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"En una sociedad moderna la protección de datos no se
debe plantear en contra de nadie, sino más bien es una
garantía más para que todos podarnos ejercer nuestros
derechos y libertades, cumplamos los deberes y nos
traten como ciudadanos, nunca reducidos ala condición
de súbditos.'
RAFAEL VELASQUEZ BAUTISTA

Por virtud de la Carta Política de 1991, Colombia se ha transformado en un Estado
Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana.
Siendo consecuente con lo anterior, el Constituyente reforzó la Carta de Derechos
e instituyó mecanismos efectivos de protección del derecho a una vida digna.
Tratándose del derecho fundamental a la intimidad, se amplió el concepto tradicional, y se le (lió cabida a su protección frente a los nuevos avances tecnológicos de la
información.
En virtud de lo anterior y como muestra de la toma de conciencia del constituyente
acerca de la necesidad de garantizar un espacio propio de la intimidad y otros derechos
fundamentales ante la inminente presencia de las nuevas tecnologías, se consagró el
HABEAS DATA, que le permite al ciudadano, conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre él en bancos de datos y en archivos de
entidades públicas y privadas.
El objetivo de este nuevo mecanismo de protección de derechos fundamentales es
sal vaguardar a los ciudadanos de posibles excesos o errores que se puedan cometer
en el almacenamiento y procesamiento de información, sin importar que se hagan
mediante medios automatizados o manuales.
Por su específica naturaleza, el habeas data, constituye materia que un país como
Colombia no puede ignorary que de hecho es objeto de vivo interés, y de importantes
debates en ambientes académicos y legislativos.
La forma de tratamiento de datos que hoy permite la informática, su capacidad para
realizar las interconexiones más diversas, la facilidad para una transferencia en tiempo
real de un rumbo a otro por muy alejados que estén; hace posible la construcción de
perfiles virtuales de las personas que difieren notoriamente de su ser real.
Lo anterior implica que los interesados -cuyos datos son objeto de un tratamiento
automatizado- no sean privados del control sobre los datos que les concierne. Esta
cuestión es especialmente importante, pues en un mercado de información electrónica en plena expansión, el segmento de datos personales constituye un importante
objeto de intercambio.
Ello por cuanto en el siglo pasado el poder de un Estado y los particulares se medía
en términos demográficos y territoriales; posteriormente se hizo necesario completar
estos elementos con la dimensión de la riqueza de los recursos naturales y en especial
de los recursos minerales. Hoy, el poder se mide, ante todo en términos de
conocimiento. En consecuencia, su ejercicio se ha desplazado del ámbito tradicional
al ámbito de control de información y a través de ella, del comportamiento de los
individuos. En esto consiste cabalmente lo que la jurisprudencia y la doctrina
denominan poder informático.

La mayoría de los jueces colombianos de las diferentes instancias, en particular Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se han pronunciado sobre este nuevo tema ante un generoso y complejo número de casos sobre
amenaza y vulneración de los derechos fundamentales de los colombianos mediante
el uso irresponsable de los avances tecnológicos.
De igual forma, desde 1986 se han realizado investigaciones interdisciplinarias y
presentado proyectos de Ley sobre el tema y más recientemente se dió traslado en
el seno del Legislador al el proyecto de Ley Estatutaria 172, Cámara 12 Senado de
1993 'Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre el ejercicio de la actividad
de recolección, manejo, conservación ydivulgación de información comercial", que
actualmente transita en la Corte Constitucional para revisión previa de
constitucionalidad.
Estos intentos constituyen evidencia del interés en regular la materia, independientemente de la manera y alcance que se le de a la misma. Por ello asiste razón a la
Jurisprudencia y doctrina cuando afirman: Si la informática es algo nuevo, la defensa
de los derechos y de las libertades es muy antigua y su costo es y ha sido muy alto en
aras del reconocimiento y prevalencia de la dignidad humana como primer elemento
para convivir en grupo.
En virtud de todo lo anterior, pretendo con el presente documento:
1. Exponer algunas consideraciones esenciales del habeas data y el derecho fundamental a la intimidad como primer derecho que se encuentra directamente
vulnerado ante el abuso del poder informático.
2. Identificar describiry analizar los aspectos más polémicos de la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado acerca
de las características y alcance del habeas data y los principales temas que se han
desarrollado a partir de ella, en interpretaciones y aplicaciones de la parte del
artículo 15 de la Constitución colombiana a saber:
"'Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiary a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos. De igual modo, tienen derecho a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
bancos de datos y en archivos de entidades públicas yprivadas. En la recolección,
tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías
consagradas en la constitución ...", y
3. Establecer en concreto la importancia social y jurídica que ha tenido y tiene en
Colombia el Habeas data particularmente a través de la jurisprudencia, proyectos
de ley e investigaciones.

HABEAS DATA
1.DOCTRINA
La doctrina, en especial la extranjera, ha tratado este tema con base en la experiencia
de organismos internacionales y de cada país en particular. Así, la literatura italiana
y española son ricas en el manejo y alcance del derecho informático, particularmente
en lo referente a los mecanismos de protección de las personas frente a los eventuales
abusos del poder informático.
1.1.

CONCEPTO Y ALCANCE

Según las voces del art. 15 de la Carta Política, las personas tienen derecho no
solamente a conocer y a rectificar sino a "actualizar" las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datosy en archivos de entidades públicas o privadas.
Lo primero implica la posibilidad que tiene el ciudadano de saber en forma inmediata
y completa cómo, por qué y dónde aparece su nombre registrado; lo segundo significa
que, si la información es errónea o inexacta, el individuo puede solicitar, con derecho
a respuesta también inmediata, que la entidad responsable del sistema introduzca en
él las pertinentes correcciones, aclaraciones o eliminaciones, a fin de preservar sus
derechos fundamentales vulnerados; lo tercero implica que el dato debe reflejarla
situación presente de aquel a quien alude.
Como se ve la Carta concibe el habeas data como un derecho fundamental, pero, en
mi concepto, se desprenden diversas opiniones acerca de su naturaleza, a saber:
En primer lugar se conoce como un derecho fundamental que permite conocer,
a ctualizar y rectificar las informaciones almacenadas sobre Jas personas en bancos de
datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
En España se le denomina derecho de acceso, porque mediante su ejercicio, su titular
tendrá derecho a averiguar si existen datos, cuáles son, si son veraces, el tiempo en que
se trataron, pudiendo, si existe algún error, modificarlos , actualizarlos o cancelarlos.
En segundo lugar, se puede afirmar que el habeas data, más que un derecho
fundamental, es un mecanismo o garantía esencial para afianzarla protección efectiva
de otros derechos fundamentales, verbigracia, intimidad, buen nombre, etc.
En efecto, así como el constituyente consagró el Habeas Corpus para garantizarla
l ibertad de las personas, de la misma forma, elevó a canon constitucional el Habeas
Data como garantíay mecanismo de protección de algunos derechos fundamentales.

