el operador de la base de datos o la entidad fuente de 

la información. 

 

El habeas data financiero tiene una connotación relevante en el ámbito económico 

y reputacional del titular de los datos en la medida que una asimetría en la 

información reportada puede afectar tanto su derecho a la honra y el buen nombre 

como el acceso al sistema financiero19 o al sector real, especialmente si se tiene 

en cuenta que como quedó dicho atrás, una de las variables que se tienen en 

cuenta a la hora de realizar un estudio de crédito es, precisamente, la información 

financiera reportada ante los operadores de las bases de datos. 

 

Así las cosas y en virtud de los principios que rigen la administración de los datos, 

resulta fundamental que la información reportada sea veraz, completa, exacta, 

                                                           
19

 En relación con este tema, resulta pertinente resaltar cómo la Corte Constitucional ha reiterado el interés que recobra en 
una economía de mercado el acceso al sistema financiero, al punto de afirmar que “si bien los bancos gozan de autonomía 
negocial, la cual tiene sustento constitucional, aquella es más restringida que la del resto de particulares, pues el carácter 
de interés público, la intervención del estado en la actividad financiera, la exigencia de la democratización del crédito y la 
imposibilidad de que se restrinjan desproporcionadamente derechos fundamentales de los clientes, limitan en gran medida 
la autonomía del sector financiero” Cfr. Sentencia SU-167 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  
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actualizada, comprobable y comprensible, ya que de lo contrario pueden tomarse 

decisiones adversas que afecten al titular de la información, razón por la que 

válidamente podría acudir ante las autoridades competentes con el propósito de 

pretender el resarcimiento que le cause un mal reporte no sólo en relación con su 

buen nombre o reputación sino además su actividad, para lo cual deberá probarse 

el nexo de causalidad entre el reporte negativo, los perjuicios causados y la 

tasación de los mismos20. 

 

Es por ello que la legislación prohíbe el registro y divulgación de datos parciales, 

incompletos, fraccionados o que induzcan a error, dado que en este último evento 

no sólo se estaría vulnerando de manera flagrante el derecho al habeas data sino 

que de paso, podría llegarse a causar algún tipo de perjuicio al titular de los datos 

en la medida que un reporte falso o inexacto puede estar cerrándole las puertas a 

un trabajo, así como a los diferentes productos y/o servicios que ofrecen en el 

mercado los sectores financiero y real. 

 

En relación con este último aspecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 

sido enfática al sostener que dentro del ordenamiento jurídico colombiano está 

proscrita la divulgación de información que no sea cierta, esto es, que no se ajuste 

a la realidad, dado que la misma no sólo puede llegar a afectar los derechos a la 

honra, la imagen, el buen nombre y la intimidad sino además por los perjuicios que 

en la actividad económica y la situación patrimonial se pueden llegar a generar 

                                                           
20

 Si bien este no es el tema central del presente escrito, para quien desee profundizar en el mismo se sugiere la lectura de 
la Sentencia SC10297-2014 de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Ariel Salazar Ramírez.  
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con ocasión del “efecto multiplicador que tiene el informe negativo en las 

instituciones receptoras de la información incorporada al banco de datos o 

archivo”21.  

Como se ha mencionado anteriormente, la jurisprudencia constitucional y la 

legislación en materia de habeas data22 establecen que el tratamiento de los datos 

personales se encuentra bajo el amparo de un catálogo de principios, dentro de 

los cuales se pueden destacar los de la finalidad, utilidad y veracidad o calidad de 

la información personal, siendo del caso precisar que en virtud de este último no 

sólo se establece que la información sujeta a tratamiento o contenida en las bases 

de datos sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible, 

sino que adicionalmente, se prohíbe el registro y divulgación de datos parciales, 

incompletos, fraccionados o que induzcan a error23.  

 

 

¿Qué entender por habeas data financiero? 

 

De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, el habeas data 

financiero puede ser concebido como: 

 
“… el derecho que tiene todo individuo a conocer, actualizar y rectificar su 
información personal comercial, crediticia y financiera, contenida en centrales de 

                                                           
21

 Cfr. Sentencia T-094 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
22

 Artículo 4º de la Ley 1266 de 2008 y Artículo 4º de la Ley 1581 de 2012, siendo del caso resaltar que, de conformidad con 
lo establecido en el parágrafo del artículo 2º de esta última Ley, “Los principios sobre protección de datos serán aplicables a 
todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y 
sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal”. 
23

 “Los efectos lesivos para la persona, derivados de la divulgación de información errónea, se hacen más notorios en 
materia de administración de datos financieros, habida cuenta que el deterioro de la imagen comercial o financiera de un 
individuo puede implicar perjuicios significativos en materia económica”. Cfr. Sentencia T-129 de 2010. M.P. Juan Carlos 
Henao Pérez. 
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información públicas o privadas, que tienen como función recopilar, tratar y circular 
esos datos con el fin de determinar el nivel de riesgo financiero de su titular.”

24
 

 

Siguiendo esta misma línea jurisprudencial, más adelante este alto tribunal reiteró 

que el habeas data financiero no sólo obedece a una clasificación teórica del 

habeas data en general sino que además: 

 
“…Su contenido está referido a la posibilidad que tienen las personas de (i) 
conocer, actualizar y rectificar la información acerca del comportamiento financiero 
y crediticio que figure en los bancos de datos, (ii) de carácter público o privado, (iii) 
cuya función es administrar dichos datos para medir el nivel de riesgo financiero del 
titular de la información.”