El Habeas data como garantía de la inviolabilidad de la intimidad, tiene necesariamente una extensión proporcional a la vulneración y ataques que ella sufra.
No es una acción menguada sino la garantía suficiente que, cuando se puede
invocar y la petición es procedente, posee la virtud de restituir, proteger y evitar
que se prolongue la indebida intromisión en la intimidad o en otros derechos
fundamentales de las personas.
La Constitución confirió a el Habeas Data, independientemente de su condición de
garantía, el carácter de Derecho Fundamental con el objeto de que tuviera aplicación
inmediata (C.P. art. 85) y fuera vinculante y de imperativa observancia para los
particulares y todas las autoridades.
Lo importante es que las personas no pierdan el control sobre la propia información,
así como sobre su uso.
El autor español Luis Alberto Pomed, considera que la finalidad del Habeas Data es
la de proteger a los individuos frente a todo ataque contra su esfera de intimidad que
tuviera lugar a través de la informática.
Recientemente, en sentencia de tutela, se aclaró y ratificó que la finalidad del
derecho al habeas data es contrarrestarla posibilidad de la difusión ilimitada de los
datos de la persona, y otorga la posibilidad jurídica de impedir el uso de datos por
parte de terceras personas que puedan abusar del derecho a informar, e implica
la posibilidad de establecer límites a la información registrada en bancos de
datos (Controlar, actualizar y rectificar información de las personas), al respecto
manifestó la Corte Constitucional:
Su finalidad principal consiste en preservar la información individual ante
su utilización incontrolada. Este derecho otorga a la persona la posibilidad
jurídica de impedir que terceras personas usen datos falsos, erroneos o
reservados y desvirtúen así su identidad o abusen del derecho a informar.
El titular del derecho fundamental al habeas data goza del derecho a
acceder al conocimiento de la información recogida sobre él en bancos
de datos o archivos, controlar razonablemente su transmisión, limitar el
periodo de tiempo en el que pueden conservarse , definir los objetivos
para los que puede ser utilizada, actualizar su vigencia o rectificar su
contenido. Por su parte, las entidades que recogen información pesonal
están obligadas a poneral a disposición de sus titulares , actualizarla y
rectificarla, cuando consideren que razonablemente deben hacerlo.
El derecho al habeas data cumple, entonces, la función de proteger a
toda persona contra el peligro del abuso de la información, de manera

que garantice a toda persona el derecho ala autodetermin informativa'.
En la doctrina alemana' se ha venido estudiando el derecho a la
"autodeterminación informativa" que no es otra cosa que el habeas data, cuyos
objetivos son la protección de las personas , en cuanto al reconocimiento y
tratamiento de datos que puedan afectar a los interesados y que constituyen un
verdadero deber para el Estado y los demás particulares.
En cuanto a la materia central del habeas data, que no es otra que la protección
de los datos personales, el convenio del Consejo de Europa del 28 de enero de
1981, relativo ala protección de los individuos respecto del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, dice que el habeas data abarca, según el
art. 2 "cualquier información relativa a una persona física identificada o
identificable".

1.2. DERECHOS CONEXOS.
Los principios constitucionales juntos con los derechos fundamentales son la
axiológica sobre la cual se construye todo nuestro sistema normativo.
Aunque algunos derechos fundamentales no aparezcan expresa o directamente
vulnerados por la acción u omisión de un particular o del Estado, sin embargo, su
conexión con otros derechos fundamentales es de tal naturaleza que, sin la
debida protección de aquellos , estos prácticamente desaparecerían o harían
imposible su eficaz protección.
base

En virtud de lo anterior, se puede entender como derechos conexos, todos
aquellos derechos ,que: por lo menos, se encuentran ligados, enlazados o existe
un nexo entre los quc se pretenden proteger, y el habeas data cuando se utiliza
para que no se transgrieran con el abuso del poder informático; entre ellos están:

1.2.1. I N FORMACION:
Quiere el Constituyente que tanto las personas que se informan como aquellas
de quienes se informa tengan la seguridad que lo que se está informando sea, por
lo menos, veraz e imparcial.
El Habeas data, por definición constitucional lo pueden utilizar las personas
naturales y jurídicas. Y tiene alguna semejanza, principalmente en cuanto a su
finalidad, con el derecho a la rectificación de que habla el artículo 20 de la Carta
Política.
" CORTE CONSTITUCIONAL, ST-443 de 1994. Mag. Pon: Eduardo Cifuentes Muñoz.
FROSINI, Vittorio, Informática y derecho. (Traducción del italiano) Editorial Temiss. Bogotá, 1988, p
66.

Entre las principales semejanzas y diferencias encontramos:
En cuanto al derecho de rectificación ha dicho el Doctor Manuel José Cepeda:
... constituye un cambio importante para proteger al individuo y para promover
!a veracidad de la información. Favorece al individuo ofendido o tergiversado,
frente al poder de los medios de comunicación , pues asegura su derecho a
corregir equivocaciones. Al mismo tiempo al abrirse la posibilidad de exigir que
se informe desde un punto de vista distinto al del medio, así sea exclusivamente
láctico, la opinión pública podrá contar con una información más ajustada a la
realidad"3
Aunque este derecho no se limita a las publicaciones de periódicos sino que cobija
los medios de comunicación en general, su ejercicio tiene lugar después de la
publicación. Y la persona independientemente de otras acciones, sólo puede corregir
o verificar la información publicada. En cambio el habeas data permite conocer,
actualizare rectificarlas informaciones contenidas en bancos de datos y archivos de
entidades públicas y privadas con antelación o posterioridad a la publicación o
utilización de las mismas.
En este orden de ideas, el habeas data abarca un contexto más amplio que el derecho
de rectificación y por ende se podría afirmar que el segundo es una derivación del
primcro.
1.2.2. HONRA y HONOR.
Honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independientemente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde
afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de determinada persona;
uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto
objetivo externo que se tiene de nosotros -honra-4.
Tanto el honor como la honra de una persona pueden ser desconocidos mediante el
abuso del poder informático. Así el honor puede ser afectado cuando se divulguen
expresiones o hechos concernientes a una persona que la difame ola haga desmerecer
de la consideración ajena. De la misma forma, dar ha conocer información falsa,
inexacta o desactualizada respecto de una persona vulneran estos derechos en la
medida que cambian el concepto externo que se tenía sobre ellas y a nivel interno,
la persona se siente desestimada.
1.2.3. BUEN NOMBRE E IMAGEN.
El buen nombre hace referencia al acervo de un conjunto de cualidades que
conforman éticamente a cada uno y que, al ser reconocidas, le comunican la
admiración, el respeto y la consideración de la gente.
CEPEDA E, Manuel José. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Editorial
"Temis .Santafe de Bogotá, 1992, p 219.
'"Cfr. CEPEDA Op. Cit., p. 232.

La imagen es el derecho que tiene la persona sobre todo cuanto concierna a su
apariencia física y moral lo cual conlleva el reconocimiento de una consiguiente
facultad de autodeterminación sobre dicha apariencia.
Se relacionan con el habeas data en la medida que la información recogida en bancos
de datos y en la hipótesis de que sea errónea o se use indebidamente, presenta una
imagen o un perfil diferente al real de la persona y por lo tanto afectan los derechos
de ésta en la sociedad. Lo cual hace que éste sea minimizado, desestimadoy se limita
la posibilidad de que la sociedad conozca sus logros y resultados concreto.
1.2.4. IGUALDAD.
La igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad. Es una relación que
se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones. Es siempre el resultado de
un juicio -Tertium Comparationis- que recae sobre una pluralidad de elementos'.

La aplicación del artículo 13 de la Carta Magna debe obedecer a criterios de
razonabilidad de la diferenciacióny la proporcionalidad de los medios incorporados
o utilizados en las normas y los fines de ésta.
Según el tribunal Europeo de Derechos H umanos", "toda desigualdad no constituye
necesariamente una discriminación; la igualdad sólo se viola si la desigualdad está
desprovista de una justificación objetiva y razonable; y la existencia de dicha
justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios
empleados y la finalidad perseguida".
Cualquier diferenciación, sólo podrá ser aceptada si existe una justificación objetiva
y razonable para establecer tal tratamiento diferenciado siempre y cuando los medios
utilizados sean adecuados, proporcionales y oportunos.
Por lo tanto, el derechoa la igualdad, en el caso de las bases de datos se puede desconocer
cuando en éstas se les da un uso diferente, desproporcionado o discriminatorio, a los datos
de una persona con relación a otras que están en idéntica situación; o cuando no se les
da un tratamiento proporcional a los datos según su naturaleza.
1.2.5. INTIMIDAD.