25
 

 

Adicionalmente, resulta oportuno mencionar que, siguiendo las definiciones que 

trae el artículo 3º de la Ley 1266 de 2008, el habeas data financiero es 

considerado como un dato semiprivado en razón a que tanto su conocimiento 

como su divulgación no sólo recobra un especial interés para su titular sino para 

un determinado sector o grupo de personas e incluso para la sociedad en su 

conjunto.  Bajo esta perspectiva, la Corte Constitucional afirmó que: 

 
“… el objeto de protección del derecho al hábeas data financiero es la información 
semiprivada o datos sobre los comportamientos bancarios y crediticios que tiene 
una persona. Dichos datos financieros pueden ser positivos, en tanto versan sobre 
el historial crediticio del sujeto concernido que da cuenta del cumplimiento 
satisfactorio en la amortización de sus obligaciones comerciales y de crédito, y 
negativo porque reflejan el tiempo de mora, el tipo de cobro, el estado de la cartera 
o las obligaciones incumplidas que tiene una persona. No obstante, el dato 
financiero negativo se rige por un término máximo de permanencia, vencido el cual 
deberá ser retirado de los bancos de datos por el operador, de forma que los 
usuarios no puedan acceder a la información.”

26
 

 

En relación con los denominados datos financieros negativos, resulta oportuno 

precisar que su estudio se abordará más adelante en el acápite denominado 

                                                           
24

 Cfr. Sentencia C-1011 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
25

 Cfr. Sentencia C-658 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chajub. 
26

 Cfr. Sentencia T-847 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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caducidad del dato negativo o “derecho al olvido”. Por ahora y continuando con los 

lineamientos generales que se desprenden de la Ley 1266 de 2008, puede 

sostenerse que el habeas data financiero no sólo hace referencia a la información 

semiprivada aludida anteriormente sino que además se establece, de manera 

explícita, que para todos los efectos de dicha Ley, se debe entender por 

“información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 

terceros países, aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de 

obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les 

dé origen”27. 

 

Así las cosas, puede sostenerse que, en línea de principio, el habeas data 

regulado en la Ley 1266 de 2008 hace referencia a todos las obligaciones de dar o 

entregar una determinada suma o cantidad de dinero, sin perjuicio del contrato en 

virtud del cual emana dicha obligación, razón por la que si bien dicha obligación 

puede surgir a través de un contrato de mutuo, nada obsta para que se desprenda 

de otros negocios jurídicos, tales como los de cuentas bancarias28. 

 

 

La finalidad del habeas data financiero 

 

                                                           
27

 Cfr. Literal j), Artículo 3º de la Ley 1266 de 2008. 
28

 “Así las cosas, dada la finalidad del régimen especial de protección al derecho fundamental al habeas data contenido en 
la Ley 1266 de 2008, su regulación y contexto, estimamos que dicha regulación abarca también los datos del pasivo de las 
entidades vigiladas, que corresponden al activo del titular de la información, porque su conocimiento es un factor 
determinante al momento de evaluar la capacidad de pago del potencial deudor, su condición financiera actual y las 
posibilidades de incumplimiento de sus obligaciones”. Cfr. Concepto 2013072841-004 del 6 de noviembre de 2013, 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
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De acuerdo con lo establecido tanto de la exposición de motivos del proyecto de 

ley que dio origen la Ley 1266 de 2008 como en la reiterada jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, se puede sostener que la finalidad del habeas data financiero 

la constituye el hecho de convertirse en una variable determinante para realizar 

análisis de riesgo o establecer perfiles de riesgo, particularmente de riesgo de 

crédito, por lo que la Corte Constitucional ha sostenido lo siguiente: 

 
“Las bases de datos tienen como finalidad –en materia financiera y comercial- el 
almacenamiento de informaciones veraces que no conduzcan al decaimiento del 
sistema financiero; situación que alteraría el valor de la confianza en la sociedad”

29
 

 
“… la finalidad de los banco de datos en el marco del sistema financiero es ilustrar 
el comportamiento crediticio de los usuarios y, por esta vía, permitir establecer su 
perfil de riesgo, razones por las cuales debe permanecer un mínimo de información 
en el banco de datos de que se trate.”

30
 

 

Estas finalidades en su conjunto fueron ratificadas y ampliadas en profundidad a 

través de la sentencia C-1011 de 2008, en donde la Corte Constitucional abordó el 

estudio previo de constitucionalidad de la Ley 1266 de 2008, siendo del caso 

destacar que en punto de la finalidad de habeas data financiero afirmó que: 

 
El hábeas data financiero está dirigido a proteger la libertad del individuo de 
controlar la información personal concernida en bases de datos, destinadas a 
ofrecer a terceros datos útiles para el cálculo del riesgo crediticio del titular. En el 
ejercicio de este derecho confluyen varios valores y principios constitucionales, a la 
vez que otros derechos. 
 
De otro, también debe acotarse que el adecuado cálculo del riesgo crediticio es un 
aspecto importante para la protección de los recursos de intermediación y, por 
ende, del sistema financiero en su conjunto. (…) 
 
Sin embargo, también debe advertirse que el cálculo del riesgo es un parámetro 
que no sólo es útil para el ejercicio de las actividades crediticias sino que, como lo 
demuestra la experiencia, es definitivo para un sinnúmero de actividades de la vida 
social, en especial de naturaleza mercantil las cuales, aunque son actividades 
protegidas por el Estado, se inscriben en el marco propio de la iniciativa privada y, 
por ende, separada del interés público en el que se inscriben las actividades 

                                                           
29

 Cfr. Sentencia T-487 de 2004. M. P. Jaime Araújo Rentería. 
30

 Cfr. Sentencia T-684 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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financieras, bursátil, aseguradora y las demás relacionadas con el manejo y 
aprovechamiento de recursos de captación.  

De otra parte, resulta oportuno retomar las palabras expresadas líneas atrás, en 

donde se resaltó que la legislación sobre habeas data en Colombia se fundamenta 

en una serie de principios que deben ser tomados en serio por parte de las 

personas que van a efectuar algún tratamiento de datos, llámense operadores de 

información, usuarios o fuentes bajo la Ley 1266 de 2008. Uno de los principios 

rectores es, precisamente, el de la finalidad, razón por la que en virtud del dicho 

principio, consagrado en el artículo 4º de la citada Ley se indica que “La 

administración de datos personales debe obedecer a una finalidad legítima de 

acuerdo con la Constitución y la ley” y, adicionalmente, se establece que “La 

finalidad debe informársele al titular de la información previa o concomitantemente 

con el otorgamiento de la autorización, cuando ella sea necesaria o en general 

siempre que el titular solicite información al respecto”. 

 

Es de anotar que en materia de habeas data financiero, el artículo 15 de la Ley 

1266 de 2008 estableció de manera clara que los usuarios de la información 

contenida en las bases de datos de información financiera, crediticia, comercial, de 

servicios y la proveniente de terceros países podrán acceder a dicha información, 

única y exclusivamente, con las siguientes finalidades:  

 Como elemento de análisis para establecer y mantener una relación 
contractual, cualquiera que sea su naturaleza, así como para la evaluación 
de los riesgos derivados de una relación contractual vigente. Lo cual 
concuerda con la definición de que información financiera, crediticia, 
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comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, trae la Ley en el 
literal j) del numeral 3º. 
 

 Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o 
investigaciones comerciales o estadísticas. 
 

 Para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o 
una persona privada, respecto del cual dicha información resulte pertinente. 
 

 Para cualquier otra finalidad, diferente de las anteriores, respecto de la cual 
y en forma general o para cada caso particular se haya obtenido 
autorización por parte del titular de la información. 

 

Frente a las tres primeras finalidades surge la inquietud si el usuario de la 

información debe contar o no con la autorización previa para consultar la 

información, dado que atendiendo a lo expresado en la última finalidad enunciada 

se infiere que no se necesita autorización, ya que si se trata de una finalidad 

diferente a las tres primeras si se requiere contar con la autorización del titular de 

la información.  

Bajo esta perspectiva y analizada la ley en su conjunto, puede llegar a concluirse 

que en los tres primeros casos no se requiere autorización, posición esta que ha 

sostenido la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual no es compartida 

por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual considera que se requiere 

autorización previa del titular de la información para poder consultarla en razón a 

que la consulta en sí misma está concebida como una forma de tratamiento de 

datos según lo establecido en la Ley 1581 de 2012.  
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No obstante lo anterior, no queda ninguna duda que para reportar la información 

ante los operadores de las bases de datos resulta imprescindible la autorización 

previa del titular de los datos. De ahí que el numeral 6º del artículo 8º de la Ley 

1266 de 2008, impone como uno de los deberes de las fuentes de la información 

“Certificar, semestralmente al operador, que la información suministrada cuenta 

con la autorización de conformidad con lo previsto en la presente ley”.  

 

II. La caducidad de los datos financieros negativos o “derecho al olvido” 

“Las sanciones o informaciones negativas de una persona no tienen 
vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún tiempo 
tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido”. 

Cfr. Sentencia T-414 de 1992 

 

Uno de los temas que con mayor frecuencia motivó al Congreso de la República 

para que se ocupara de reglamentar el derecho fundamental al habeas data fue, 

precisamente, el relacionado con el término de permanencia de la información 

financiera negativa ante las denominadas Centrales de Riesgo; sin embargo, a 

pesar de los múltiples intentos fallidos, los proyectos de ley orientados en dicho 

sentido terminaban archivados, entre otras razones, porque varios congresistas se 

declaraban impedidos o inhabilitados para debatir sobre estos proyectos, 

manifestando que existía un conflicto de interés, por cuanto se encontraban con un 

historial crediticio a su nombre, lo cual motivó a que ex-Ministro de Hacienda y 

Crédito Público, Alberto Carrasquilla, elevara una consulta ante el Consejo de 

Estado en dicho sentido, siendo del caso señalar que finalmente la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado concluyo que: 
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“No existe impedimento para que un congresista participe y vote en el trámite de 
una ley estatutaria que regule el derecho al habeas data, por tener un historial en 
un banco de datos de información financiera, en cuanto las normas jurídicas que 
se expidan, legislen de manera uniforme para todas las personas, incluyendo los 
propios miembros del legislativo”

31
. 

 

Para superar el vacío legislativo que existía sobre el particular, le correspondió a la 

Corte Constitucional sentar los lineamientos que guían el ejerció del derecho al 

habeas data financiero, así como las reglas que debían observar las Centrales de 

Riesgo, respecto de la permanencia de la información negativa, razón por la que 

desde las primeras sentencias este Alto Tribunal sostuvo de manera categórica 

que se hacía necesario no sólo establecer un límite temporal a este tipo de 

reportes sino además garantizar que la información reportada ante las Centrales de 

Riesgo sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

Bajo esta premisa se sostuvo que: 

 
 “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 
obligación ineludible de una permanente actualización a fin de no poner en 
circulación perfiles de "personas virtuales" que afecten negativamente a sus 
titulares, vale decir, a las personas reales”

32
. 

 

En un principio y bajo una perspectiva garantista la Corte Constitucional llegó a 

considerar que en tratándose de datos negativos estos perdían su vigencia una 

vez desaparecieran las causas que les dieron origen, de tal manera que si una 

persona se encontraba reportada en un banco de datos como deudor moroso tan 

pronto se pusiera al día en su obligación debía borrarse automáticamente del 

mismo por cuanto prima facie no existían razones que justificaran su permanencia, 

                                                           
31

 Cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: Dr. Enrique José Arboleda Perdomo. 29 de 
septiembre de 2005. Radicación No. 1673. 
32

Cfr. Sentencia T-414/92. M.P. Ciro Angarita Barón. 
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especialmente porque se consideraba que, partiendo de la premisa que toda 

información debe ser veraz, se llegaba a la conclusión que el nombre y la 

identificación de quien era deudor y ya no lo es, debían ser excluidos del catálogo 

de clientes riesgosos. 

 
“Para la hipótesis específica de las obligaciones con entidades del sector 
financiero, la actualización debe reflejarse en la verdad actual de la relación 
que mantiene el afectado con la institución prestamista, de tal manera que el 
responsable de la informática conculca los derechos de la persona si mantiene 
registradas como vigentes situaciones ya superadas o si pretende presentar un 
récord sobre antecedentes cuando han desaparecido las causas de la 
vinculación del sujeto al sistema, que eran justamente la mora o el 
incumplimiento”

33
. 