Dentro de la anterior enumeración no limitativa de los derechos conexos con el
habeas data, sobresale la intimidad como uno de los derechos vulnerados por el
uso irresponsable de la información y la publicación de datos que únicamente
pertenecen a la vida privada de las personas.
" , Cfr. CEPED.A. Op. Cit., pp 90-94.
'Citado en Sentencia T-422 de j unio 19 de 1992 Mag. Pon: Eduardo Cifuentes Muñoz.

1.2.5.1. CONCEPTO
La doctrina', cuando se refiere a la intimidad bajo la forma de protección de la vida
privada, lo hace tanto en un sentido amplio como en un sentido estricto.
En el primero , la expresión designa todas las reglas jurídicas que tienen por objeto
proteger la vida personal y familiar. Este es el alcance que le reconoce la Corte
Europea de Derechos del Hombre al art. 8 de la Convención sobre la materia.
En un sentido más estricto , la expresión se emplea también para designar
exclusi- vamente un conjunto de normas que tienen porfin la protección de las personas contra
atentados que afecten particularmente el secreto o la libertad de la vida privada.

1.2.5.2. EVOLUCION
Este derecho ha adquirido a lo largo de los años, un nuevo significado al cambiarlas
condiciones sociales en que hoy nos encontramos viviendo. Además, el problema
de la intimidad o reserva no se refiere sólo a las relaciones entre los individuos
particulares, sino también a las relaciones entre el ciudadano y la administración
pública.
Evidentemente, el progreso tecnológico ha introducido en el campo de la información una novedad, que le ha conferido un nuevo significado al derecho a la intimidad.
En efecto, el empleo de los avances tecnológicos, particularmente la computadora
permite apoderarse de las informaciones referentes al individuo, inclusive en su vida
privada, y someterlo así a una nueva forma de dominio social, que se conoce como
"el poder informático". Por esto, éste derecho ha adquirido un nuevo significado, que
no lo podía tener hace más de un siglo; a saber: el derecho, reconocido al ciudadano,
de ejercer un control sobre el uso de los propios datos personales introducidos en un
banco de datos. Este nuevo derecho se denomina el Habeas data.
Como se ve el derecho a la intimidad adquiere una nueva dimensión: ya no se
entiende en un sentido puramente negativo de rechazo de la intromisión de extraños
en la vida privada, de negativa a permitir la difusión de informaciones por su propia
cuenta, y de renuncia a la participación en la vida social. No. Tiene ahora también
un sentido positivo, esto es, como afirmación de la propia libertad y dignidad de la
persona, la limitación impuesta por el individuo sobre el poder informático, del
control activo del medio y del fin de ese poder.

KAYSER, Pierre. La protection du secret de la vie privee. Económica. París 1983, pp. 5, 9 y lo.
(:fr. FROSINI. Op. Cit., p. 65

1.2.5.3. ALGUNOS ATENTADOS O VIOLACIONES.
Así como se ha ampliado la concepción de la intimidad, de la misma forma han surgido
nuevos mecanismos o conductas que la desconocen.
Paca Frosini' , la violación de la vida privada puede llevarse a cabo en tres formas :
a)

De manera directa, en el plano físico, recurriendo a los nuevos instrumentos de
reconocimiento óptico y acústico.

b) De manera directa, en el plano psicológico, con los diversos métodos de
investigación hoy disponibles para obtener de un individuo las informaciones
que no estaría dispuesto a dar por su propia iniciativa o que él suministra sin darse
cuenta del significado que tienen para revelar su vida privada.
c) En forma indirecta por medio del control ejercido con la recolección, comparación (o análisis cruzado), la adición o agregación de los datos, numerosos y
minuciosos, que son procesados por medio de computadoras.
Los atentados contra la intimidad pueden provenir tanto de los particulares como del
Estado.
Entre las prácticas más perturbadoras de los particulares, la doctrina señala: "la
exposición pública de fotografías sine] consentimientodel retratado, las vociferaciones
para anunciar la venta de mercancías , el asedio inoportuno de periodistas en
momentos de extrema pesadumbre , las llamadas telefónicas de anónimos injuriadores,
cl empleo ilícito de aparatos destinados a espiar detalles de la vida íntima , el empleo
abusivo en el acopio de datos sobre los antecedentes comerciales y la circulación
de libros y filmes y videos cuyos argumentos reproduzcan, sin tacto alguno, episodios
desgraciados de la vida real de las personas"10
En igual sentido se han pronunciado organismos internacionales."

(o, Cfr. FROSINI.Op. Cit., p 70.
MADRID-MALO, Mario. Derechos fundamentales. Documento ESAP, Santafé de Bogotá,1991. p
198.
!ONU, COMISION DE DERECHOS HUMANOS. Documento E/CN 4/1116 de 1973. indica como
atentados contra la intimidad: La violación del domicilio, la violación de la correspondencia, la violación
del secreto profesional y del sigilo sacramental, la violación de documentos particulares de caracter
reservado, la interceptación telefónica, el empleo ilícito de medios técnicos de observación, filmación,
grabación y escucha; el uso de métodos reprochables de detección, como el polígrafo ("detector de
mentiras"), el narcointerrogatorio, y ciertas pruebas sicológicas de evaluación de la personalidad; y el
registro informático de datos sobre la vida privada.

1.2.5.4. PROTECCION JURIDICA:
1.2.5.4.1.DERECHO COMPARADO.
En la década de los 70 tomó forma jurídica en los países industrializados, el concepto
e importancia de la "Libertad informática", es decir, el principio de la reserva de los
datos personales en los bancos de datos, y la facultad de control reconocida al
ciudadano sobre su tratamiento electrónico, su uso y circulación.
La primera ley específica sobre la protección de los datos fué sancionada el 7 de
octubre de 1970, por el parlamento del Land de Hesse en la República Federal
Alemana, y por primera vez se nombró un magistrado adscrito al cuidado de la ley,
llamado Datenschutz-beauftragter, o comisario para la protección de datos.
En 1973 se aprobó la ley sueca, que constituyó un modelo para la legislación futura
acerca de la informática. En 1974 siguió la publicación de la Privacy Act en Estados
Unidos, según el cual el ciudadano mismo, interesado en la protección de sus datos
personales, puede hacer valer directamente su right to privacy en los tribunales, sin
recurrir a una autoridad competente ( en nuestro país primero hay que recurrir a la
entidad que maneja el banco de datos, yen caso de negativa, interponer la acción de
tutela, porque carecemos de una legislación especializada en este aspecto de la
protección del derecho ala intimidad.)
En los años siguientes, en Europay en otras partes como Canadá, Australia, Dinamarca, Francia, Noruega, se han sancionado leyes reguladoras de la teneduríay gestión
de los bancos de datos, y el nuevo principio de la libertad informática se ha incluido
en Cartas Constitucionales como la Portuguesa (art. 35) en 1977 ,la Española (art. 18)
en 1978, y recientemente en la nuestra.'2
1.2.5.4.2. COLOM BIAY LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION.
Colombia hasta el momento no tiene una reglamentación específica que abarque el
tema de la intimidad y los nuevos avances tecnológicos.
El contenido del art 18 de la Constitución Española de 1978 en lo pertinente, es el siguiente:
4."1.,a ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de
los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos."
Art. 35 de la Constitución de la República Portuguesa:
Utilización de la informática:
1.Todos los ciudadanos tendrá derecho a tener conocimiento de lo que conste en forma de registros
mecanográficos acerca de ellos y de la finalidad a que se destinan las informaciones , y podrán exigir la
rectificación de los datos, así como su actualización.
2.No se podrá utilizar la informática para el tratamiento de datos referentes a convicciones políticas, fe"
religiosa o vida privada, salvo cuando se trate de la elaboración de datos no identificables para fines
estadísticos_
3.Se prohibe atribuir un número nacional único a los ciudadanos."