 

Sin embargo, como ya lo había manifestado la Corte Constitucional desde un 

comienzo los datos por su naturaleza misma tienen una vigencia limitada en el 

tiempo, razón por la que ningún dato puede tener vocación de perennidad sino 

que, por el contrario, le corresponde al legislador en el momento de reglamentar el 

derecho fundamental al habeas data fijar un lapso de tiempo razonable dentro del 

cual recobre vigencia el dato. Así las cosas, una vez transcurrido el tiempo de 

vigencia, el dato deberá desaparecer de las bases de datos, procurando de esta 

forma no sólo evitar el ejercicio abusivo del derecho a la información sino además 

la vulneración de algunos derechos fundamentales.  

 

Posteriormente, este Alto Tribunal se apartó de las anteriores consideraciones, 

señalando en la Sentencia SU- 082 de 1995, que si bien el artículo 15 Superior no 

consagra de manera expresa el derecho a la caducidad del dato negativo, éste se 

deduce lo mismo de la autodeterminación informática que de la libertad, es decir, 

                                                           
33

Cfr. Sentencia T-110/93. M.P. José G. Hernández Galindo. 
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del núcleo esencial del habeas data. Según se indica en la mencionada sentencia, 

lo que se persigue con este razonable límite temporal es, básicamente, que por un 

lado se evite el abuso del poder informático y se preserven las sanas prácticas 

crediticias y, por el otro, estimular el buen comportamiento o moralidad crediticia 

de los deudores, “pues no sería lógico ni justo que el buen comportamiento de los 

últimos años no borrara, por así decirlo, la mala conducta pasada”, además, 

considera la Corte, que un deudor que ha pagado sus deudas y conserva durante 

un determinado y razonable lapso de tiempo un buen comportamiento, hace 

méritos para crear un buen nombre que antes no poseía. 

 

Es así como en la sentencia en comento la Corte Constitucional no sólo expone 

los criterios generales que estima razonables a la luz de la Constitución, sino que 

además se arriesga a fijar los términos de caducidad en materia de habeas data, 

partiendo del presupuesto que el deudor finalmente paga; sin embargo, lo que no 

tuvo en cuenta la Corte es hasta cuándo permanecerá la información negativa de 

una persona que finalmente no paga, razón por la que resultaba válido 

preguntarse si en este último evento no existía límite alguno.  

 
Tabla No. 1 

Forma de pago Tiempo de la 
mora 

Término de caducidad 

 
Voluntario 

Inferior a un año Igual al doble de la mora 

Superior a un año Dos (2) años 

Proceso ejecutivo  Cinco (5) años 

Con la notificación 
del mandamiento 
de pago 

  
Dos (2) años 

                             Fuente: elaboración propia. 
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De todas maneras, la Corte advirtió que éstos términos no son obligatorios y erga 

omnes, sino que son apenas pautas jurisprudenciales que, ni siquiera, pueden 

tomarse como doctrina constitucional34, puesto que “corresponde al legislador, al 

reglamentar el habeas data, determinar el límite temporal y las demás 

condiciones de las informaciones”. Sin embargo, resulta preciso señalar que esta 

nueva posición asumida por la Corte Constitucional, salvo un par de casos 

excepcionales provenientes de otras jurisdicciones35, ha sido reiterada y 

complementada posteriormente para fijar unas reglas relacionadas con las 

obligaciones no pagadas, partiendo para ello del presupuesto de que el término de 

permanencia de una obligación vencida no puede ser el mismo para un deudor 

que cancela frente a aquel que no ha cancelado, señalando entonces que: 

 
En resumen, el término de almacenamiento de datos de individuos que no 
hayan cancelado sus obligaciones financieras será de diez (10) años. Por 
consiguiente, la oportunidad jurídica de reportar en una  base de datos un 
deudor incumplido, comenzará a correr desde el día siguiente a aquel en el 
cual se hizo exigible la obligación. 
 
En consecuencia, si un acreedor no reporta en el debido tiempo en una base 
de datos, el incumplimiento del deudor; (sic) en ningún momento podrá alegar 
su propia culpa y por el contrario el deudor incumplido sólo podrá estar sujeto a 
la base de datos  desde el momento en el cual fue exigible la obligación y por 
un término que no exceda los diez años”

36
. 

 

Dando un salto de la jurisprudencia a la ley, podemos afirmar que con el propósito 

de regular lo concerniente al término de permanencia de la información negativa y 

acabar con lo que en el proyecto de Ley estatutaria que dio origen a la Ley 1266 

de 2008 se denominó, la “dictadura del reporte negativo”, se estableció en el 

                                                           
34

Cfr. Sentencia T-303 de 1998. M.P. José G. Hernández Galindo. 
35

Ver fallos de tutela de la Sección cuarta del Consejo de Estado del 21 de septiembre de 2001 y de la Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Penal, del 22 de enero de 2002. En donde se apartan de los criterios establecidos por la Corte 
Constitucional para sostener que las bases de datos deben reflejar siempre el comportamiento presente o la situación actual 
del interesado.  
36

 Esta regla ha sido aplicada en las sentencias T-1319 de 2005, T-173 de 2007, T-798 de 2007, T-421 de 2009, entre otras.  
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artículo 11 del proyecto que el término de permanencia de la información negativa 

sería de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las 

cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. No obstante, luego de la 

discusión legislativa se terminó aprobando que dicho término de permanencia 

sería de cuatro (4) años contados a partir de que el deudor pague la obligación37, 

frente a lo cual surge la misma inquietud planteada en su momento respecto de la 

Sentencia SU-082 de 1995, es decir, ¿Qué pasa si el deudor no paga?, ¿Cuál es 

el término de permanencia de dichas obligaciones incumplidas? 