La Corte Constitucional 3 se ha pronunciado en diversas ocasiones acerca de estos
temas y también ha puesto de presente la creciente informatización de la sociedad
colombiana v la carencia de instrumentos adecuados en el ordenamiento nacional
para proteger la libertad de los ciudadanos contra el uso abusivo de las nuevas
tecnologías de información.
La sentencia ST-414 de 1992, señala algunas conclusiones sobre la situación del país
frente al manejo de la información y las nuevas tecnologías, a saber:
a) "La tecnología y la informática son aún temas desconocidos por la mayoría de
nuestra población.
b) El acceso a esta tecnología es en verdad mínimo para un grupo muy selecto de
la comunidad, y los últimos adelantos son accedidos sólo por las grandes empresas
comerciales y financieras para su explotación económica.
c) Existe una falta total de difusión y educación acerca de los progresos técnicos
para la ma y oría de los ciudadanos, además su alejamiento de las instituciones
estatales, se traduce en el desconocimiento de sus más mínimos derechos, por
consiguiente no se exigen.
d) En el manejo de la información existe un poder concentrado que no permite la
competencia en la práctica yen donde se mueven grandes intereses económicos.
e) Las empresas productoras y almacenadoras de datos han venido hasta hoy
operando en un ambiente de "absoluta" libertad, precisamente frente a derechos
que conceptualmentc no aparecían claros en la legislación vigente pudiendo ser
desconocidos por la vía de la interpretación.
Es de destacar que no han faltado propuestas de carácter académico para solucionar
este problema. Es así, como en 1986 14 se presentó un proyecto de ley para proteger
a todos los ciudadanos de posibles excesos o errores que se puedan cometer en el
almacenamiento, procesamiento y uso de información personal, sin importar que
estos procesos sean efectuados por medios automatizados o manuales. Pero el
Congreso decidió archivarlo.
La propuesta, fué fruto de una investigación interdisciplinaria que adelantó la
Universidad de los Andes en 1986. En el respectivo informe final, se dejó expresa
Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, ST-414/92.
0 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Anteproyecto de reglamentación de la reserva de los
ciudadanos y la responsabilidad en el uso y almacenamiento de la información. Informe final.
Bogota, 1986.

constancia de que el ordenamiento nacional vigente protege la intimidad mediante
normas de distinta naturaleza y en áreas tales como la imagen, el domicilio, la
correspondencia, las comunicaciones, la interceptación telefónica, el secreto profesional, la salud, la reserva documental, la reserva tributaria, la reserva bancaria, la
reserva sumarial, la reserva en ejercicio de funciones públicas, la reserva comercial,
el secreto industrial, la seguridad del Estado y la reserva de la información estadística.
Además, se comprobó que estos instrumentos de protección general son hoy manifiestamente insuficientes para proteger debidamente a las personas contra el uso
abusivo de las modernas tecnologías de información.
En consecuencia, el único mecanismo efectivo de protección ante el abuso del poder
informático es la acción de tutela.

2. JURISPRUDENCIA
Porque han considerado que les han vulnerado sus derechos fundamentales, como la
intimidad y el buen nombre, mediante la publicación ° a través de la información que
suministran a terceros y que en la mayoría de los casos es incorrecta ose ha presentado
de tal forma que no se ajusta a la realidad; muchos ciudadanos han recurrido a la acción
de tutela para que se protejan sus derechos constitucionales fundamentales.
Ello ha llevado a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia el Consejo
de Estado y otros tribunales y jueces a pronunciarse sobre el alcance del habeas data
y derechos conexos.
En la mayoría de los casos los "demandados" son bancos de datos al servicio del sector
financiero u organismos de inteligencia del Estado. Los "demandantes" son ciudadanos que tienen deudas pendientes con entidades bancarias pero que no autorizaron
por escrito su eventual introducción en bancos de datos; o que sus deudas con estas
entidades prescribieron pero no obstante siguen apareciendo en la lista del banco
de datos ya sea que exista sentencia ejecutoriada que declare tal situación o no; o
personas que se demoraron en pagar una deuda y por ello aparecen catalogadas como
"clientes irregulares", no obstante que pagaron los intereses moratorios que exige la
ley . Y como consecuencia de lo anterior se les ha ocasionado grandes perjuicios como
el cierre de todas las puertas del sistema fi nanciero.
Por tratarse de un tema relativamente nuevo, se han presentado diferentes interpretaciones y concepciones tanto en cuanto al alcance, naturaleza y efectos del habeas
data como la calidad de los datos, su vigencia, los límites y obligaciones de los
administradores de los bancos de datos, etc.

En las siguientes páginas pretendo identificar, describir y analizar las diferentes líneas
jurisprudenciales acerca de los temas que más controversia o importancia han
merecido por parte de las diferentes Corporaciones Judiciales.

2.1. PRINCIPALES ASPECTOS
El principal pronunciamiento sobre el tema se plasmó en la Sentencia T-414 de junio
de 1992 de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado CiroAngarita Barón.
Por su contenido, manejo de conceptos en concordancia con los principios valores
de la Carta Política y consecuencias para nuestra sociedad esta providencia constituye
no sólo el punto de partida sino eje fundamental de la jurisprudencia nacional sobre
este tema. Como lo pone de presente el hecho de que su contenido ha sido
constantemente reiterado por la Corte Constitucional y en ocasiones también por el
Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Además, ha sido objeto de debates
en diversos foros y publicaciones.

2.1.1..

PROPIEDAD DEL DATO PERSONAL.

En cuanto a la propiedad del dato personal, la Corte' estimó indispensable aclarar
desde un principio que el titulardel mismo es la persona que lo proporciona o de quien
se obtiene y no de quienes administran los bancos de datos así estén autorizados por
el titular para que Ic den un uso específico.
La. Corte ha precisado que frente al dato personal no puede aplicarse en todo su rigor
el derecho clásico de la propiedad; Y que la sóla búsqueda o hallazgo de un dato no
autoriza a pensar que se ha producido simultáneamente su apropiación exclusiva y,
por tanto, la exclusión de toda pretensión por parte del sujeto concernido en el dato,
ya que esto sería tanto como autorizar a los propietarios o administradores de Bancos
de Datos, a desposeer el sujeto, con todas sus consecuencias previsibles, de los
"perfiles virtual es" que, como ya se ha visto, pueden construirse a partir de los datos
de una persona.
Por ende, para que en un banco de datos se incorpore este tipo de datos es
indispensable la autorización previa de su titular, especificando los fines y condiciones para los cuales se utilizará.
De otra parte, el Consejo de Estadoy la Corte Suprema de Justicia, no han
entrado a tratar este aspecto, sino que simplemente se limitan a destacar
sus efectos: " En las circunstancias anotadas, la actora no puede pretender
"Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, S'F-414 de 1992

que se quebrantó su derecho a la intimidad o el habeas data por cuanto la
utilización de ellos estuvo autorizada de manera previa y expresa por su
propietaria. Esa conducta le impide, por un elemental principio de buena
fe protestar contra la actuación con la cual ella misma convino voluntariamente "
En este orden de ideas, para el Consejo de Estado, el simple requisitode que la actora
haya autorizado la inclusión de sus datos en el banco de datos , es suficiente para que
el administrador del banco de datos determine sin fundamento alguno que hacer o
no con ellos, y la peticionaria por haber dado la autorización pierde el control sobre
los mismos.
En su aclaración de voto el Magistrado Carlos Orjuela Gongora consideró con toda
razón que dichas autorizaciones previas, prácticamente son contratos de adhesión,
porque en verdad el particular no tiene ninguna opción para suscribirlas o no. Por lo
tanto la información, aunque sea veraz no puede ser presentada corno un medio que
induzca a cambiar la verdadera imagen crediticia del particular. No obstante que
compartió la parte resolutiva de la sentencia, el Magistrado considera que la manera
como la entidad presentó los datos a las personas que debían estudiarla solicitud de
crédito no correspondían al verdadero perfil crediticio de doña Blanca; "Aclaro mi
voto porque de permitirse el manejo indiscriminado y arbitrario de los datos correspondientes de un individuo cualquiera, pueden resultar injustamente violados los
derechos ala intimidad personal y familiar, y el buen nombre, previstos en el art. 15
de la C.P.
La información, aunque sea veraz, no puede ser presentada de un modo que induzca
a cambiar la verdadera imagen "crediticia" del particular."'s
Se quedo corto el Consejo al no entrar a determinar si a través de estos contratos de
adhesión, la entidad que maneja los bancos de datos puede hacerse inmune a sus
responsabilidades ante el usuario o los propietarios de los datos personales, o, si ante
estas cláusulas en las que la parte fuerte desconoce abiertamente los derechos de la
parte débil, también se podría utilizarla regla, en caso conflicto, de dar prevalencia
al ser sobre el haber.

2.1.2. VIGENCIA DEL DATO PERSONAL.
En la sentencia en mención, se expresa que los datos por su naturaleza mismay por
su relación con derechos fundamentales, tienen vigencia limitada. Lo cual implica

CONSEJO DE ESTADO, Exp. AC-543, marzo 3 de 1993. Cons. Pon: Juan de Dios Montes
He r nández.
Idem_
C:fr. CORTE CONSTITUCIONAL, ST-414 de 1992

que los administradores de bancos de datos están obligados de manera ineludible
y oficiosa a realizar una permanente actualización de ellos, a fin de no poner en
circulación perfiles de"personas virtuales" que afecten negativamente a sus titulares,
vale decir, a las personas reales.
Resulta de particular importancia el aspecto del límite temporal de los datos, ya que
de no ser así se estaría calificando o encasillando a una persona en un mismo sentido
a perpetuidad o prolongando indefinidamente dicho perfil, sin oportunidad de
modificarlo, actualizarlo o mejorarlo.
Los aspectoso manifestaciones de la vigencia del dato que más polémicay
divergn-cahusdoelrchavido,pesrcónmxtideua
obligación y como causa para la cancelación del dato; y lo que se debe entender por
cancelación y actualización, particularmente en lo referente si ésta debe ser total o
parcial, para así avalar o no la existencia de los archivos históricos.

2.1.2.1. DERECHO AL OLVIDO
Para la Corte?), el derecho al olvido está íntimamente relacionado con la vigencia del
dato y se refiere a un fenómeno de tiempo, en el sentido de que una vez desaparecidas
las causas que le dieron nacimiento a un dato, este debe desaparecer. Porque de lo
contrario las sanciones o informaciones negativas tendrían vocación de perennidad.
En sentencia ST-022 de 1993 21 , caso en el cual el peticionario tenía una deuda con
una entidad crediticia y ya estaba prescrita aunque no existiera sentencia ejecutoriada
de ello y aunque al mismo tiempo cursaba un proceso ejecutivo, la Corte Constitucional ratificó lo dicho anteriormente en cuanto al derecho al olvido, señalando que
éste tiene que ver con un fenómeno de tiempo y que por lo tanto cuando haya
transcurrido un lapso de tiempo igual o ma yor al establecido por la ley para la
prescripción de la deuda, el deudor de una entidad financiera podrá solicitary exigir
en virtud del art. 15 de la C.P., la cancelación temporal de su nombre del respectivo
banco de datos "sin necesidad de sentencia que lo declare."
Es decir, que para la Corte, la vigencia limitada del dato personal en el tiempo,
conlleva a que una vez cumplidos los requisitos o las causas que le dieron origen
desaparezcan, el mismo debe ser eliminado totalmente, ya que esas son las exigencias de la actualización del artículo 15 de la Carta Política y de la protección de la
dignidad humana.

(20) Idem.
21) CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-022 de enero 29de 1993. Mag. Pon: Ciro Angarita Barón.
En el mismo sentido ver CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T486 de agosto 11 de 1992. Mag.
Pon: Alejandro Martinez Caballero.

2.1.2.2.

PRESCRIPCION.

En las providencias ST-414 v ST-486 de 1992 un ciudadano con una obligación
declarada prescrita por un juez, continuaba figurando en la pantalla de la Asobancaria.
Para la Corte fué evidente el ahuso de los administradores del banco de datos por no
haber borrado de pantalla al ciudadano no obstante la existencia (desde hace más de
cinco anos) de la sentencia que declaraba prescrita la obligación.
Posteriormente la Corte entra a estudiar un caso similar en el cual aún no existe
sentencia que declare la prescripción, no obstante que los requisitos legales para ello
se cumplen. Para la Corporación, argumentar que no se concede la tutela por cuanto
no existe sentencia que declare prescrita la obligación, es recurrir a principios
preconstitucionales, que olvidan que en el caso concreto está en juego un claro
conflicto entre el derecho patrimonial de la propiedady el fundamental de la libertad
personal que debe ser resuelto garantizando la prevalencia del ser sobre el haber,
en consonancia con los valores, principios y preceptos de la Constitución de 1991.
En estas condiciones, es claro que cuando haya transcurrido un tiempo igual o mayor
al establecido por la ley para la prescripción de la deuda, el cliente de la entidad
financiera podrá solicitarla cancelación de su nombre del respectivo bancode datos.
En lo que constituye un sorprendente lamentable retroceso, la anterior jurisprudencia, fué supuestamente modificada por la sala plena de la Corte Constitucional en
sentencia S.U-528 del 11 de noviembre de 1993, con ponencia del Magistrado Jose
Gregorio Hernández, en lo que específicamente concierne al alegato de la prescripción para obtener la tutela judicial al buen nombre del deudor incluido en un banco
de datos sin que esta se haya declarado mediante sentencia debidamente ejecutoriada
como tal.
En la Corte fué indispensable unifjcar la jurisprudencia al respecto porque Ic
preocupaba el hecho de que en sentencias anteriores se estaba declarando la
prescripción de las obligaciones por vía de tutela, sin ser competentes para ello. Al
respecto dijo: "La prescripción de la acción cambiaria o de una obligación no puede
competn, alegarse ante el juez de tutela sin ser reconocida por este, sino ante juez

Para lo anterior, se cita el articulo 306 del C.P.P. según el cual la excepción de
prescripción se deberá alegar en la contestación de la demanda.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-022/93.
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia de Unificación S.U.-528 de noviembre 11 de 1993.
Mag. Pon: José Gregorio Hernández Galindo.