 

Es de anotar que al efectuar el estudio previo de constitucionalidad de la Ley 1266 

de 2008, la Corte Constitucional señaló que “la fijación de un término único de 

caducidad, carente de gradualidad y que permite la permanencia indefinida del 

dato financiero negativo para el caso de las obligaciones insolutas es contraria a la 

Constitución, puesto que prevé una media legislativa que impone un tratamiento 

abiertamente desproporcionado a los titulares de la información personal 

incorporada en las centrales de riesgo crediticio”38. 

 

Con el propósito de modular la interpretación de dicha norma, la Corte advirtió que 

“el término de cuatro años es una decisión legislativa razonable, excepto en los 

casos en que se trata de (i) una mora vigente por un periodo corto, amén del pago 

                                                           
37

 El artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, relacionado con la permanencia de la información, establece que “La información 
de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información. Los datos 
cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en general, aquellos datos 
referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el 
cual deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar 
dicha información. El término de permanencia de esta información será de cuatro (4) años contados a partir de la 
fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida” (resaltado fuera del texto). 
38

Cfr. Sentencia C-1011 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño 



Página 22 de 35 
 

efectuado prontamente; y (ii) cuando se trata de obligaciones insolutas, respecto 

de las cuales se predica la prescripción”, por lo que finalmente decidió regular el 

tema declarando exequible el artículo 13 del Proyecto de Ley, “en el entendido que 

la caducidad del dato financiero en caso de mora inferior a dos años, no podrá 

exceder del doble de la mora, y que el término de permanencia de cuatro años 

también se contará a partir del momento en que se extinga la obligación por 

cualquier modo”. 

 

De todas maneras, con el propósito de reglamentar esta decisión de la Corte, el 

Gobierno expidió el Decreto 2952 de 2010, por el cual se reglamentan los artículos 

12 y 13 de la Ley 1266 de 2008, indicando en la parte considerativa del mismo que 

se requiere hacer algunas precisiones en torno a los aspectos relacionados con la 

permanencia de la información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 

de la Ley 1266 de 2008, razón por la que en el artículo tercero del Decreto en 

comento se establecieron las siguientes reglas en relación con la permanencia 

de la información negativa: 

Tabla No. 2 

Situación  Tiempo de la mora Término de caducidad 

 
 
Mora en el pago de la 
obligación 

Inferior a dos años Máximo el doble de la mora 

Superior a dos años Cuatro (4) años contados a partir 
de la fecha en que se cumpla la 
obligación. 

 
Obligaciones insolutas 

N/A Cuatro (4) años contados a partir 
del momento en que se extinga la 
obligación por cualquier causa. 

Incumplimiento de obligaciones 
en las que no se puedan 
computar tiempos de mora. Ej. 
Cancelación de Cuentas 
Corrientes. 

N/A Cuatro (4) años contados a partir 
del momento en que cese el 
incumplimiento o sea cancelado 
el producto. 

                  Fuente: elaboración propia. 
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Estas son las reglas que actualmente rigen el término de permanencia de la 

información financiera negativa ante los operadores de las bases de datos, las 

cuales al estudiarlas con detenimiento generan cierta incertidumbre, no sólo en 

cuanto al consenso para su aprobación sino además porque el resultado final no 

da razón de los planteamientos plasmados en la exposición de motivos de la ley 

estatutaria de habeas data, especialmente en lo relacionado con la caducidad del 

dato negativo, toda vez que en la misma se establecía que uno de sus propósitos 

era, precisamente acabar con lo que los proponentes denominaban como la 

“dictadura del reporte negativo”39. 

 

En relación con la caducidad de las obligaciones insolutas, resulta preciso 

mencionar que nuevamente viene haciendo carrera una interpretación de la Corte 

Constitucional, según la cual, en aras de proteger el derecho al olvido y al habeas 

data del deudor, “…el juez constitucional se encuentra facultado para contabilizar 

el término de diez años desde el momento en el que la obligación se hace exigible 

sin necesidad de la declaración judicial, para luego aplicar los cuatro años 

adicionales, a manera de sanción consagrada en la ley, con lo cual se cumple la 

caducidad del dato”40.  

 

La citada interpretación de la Corte no se ha quedado en este punto sino que ha 

dado un paso adelante estableciendo una subregla adicional según la cual para 

establecer el término de permanencia del dato negativo sobre obligaciones 

                                                           
39

 Cfr. Cifuentes Bolívar Julián. De datos y dictaduras. Escrito inédito. (Mayo 30 de 2008). 
40

Cfr. Sentencia T-964 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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insolutas, debe tenerse en cuenta que “si con ocasión de la prescripción de la 

acción cambiaria, dependiendo del título valor de que se trate, se extingue la 

obligación originaria, es a partir de dicho momento en que deberán contabilizarse 

los cuatros años a que alude el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008 para eliminar 

definitivamente el dato negativo”41, razón por la que bajo este parámetro para 

determinar la caducidad del dato negativo, el juez constitucional ya no sólo tendrá 

en cuenta los 10 años de la prescripción ordinaria sino además el término de 

prescripción de la acción cambiaria del título valor que contenga la obligación.  

 

Después de este breve recorrido y teniendo en cuenta que el principio de finalidad 

que gobierna la regulación de habeas data en general y del financiero, en 

particular, señala que la administración y tratamiento de datos personales debe 

obedecer a una finalidad legítima según la Constitución y la Ley, resulta oportuno 

preguntarnos ahora no sólo sobre la finalidad que persigue el tratamiento de la 

información negativa cuyo acopio ha dado lugar a las denominadas “listas negras” 

sino además sobre la finalidad de establecer un término de caducidad a dicha 

información dando lugar al denominado “derecho al olvido”. 

 

Es de anotar que si bien las dos preguntas están íntimamente ligadas cada una 

tiene sus propias particularidades y, en consecuencia, las posibles respuestas 

también conservarán esta peculiaridad. 