En el salvamento de voto, los Magistrados Eduardo Cifuentes M yAlejandro Martínez
C, discreparon de la opinión de la mayoría en euanto al punto anterior, con base en
las siguientes razones:
(1). El juez de tutela no declara la prescripción del crédito, sino que establece si el
dato carece o no de actualidad, y aclara que el término de prescripción para el
juez de tutela es diferente para el juez ordinario, porque mientras para el primero
es un criterio para establecerla actualidad del dato y por ende verificar si en el
caso conereto existe o no una eventual conducta abusiva del administrador del
banco de datos y de la entidad financiera que se empecinan, no obstante el
transcurso del tiempo, en mantener un dato que ha perdido actualidad; para el
segundo es un elemento sine quanon para llegar a declararla prescripción.
(2). Si lo que le preocupa a la mayoría -dice el salvamento- es mantener incólume
las exigencias de la seguridad jurídica, pues a través de la tutela transitoria, si ya
están reunidos los requisitos de la prescripción, el juez de tutela debe conceder
la tutela transitoriamente mientras el juez ordinario decide sobre la prescripción
de la obligación, y de esta manera se conciliarían el principio de la efectividad
de los derechos fundamentales y las exigencias de la seguridad jurídica junto con
las separación de jurisdicciones.
Es desproporciona) la actitud de la mayoría en el sentido de que un dato
financiero para ser borrado por prescripción debe acreditarla sentencia que la
declara mientras que para la cancelación administrativa de los antecedentes
relativos a condenas penales no es obligatorio acreditar dicha sentencia, de
conformidad al art. 11 del decreto 2398 de 1986.
(3). La Corte lamentablemente confunde -dice el salvamento- la prescriptibilidad
del crédito , tema que se libra al juez ordinario , con la actualidad del dato
financiero, asunto que corresponde a la competencia del juez de tutela. Esta
equivocación , sin que la Corte sea consciente del resultado, la convierte en la
más celosa guardiana del capital que sus propios dueños.
(4). El derecho de informare recibir información ( C.N. art. 20) cuando se concreta
en la creación y administración de un banco de datos, no se ejercita legítimamente si los datos que se ingresan y se divulgan a través de la central no se ajustan
a estrictos criterios de verdad y actualidad. 24
La divulgación y exposición pública del deudor y del estado de su obligación
, es un instrumento de coacción que no se dirige contra su patrimonio económico

En este mismo sentido ya se había

pronuciado la Corte Constitucional en ST-022 de 1993.

sino mural. Pierde justificación y legitimidad cuando resulta excesiva y
desproporcionada y esto ocurre cuando traspasa, en el tiempo, los límites de la
prescripción.
Como consecuencia del contenido de la sentencia S.U. 528 de 1993 ya se han
presentado dos casos ante la Corte en los cuales dos ciudadanos con deudas
pendientes desde hace 5 y lo años respectivamente, tiene que permanecer en la
pantalla del banco de datos de Data Crédito como deudores morosos, hasta tanto no
exista sentencia que declare la prescripción, desconociendo con ésto todo sentido de
proporcionalidad en las sanciones y avalando una forma de defensa del eapital y los
intereses del sector financiero, en desmedro de los derechos fundamentales constitucionales de sus clientes.

2.1.2.3. ACTUALIZACION.
Qué significa y cuáles son las consecuencias del término"actualizar" plasmado en el
inciso primero del artículo 15 de la Carta Política?
Para resolver lo anterior, me parece adecuada la concepción que le ha dado la Corte,
en el sentido de que "una vez satisfechos los presupuestos para solicitar su cancelación, esta será total y definitiva. Vale decir, la entidad financiera no podrá trasladarlos
ni almacenarlos en un archivo histórico. Tampoco limitarse a hacer una simple
actualización del banco de datos cuando lo procedente es la exclusión total y
definitiva del nombre del peticionario favorecido con la tutela. Porque ello no solo
iría en menoscabo del derecho al olvido sino que se constituiría en instrumento de
control apto para prolongar injerencias abusivas o indebidas en la libertad e intimidad
de su titular.""
Considera la Corte, que en tales circunstancias, para que la información tenga la
característica de veraz, como lo exige el art. 20 de la Constitución, el nombre y la
identificación de quien era deudor y ya no lo es, debe ser excluido del catálogo de
clientes riesgosos. El pago o solución de una deuda tiene la virtualidad de liberar
jurídicamente al deudor, restando justificación al acreedor para seguir exigiendo algo
de él y, con mayor razón, para causar su crédito.
La Corte en otra ocasión ha dado prevalencia al buen nombre y a la honra sobre el
derecho a la información. Por ello, en su opinión carece de todo sustento constitucional el precepto contenido en el articulo 11, inciso 2 del reglamento adoptado por la
central de información de la Asobancaria, en cuya virtud se establece la vigencia
'''' Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-157 y T-164/94 de marzo 24 y 25 de 1994.
Mag. Pon: Hernando Herrera V.
Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-022/93.

indiscriminada de los datos en un archivo histórico durante cinco años, vencido los
cuales se eliminarán definitivamente. Porque por una parte esa entidad carece de
jurisdicción y competencia para imponer " sanciones " a los particulares, y por otra al
darle un calificativo a sus clientes, se desconoce el art. 15 de la C.P.
En conclusión, la Corte aclara que se debe cancelar un dato cuando han desaparecido
las causas que lo originaron, y una vez lo anterior, se procederá a actualizar la
información, la cual debe ser completa, es decir, que ella debe reflejarla situación
presente y no pasada del peticionario. Por lo cual carece de asidero constitucional los
llamados archivos históricos de las personas, sobre todo cuando la información
contenida en ella afecta alguno de sus derechos fundamentales."
La Corte Suprema de Justicia, sobre el particular manifestó: ".... Pero si las
informaciones son veraces, o han sido ya corregidas o aclaradas de manera que como
se encuentran actualmente reflejan la historia fidedigna del manejo acaecido sobre
una cuenta de crédito, que es precisamente el evento que acá nos ocupa ahora , por
el contrario ello lleva a concluir que no le asiste razón a la accionante su reclamo y
por lo tanto corresponde mantener la providencia denegatoria impugnada."28
Con esta apreciaciones la Corte Suprema de Justicia está tolerando el uso de los
archivos históricos de las personas sin considerarla vigencia de los datos en el tiempo
ni sus implicaciones o consecuencias. Para ella lo único importante es que dicha
información no sea falsa; sin entrara considerar si esas sanciones son tipificadas por
la ley, o si ellas son adicionales al pago de intereses moratorios; y si atentan contra
la dignidad humana.
Por su parte, el Conejero de Estado, Doctor Alvaro Lecompte Luna en
salvamento de voto" consideró equívoca la interpretación y el sentido que se le da
al termino "actualizar" (que ha adoptado el Consejo de Estado y la Corte Suprema de
Justicia) consagrado en el art. 15 de la C.P.; Según él, dicha expresión debe entenderse
como un término exclu y ente de tal manera que una vez satisfecho los presupuestos
para solicitarla cancelación de los datos, ésta sea total y definitiva, es decir, que la
entidad no podrá trasladarlos ni almacenarlos en un archivo histórico porque sería
absurdo que una situación que pueda darse en el uso cotidiano de la vida se perpetúe
eternamente y pese sobre la persona, perjudicando así su buen nombre y desconociendo el derecho fundamental que le reconoce la propia Constitución: "No se trata
de que la información de Data Crédito haya sido verás o no . La censura estriba en
no haber actualizado los datos que suministró al tercero -Inurbe-y, de esa suerte haber