 

                                                           
41

 Cfr. Sentencia T-1061 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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En líneas generales y de acuerdo con lo expuesto hasta el momento en relación 

con el habeas data financiero, se considera que el tratamiento de la información 

negativa cumple en esencia una doble finalidad: de un lado, permite realizar un 

adecuado estudio de crédito del titular de los datos y, en consecuencia, tomar 

decisiones informadas, esto es, teniendo en cuenta el comportamiento o moralidad 

crediticia en un lapso de tiempo (hábito de pago, reputación) y, de otro lado, como 

lo indica el artículo 10º de la Ley 1266 de 2008, favorecer “una actividad de interés 

público, como lo es la actividad financiera propiamente, por cuanto ayuda a la 

democratización del crédito, promueve el desarrollo de la actividad de crédito, la 

protección de la confianza pública en el sistema financiero y la estabilidad del 

mismo”; sin embargo, se observa que el enfoque de esta última justificación está 

dado desde la perspectiva de la actividad financiera como tal, frente a lo cual 

resulta de interés cuestionarse si dicha finalidad se predica de otras actividades 

comerciales y crediticias que se desarrollan dentro del entorno de una economía 

de mercado. 

 

Reflexionando en torno a este último punto surge la posibilidad de explorar hasta 

qué punto el reporte negativo que se genera dentro del contexto del habeas data 

financiero y bajo la perspectiva de las características comunes de las principales 

garantías clásicas del crédito, puede concebirse además como una garantía 

adicional o complementaria del crédito en la medida que, de alguna manera, 

contribuye a disminuir el riesgo de crédito, así como a generar una seguridad 

adicional para el cumplimiento de la obligación por parte del deudor, 

especialmente si se tiene en cuenta que dentro de las consecuencias adversas 
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que conlleva un reporte negativo se encuentra la de poner una lupa en dicha 

información con el propósito de establecer hasta qué punto y bajo qué 

circunstancias específicas se generó dicha información, lo cual no obsta para que 

llegado el caso se excluya al titular de la información no sólo del sector financiero 

o de algunos productos que éste ofrece, sino de otros sectores de la economía 

(piénsese, por ejemplo, en telefonía celular y la actividad inmobiliaria). 

 

Por lo anterior, tanto la Corte Constitucional como el legislador colombiano, 

consideraron que en cumplimiento de los principios de temporalidad, utilidad y 

finalidad de la información personal, la información negativa debe tener un término 

de permanencia, pasado el cual dicha información caduca y, en consecuencia, se 

debe retirar de las bases de datos, ya que de lo contrario podría verse vulnerado 

el derecho fundamental al habeas data, así como el derecho a la imagen y al buen 

nombre, entre otros. 

 

Tampoco puede perderse de vista que si bien el tema de citados reportes 

negativos se fundamenta en el interés general que representa para la economía 

en su conjunto la protección especial de la actividad financiera, a nivel individual 

también propugna por el buen comportamiento o moralidad crediticia de los 

deudores, ya que de esta manera hacen méritos para crear y mantener un buen 

nombre.  

 



Página 27 de 35 
 

No obstante, resulta oportuno advertir que en el plano concreto y humano: i) El 

reporte de información negativa ha sido concebido  como una sanción42 por el 

incumplimiento de una obligación, sobre la cual resulta legítimo informar a los 

distintos agentes económicos que intervienen en una economía de mercado para 

que tomen las medidas necesarias y suficientes que permitan mitigar posibles 

riesgos que llegaren a generarse por dicha situación y, ii) Dicho reproche, sanción 

o castigo ocasionado por el incumplimiento de una obligación dineraria lleva 

implícita una especie de determinismo crediticio y aflicción en el titular de la 

información que, de alguna manera, lo lleva a sentir vergüenza43 en la medida que 

su buen nombre, fama, reputación o moralidad crediticia está quedando en entre 

dicho frente a los agentes económicos del mercado, los cuales cada vez más 

tienen puestos sus ojos de Argos sobre los consumidores para seguirles el paso 

en sus negocios generando alertas tempranas que permitan mitigar posibles 

riesgos. 

 

 

III. Un caso real para terminar: el cobro de deudas por Facebook 

 

Mediante la Sentencia de T-050 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza, la 

Corte Constitucional revisa la acción de tutela promovida por Lucía contra Esther, 

                                                           
42

 “Las sanciones o informaciones negativas de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia, 
después de algún tiempo tales personas son titulares de una verdadero derecho al olvido”. Cfr. Sentencia T-414 de 1992. 
M.P. Ciro Angarita Barón.   
43

 “La vergüenza es una emoción universal en la vida social. (…) La mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, 
intenta parecer „normal‟, noción cuya extrañeza abordaré más adelante, pero cuyo atractivo es innegablemente fuerte en 
todas las sociedades democráticas modernas. Sin embargo. A veces nuestras debilidades „anormales‟ quedan de todos 
modos al descubierto y entonces nos sonrojamos, nos escondemos o desviamos la mirada. La vergüenza es la dolorosa 
emoción que responde a esa exposición. Ella marca el rostro con sus signos inconfundibles”. Nussbaum, Martha C.  El 
ocultamiento de lo humano: repugnancia, vergüenza y ley. 1ª. ed. Buenos Aires: Katz, 2006. p. 206.  
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en razón a que esta última decidió publicar lo siguiente en el muro de su perfil de 

la red social Facebook, junto con una foto de Lucia: que hacía más de tres años le 

había prestado una plata y que hasta el momento no se ha dignado pagarla. 

Adicionalmente, borra los mensajes, no le contesta el teléfono y la evita a cada 

momento, por lo que se vio obligada a realizar esta publicación para que sea un 

poco más delicada y le pague. Ante esta situación Lucia presentó la acción de 

tutela por considerar que con la citada publicación en la red social Facebook se le 

estaban vulnerando los derechos fundamentales a la dignidad humana, al buen 

nombre y a la intimidad, precisando además que ella ha venido pagando los 

intereses del préstamo. 

 

En primer lugar conoció la Acción de Tutela el Juzgado 4º Penal Municipal con 

control de garantía de Pasto, el cual negó el amparo pretendido, bajo el argumento 

de que no se presentó lesión a los derechos fundamentales de la accionante, dado 

que la información publicada en la red social se ajusta a la verdad, razón por la 

que la actora impugnó la decisión afirmando que la información no era totalmente 

veraz y que, adicionalmente, se encontraba en una situación de indefensión frente 

a la publicación en la medida que estaba siendo sometida a una censura social 

desproporcionada que afectaba su reputación personal y familiar, así como su 

credibilidad en materia de actividades comerciales.  

 

El Juzgado 5º Penal del Circuito de Pasto, revocó la decisión de primera instancia 

por considerar que la accionada contaba con un amplio margen de control sobre la 

publicación y la fotografía de la actora. Así las cosas, concluye que la demandante 
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se encuentra en estado de indefensión y que, de acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional existe una clara vulneración de sus derechos fundamentales toda 

vez que no se contaba con la autorización para el uso de la imagen. Además, lo 

publicado atenta contra los derechos al buen nombre y honra de la actora, 

causándole graves afectaciones en la vida social y familiar, quedando expuesta 

incluso a posibles comentarios ofensivos y denigrantes. Así las cosas, ordenó a la 

accionada retirar “de la red social Facebook y de cualquier otro medio de 

publicidad la imagen de la actora junto con el mensaje anexo, y se abstenga en el 

futuro de divulgarlas y publicarlas mediante cualquier medio.” 

 

En la revisión del fallo por porte de la Corte Constitucional, se abordaron algunos 

temas de estudio, entre los cuales, se destacan el relacionado con los límites a la 

libertad de expresión y la situación de indefensión en que se encuentra una 

persona cuando sin su autorización se publica información en las redes sociales 

como Facebook.  

 

En relación con el primer tema, la Corte consideró que si bien en una sociedad 

democrática la libertad de expresión goza de una protección reforzada, la misma 

no es absoluta sino que encuentra límites precisos frente a expresiones 

insultantes, ofensivas, dañinas, hirientes y desproporcionadas, así como aquellas 

en las que se presentan hechos parciales, incompletos o inexactos, en la medida 

que atentan contra la dignidad personal, el honor y la reputación, por lo que en 

estos casos en particular procede hacer un control constitucional estricto a través 

de un debido ejercicio de ponderación entre los derechos en tensión. 
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Respecto al segundo tema, la Corte considera que “…el hecho de publicar 

información a través de medios de alto impacto social como la red social 

Facebook, que trascienden la esfera privada del individuo, configura un estado de 

indefensión, pues quien la genera tiene un amplio poder de disposición sobre lo 

que publica”. De ahí que frente a situaciones como ésta la tutela se torna 

procedente para garantizar los derechos fundamentales a la intimidad, el buen 

nombre, la imagen y la reputación. 

 

Bajo esta perspectiva, en el caso concreto la Coste Constitucional precisó que si 

bien la accionada manifestó que con dicha publicación no se pretendía generar 

deshonra o afectar el buen nombre y la imagen de la actora, sino simplemente 

recordarle sobre la existencia de la obligación, lo cierto es que el mensaje 

difundido en las redes sociales no sólo afecta la reputación y el concepto que de la 

titular de la información tienen los demás individuos de la sociedad sino que 

además atenta contra el derecho a la intimidad, en la medida que el cumplimiento 

de sus obligaciones hace parte de sus esfera privada, amén de que no contaba 

con la autorización previa para revelar dicha información. 

 

Adicionalmente, consideró la Corte Constitucional que se vulneró el derecho a la 

imagen y el buen nombre de la actora en la medida que junto al mensaje se 

divulgó su fotografía sin contar con su consentimiento. Por todo lo anterior, el Alto 

Tribunal confirmó parcialmente la sentencia de segunda instancia y ordenó a la 

accionada para que en el término de los tres (3) días siguientes a la notificación de 
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la sentencia, publique en su muro de Facebook la correspondiente disculpa 

dirigida  a la actora por la afectación causada, la cual deberá estar habilitada para 

el mismo número de personas que en su momento tuvieron acceso al primer 

mensaje y durante un lapso de tiempo igual al que permaneció la publicación que 

originó la acción de tutela, todo ello sin perjuicio que dentro de los tres días 

siguientes a la notificación de la providencia, la actora manifieste que desiste a 

que se haga la publicación resarcitoria. 

 

IV. Conclusiones 

 

El habeas data es un derecho fundamental que abarca aristas de diferente índole 

con el propósito de permitir el control de los datos personales y un adecuado 

tratamiento de los mismos, siendo del caso resaltar que dentro del ámbito de 

cobertura y aplicación del habeas data en general surge como un subtipo el 

denominado habeas data financiero, el cual como quedó plasmado, cumple una 

finalidad primordial dentro del cálculo de riesgo de crédito, así como en el 

favorecimiento de una actividad de interés público como lo es la financiera, la cual 

permea y determina la economía nacional.  

 

El derecho a la información, así como la relevancia y valor que ésta última recobra 

en la actualidad, permite que los usuarios de las bases de datos cuentan con la 

posibilidad de acceder a las bases de datos, en los términos y condiciones de la 

Ley 1266 de 2008, para realizar los estudios de crédito que les permita analizar el 
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hábito de pago de los posibles deudores, así como su capacidad de 

endeudamiento y las posibilidades de incumplimiento, todo ello dentro de una 

etapa precontractual que facilita tomar decisiones informadas, minimizando el 

riesgo de crédito y procurando una razonable y prudente colocación de los 

recursos captados del público, cuando quiera que se trate de entidades vigiladas 

por la Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria, según el caso, 

razón por la que en líneas generales se puede establecer que el habeas data 

financiero contribuye en buena medida y de manera eficiente en la reducción del 

riesgo de crédito y el otorgamiento de una seguridad adicional al crédito, que 

permiten inferir que tanto en la etapa precontractual como en la contractual se 

constituye en una garantía adicional o complementaria del crédito. 