Cfr. Idem.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Exp. 137, febrero 2 de 1993. Mag. Pon: Rafael Romero
Sierra.
Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Exp. AC-543/93.

impedido que ese tercero considerase el nombre de la aquí actora como posible
adjudicataria para adquirir una vivienda. Porobra ,pues, de un particular, se vulneró
un derecho fundamental de la actora, objeto de aplicación inmediata , según el art.
85 de la Constitución.30
De otra parte, el Consejero Amado Gutiérrez Velázquez , en sentencia del 25 de
agosto de 1993, pone de presente que la obsolescencia de los programas de computador no debe ir en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así,
con base en la petición de un ciudadano a quien en una ocasión se le embargó su salario
preventivamente por orden de una Juez de Familia; luego de una conciliación y de
la normalización de sus obligaciones patrimoniales familiares, el funcionario ordenó
el levantamiento de dicha medida. La entidad competente se ha negado a ello porque
el programa del sistema no permite hacer ninguna modificación.
Al respecto dijo el Consejo de Estado: " El derecho de habeas data, que reconoce a
toda persona la Carta Política Fundamental como "homenaje a su dignidad..."(Sentencia
T-008 de 1993 de la H. Corte Constitucional), no puede quedar subordinado a
aspectos meramente técnicos, por cuanto entonces perdería su condición fundamental."'

2.1.3. EL DERECHO A LA INFORMACION Vs. INTIMIDAD Y
OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES
En caso de conflicto entre derechos fundamentales, la Corte ha dado prevalencia al
derecho ala intimidad frente al derecho ala información", es jurisprudencia ratificada
en sentencias posteriores:
"En caso de conflicto insoluble entre ambos , esta sala no vacila en reeonocer que la
prevalencia del derecho a la intimidad sobre el derecho a la información, es
consecuencia necesaria de la consagración de la dignidad humana como principio
fundamental y valor esencial a la vez del Estado Social de Derecho en que se ha
transformado hoy Colombia, por virtud de lo dispuesto en el artículo primero de la
Carta de 1991.
En efecto, la intimidad es, como lo hemos señalado, elemento esencial de la
personalidad, y como tal tiene una conexión inescindible con la dignidad humana.
En consecuencia, ontológicamente es parte esencial del ser humano. Sólo puede ser
'

Idem.
CONSEJO DE ESTADO, Exp. AC-1072, agosto 25 de 1993. Cons. Pon: Amado Gutierrez
Velasquez.
Ch. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-414/92.

objeto de limitaciones en guarda de un verdadero interés general que responda a
los presupuestos establecidos por el art. 1 de la Constitución. No basta pues con la
simple y genérica proclamación de su necesidad: es necesario que ella responda a los
principios y valores fundamentales de la nueva Constitución entre los cuales, como
es sabido, aparecen en primer término el respeto ala dignidad humana."33
N uevamentc, reitera la prevalencia del derecho ala intimidad sobre el derecho a la
información; y del ser sobre el haber o tener. Esto implica -según la Corte- que ante
un eventual conflicto insuperable entre el derecho a la información y el derecho a
la intimidad en donde no pueda ser posible un equilibrio o coexistencia , la intimidad
deberá prevalecer.
En igual forma se ha pronunciado la Corte, respecto del buen nombre y la honra Vs
el derecho a la información: " Los derechos al buen nombre y a la honra deben
prevalecer frente al derecho a la información, pues no es justo que se esté
suministrando a todo el sector financiero un dato entorno a una persona liberada de
la obligación que condujo a su registro y que, pese al pago, se le haga permanecer
en la tabla de quienes representan peligro para la banca por no pagar sus deudas cuando
los hechos demuestran lo contrario.
Si a lo anterior se añade que los perjuicios del acreedor por causa de la mora han sido
resarcidos, como lo prevé el ordenamiento jurídico, por el pago de intereses, no existe
proporcionalidad entre ese daño para la entidad acreedora y la sanción "moral"
impuesta al afectado, quien por el sólo hecho de figurar en esa central de información
bajo el rubro del "mal manejo" queda automáticamente excluido de los servicios del
sector financiero.""
Según la Corte, "el derecho a utilizar sistemas de información está nítidamente
garantizado por la Constitución en su art. 20, a cuyo tenor toda persona tiene la libertad
de informar y recibir información veraz e imparcial. El art. 333 protege la libre
actividad económica y la iniciativa privada en cuyo caso se pueden establecer
sistemas de circulación de datos mediante los cuales se protege el interés de las
empresas pertenecientes al sector evitando las operaciones riesgosas.
Pero -elaro está- ninguno de tales derechos es absolutoy, por el contrario, tienen claras
limitaciones derivadas unas del interés colectivo y otras de los derechos fundamentales que corresponden al individuo. Entre estos últimos se encuentran, por cuanto
respecta al tema que nos ocupa, los derechos a la intimidad y al buen nombre,
reconocidos a favor de toda persona en el art. 15 de la Constitución." 35
' 54'

Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencias T-577/92, T486/92, T-022/93, T-110/93, T303/93, T-157/94, T-164/94.
CE. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-110/93.
CE. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-110/93.

La interpretación que ha dado la Corte Constitucional en el anterior sentido, me
parece plenamente correcta: la intimidad, el buen nombre prevalece sobre el derecho
a la información, va que ella se deriva del propósito degaranti zar o resaltada dignidad
humana como supremo principio de la Carta de 1991 y por ende se aplica el postulado
según el cual el ser predomina sobre el haber.

2.2. CASOS PARTICULARES
2.2.1. LISTAS DEUDORES MOROSOS
Desafortunadamente, en ocasiones, las anteriores afirmaciones no son más que unas
líneas que integran una providencia, ya que en el momento de hacerlas realidad o de
aplicarlas, se hace lo contrario.
Así, por ejemplo, la Corte Constitucional, dió cabida al uso de las listas de deudores
morosos en las porterías de los edificios, desconociendo con ello la dignidad humana,
ya que no obstante que es reprochable el hecho de que una persona no pague sus
obligaciones de manera oportuna y oficiosa, lo es igual, el uso de medios coactivos
privados orientados a ridiculizara estas personas para obligarlas al pago de las mismas,
sin garantizarles un debido proceso ni dándole un trato con dignidad, como lo merece
cualquier persona.36
Para la Corte, el derecho al buen nombre es relativo (lo cual comparto) y quien no lo
sustente debe soportar cualquier trato o desmedro social, sin tener en cuenta que
quien no ostenta un buen nombre también es una persona y por lo tanto se le debe
dar un trato digno.: "Pero el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma
naturaleza, exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta
irreprochable de quien aspira a ser titular y el reconocimiento social del mismo. En
otros términos, el buen nombre se adquiere gracias al adecuado comportamiento del
individuo, debidamente apreciado en sus manifestaciones externas por la colectividad.
Lo anterior implica que no está en posición de reclamar respeto y consideración, )
quien ha incurrido en actos u omisiones que de suyo generan el deterioro del
concepto general en que se siente interesado.37
Según la Corte, el peticionario ejerció incorrectamente la acción de tutela porque
pretendía encubrir sus propias faltas y por ello es de recibo para esa Corporación la
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-228 de mayo 10 de 1994. Mag. Pon: José Gregorio
Hernández Galindo.
Idem