 

A pesar de la saciedad de información en la que nos encontramos inmersos, no 

puede desconocerse que a nivel constitucional se garantiza a todas las personas 

el derecho a informar y recibir información veraz e imparcial y que en términos 

económicos las fallas y asimetrías de la información incrementan los costos de 

transacción y distorsionan el mercado, lo cual nos permite entrever la importancia 



Página 33 de 35 
 

y el valor que recobra la información y, de manera particular los datos 

personales44. 

 

Así las cosas, el habeas data financiero regulado en la Ley 1266 de 2008 no sólo 

le permite a las personas conocer, actualizar y rectificar su información comercial, 

crediticia y financiera sino que además, en cuanto información financiera de una 

persona45, se constituye en un elemento fundamental para el estudio de riesgo y 

análisis crediticio en la medida que permite a los usuarios de dicha información 

contar con el historial crediticio de los potenciales deudores a través del cual se 

puede establecer, entre otros aspectos, su capacidad de endeudamiento y su 

hábito de pago (reputación, comportamiento o moralidad crediticia). 

 

En relación con el reporte de información que efectúan las fuentes de información 

una vez establecida la relación contractual con el titular de la información y 

siempre que se cumpla con los requisitos para ello, se hace necesario precisar 

que deben reportar toda la información, tanto positiva como negativa, en debida 

                                                           

44
 “Los datos personales son la moneda de oro de la economía digital y el motor de la economía del siglo XXI. Los datos son 

el negocio de los negocios!!!” Cfr. Remolina A., Nelson. Big data, big problem?. Publicado el 8 de agosto de 2013 en la 

página digital del Observatorio Ciro Angarita Barón sobre la protección de datos personales en Colombia. 

(http://habeasdatacolombia.uniandes.edu.co/?p=1101.). “La información es nuestro nuevo petróleo, nuestro recurso natural”. 

Así lo dijo un confiado directivo de IBM durante el más reciente congreso que esa empresa celebró en Las Vegas (Estados 

Unidos) y que contó con la asistencia de 12.000 personas, entre empresarios, periodistas, empleados y curiosos. Allí se 

presentaron los últimos avances en Big Data, tecnología que, palabras más, palabras menos, les permite a los empresarios 

saber qué quieren sus clientes, qué piensan, qué hacen, todo con base en los comentarios, publicaciones e interacciones 

que hacen en internet”. Cfr. Big Data, ¿el nuevo petróleo? Publicado en el diario El Espectador el 2 de noviembre de 2012. 

Consultado en: http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-385021-big-data-el-nuevo-petroleo. 
45

 Relacionada con el nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, independientemente del contrato que les 
de origen. 

http://habeasdatacolombia.uniandes.edu.co/?p=1101
http://habeasdatacolombia.uniandes.edu.co/?p=1101
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-385021-big-data-el-nuevo-petroleo
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forma y cumplimiento con el principio de veracidad y calidad de la información, 

según el cual dicha información debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, 

comprobable y comprensible, ya que de lo contrario puede atentar contra el buen 

nombre y la reputación del titular de la información generando además situaciones 

adversas en el mercado, habida cuenta del “efecto multiplicador que tiene el 

informe negativo en las instituciones receptoras de la información incorporada al 

banco de datos o archivo”46. 

 

De otra parte, se hace necesario resaltar que la información negativa relacionada 

con el incumplimiento de una obligación desempeña al menos dos finalidades 

fundamentales: la primera, relacionada con el deber de información y dentro de 

ella como elemento de análisis de riesgo de crédito y el favorecimiento de una 

actividad de interés público, como lo es la financiera, en los términos expresados 

en los artículos 335 de la Constitución Política y 10º de la Ley 1266 de 2008 y, la 

segunda, servir como mecanismo de persuasión para que su titular se ponga al 

día, en el menor tiempo posible, se le aplique el menor término de caducidad de la 

información negativa y no tenga que cargar con las consecuencias adversas que 

representa estar reportado ante las centrales de riesgo. 

 

En relación con el habeas data financiero y el derecho al olvido, resulta preciso 

resaltar que no podemos vivir atados e incluso hasta “condenados” por los 

                                                           
46

 Cfr. Sentencia T-094 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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comportamientos del pasado sino que, como dijera Gabriel García Márquez al 

recibir el Premio Nobel de Literatura, todos merecemos una segunda oportunidad 

sobre la tierra, especialmente si se han hecho méritos para tal efecto, razón por la 

que en torno a la posible afectación del derecho al buen nombre con ocasión de la 

información negativa, la Corte Constitucional ha manifestado que transcurrido el 

término de caducidad del dato negativo, el titular de la información puede hacer 

méritos para recobrar el buen nombre que antes del reporte. 

Queda así el camino abierto para continuar la reflexión en torno al alcance y 

efectos del Habeas Data Financiero en una economía de mercado, su importancia 

como elemento de análisis del riesgo de crédito del titular de la información, así 

como el análisis de temas relacionados la reputación en las redes sociales como 

elemento de análisis para la toma de decisiones crediticias (caso Lenddo), la 

indemnización por los perjuicios causados por un reporte falso o inexacto que 

afecta la reputación o buen nombre de las personas, la reputación como garantía 

adicional del crédito tanto para el otorgamiento del mismo como para su 

cumplimiento y el derecho al olvido como desarrollo de los principios de finalidad y 

temporalidad del dato negativo, sin perder de vista la relevancia que ha venido 

recobrando este derecho en medio de la era digital en la que nos encontramos 

inmersos y dada la cantidad de información personal que se transita por la 

Internet47. 

 

                                                           
47

 Sobre este punto, resulta de interés hacer referencia a las nuevas reglas sobre protección de datos implementadas por el 

Parlamento Europeo, mediante las cuales se propende por un adecuado control de los datos personales por parte de sus 
titulares y en las que se incluye de manera explícita el “derecho al olvido”.  