l ista de los deudores morosos que se publican en los edificios, ya que quien está allí
ha incumplido sus obligaciones y no tiene derecho a reclamar a que se le protejan sus
derechos.
No es de buen recibo la anterior jurisprudencia porque no hizo un análisis completo
de la situación, particularmente en cuanto a la constitucionalidad de esos medios
coercitivos (listas de deudores morosos) como mecanismo ilegal y que desconoce
muchos postulados constitucionales como son la dignidad humana, el debido proceso, etc.
Sorprende que no se hubiese producido siquiera un salvamento de voto y más aún
cuando entre los miembros de la sala de decisión aparece el Magistrado Alejandro
Martínez Caballero, quien en oportunidad anterior, rechazó la práctica del uso de los
chepitos como costumbre privada ilegal tendiente a recuperar cartera por ir en contra
de la dignidad humana, el buen nombre y la intimidad de las personas. Al respecto
manifestó en esa ocasión: "En consecuencia, para esta Corte es claro que la reputación
de la peticionaria ha sido vulnerada.
Por otra parte observa la Corte Constitucional que el derecho subjetivo al pago que
tiene el acreedor por la obligación jurídica, contiene un límite que son los procedimientos legales para lograr la efectividad, esto es, los mecanismos, que el
ordenamiento jurídico le otorga para hacer eficaz el cumplimiento de la obligación
por parte del deudor.
La Constitución, reconoce y garantiza la honra de todas la personas, sin excepción
alguna. La ratio iuris de la honra es la dignidad humana, la cual es cualidad de la
persona, razón y fin de la Constitución de 1991.
Por esta razón, así corno 1 as expuestas en la parte de las consideraciones jurídicas,
ninguna autoridad judicial podrá avalar la actitud de ejercer justicia por la vía
privada. "38
Lamentablemente la Corte, en algunos casos, no es consecuente con sus afirmaciones
y desconoce los principios, valores y derechos de la Carta Política.
Por eso es justo reconocer que este mismo tema fué tratado por la Corte Suprema de
Justicia 39 , de manera mas acorde con los postulados constitucionales vigentes, a saber:
Es decir, los acreedores pueden hacer uso de las facultades extrajudiciales y
judiciales que la ley les autoricen expresamente, las cuales siempre dejan a salvo

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-412 de junio 17 de 1992. Mag. Pon: Alejanndro
Martinez Caballero.
139 ' CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Exp. 821, septiembre 20 de 1993. Mag. Pon: Pedro Lafont
Pianetta.

la dignidad de la persona. Porque el crédito ya no genera, como fué en época
primitiva, una relación personalizada que le permitía al acreedor llevar a la esclavitud
o a penas personales a su deudor (v.gr. como las restrictivas de la libertad personal
o de locomoción), sino una relación predominantemente patrimonial pero reglada
por el derecho.
De allí que constituye un abuso del acreedor, so pretexto del cobro de su crédito ,
acudir a acciones u omisiones, que, por no estar autorizados por la Constitución y la
Ley (aunque aparentemente lo estén por reglamentos, estatutos o decisiones
particulares), amenazan a quebrantan la intimidad; tal como ocurre con las divulgaciones deshonrosas de su situación económica.40
En cuanto a la lista de los deudores morosos, precisó:
" Es negra, porque persigue manchar el buen nombre de las personas, en los términos
indicados. Es abiertamente abusiva, porque se produce sin ni siquiera existir
apariencia de una función pública que la respalde, como quiera que su origen es
privado e ilícito.
Y es insólita porque se produce a sabiendas del daño público casi irreparable (por lo menos
temporalmente) que se genera. Por lo tanto, dicha lista constituye,en sí misma, la violación
deshonrosa de la intimidad y el empleo del escarnio público para la deshonra patrimonial.
Luego, en el fondo se desatienden los medios legales de persecución patrimonial a los
deudores, para acudir en su lugara la imposición, sin potestad constitucional para hacerlo, una
sanción privada restrictiva de tales derechos
Con independencia de que en esta providencia se planteen otras cuestiones
colaterales, yendo al fondo de la cuestión enjuiciada-el uso de las listas de deudores
morosos en edificios-, la lectura de la sentencia comentada contiene elementos
ajustados a las exigencias de la Constitución, e identifica el problema jurídico en
cuanto ala protección de la dignidad humana como supremo principio de la Carta de
1991. Y con muy buen criterio, aclarando que es reprochable el comportamiento de
quienes no pagan sus obligaciones y menos cuando no tienen causa justificada para
excusar su actuación, pero de igual forma lo es de quienes utilizan medios ilegales
de origen privado para recurrir al cobro de las mismas
2.2.2. HISTORIASCLINICAS
Otro caso que traigo a colación, es el de una señora que a través de su abogado
solicitaba al I.S.S. copia original de su historia clínica, la cual fué negada constantemente por la institución y por los diferentes estrados judiciales.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Exp. 821/93.
'4" Idem.

En esta ocasión la Corte, concedió la tutela a la peticionaria para que el I.S.S. le
proporcionara una copia de su historia clínica, decisión esta que comparto. Lamentablemente en las consideraciones se incurrió en un error o una apreciación que
desconoce abiertamente tanto ala doctrina y jurisprudencia nacional y foránea como
la misma ley, al considerar las historias clínicas como documentos públicos.
En efecto, en este caso desde un principio se enfocaron incorrectamente tanto los
derechos como los mecanismos mediante los cuales la persona puede llegar a obtener
copia de su historia clínica, es decir, la Corte hizo alusión, únicamente al derecho de
petición cuando debió recurrir al habeas data consagrado en el artículo 15 de la Carta
Política, y de ese modo no hubiese recurrido al argumento forzoso e ilegal de que
la historia clínica es un documento público.43
Concluyo así la Corte, "En este sentido, si dentro de los tres días subsiguientes a la
configuración del silencio administrativo positivo no se entregan las copias requeridas, que en el presente asunto ya se dió, se vulnera el derecho fundamental a la
obtención de la copia del respectivo documento público -la historia clínica- ... "44
Es manifiestamente ilegal, considerarla historia clínica como documento público,
y abrir así las puertas para que cualquier personase informe sobre datos tan íntimos,
sensibles y confidenciales, como lo son los datos referentes a la salud 45. Todo ello
constituye violación flagrante del derecho a la intimidad.

3. PROYECTOS DE LEY
No obstante que desde 1986 se han hecho estudios acerca del problema del abuso
del poder informático, en algunos medios parece no haber plena conciencia de ello.
Tal como se puso de presente en la sentencia de la Corte Constitucional, ST-414 de
1992, en nuestro país existían en el momento de hacer el estudio y existe hoy, -pese
a la consagración constitucional de la acción de tutela-, una insuficiencia de herramientas para proteger al ciudadano contra el uso abusivo de las modernas tecnologías
de información, como se desprende del siguiente aparte:
" De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar, y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas" (subrayo)
`43' En efecto, según el artículo 34 de la ley 23 de 1981 -citado en ST-158/94-, "La historia clínica es el
registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado, sometido a reserva,
que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos
en la ley." (subrayo)
'44' CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-158/94.
Cfr. DAVARA. Op. Cit., pp 54-55; y VELASQUEZ. Op. Cit., pp 26-27 y 40.

En el informe final de un proyecto de investigación interdisciplinaria para la
reglamentación de la reserva de los ciudadanos y la responsabilidad en el uso y
almacenamiento de información que el Gobierno Nacional confió a la Universidad
de los Andes en 1986, se deja expresa constancia de que el ordenamiento nacional
vigente protege la intimidad mediante normas de distinta naturaleza yen áreas tales
como la imagen, el domicilio, la correspondencia. las comunicaciones, la
interceptación telefónica, el secreto profesional, la salud, la reserva documental, la
reserva tributaria, la reserva bancaria, la reserva sumaria], la reserva en el ejercicio
de las funciones públicas, la reserva comercial, el secreto industrial, la seguridad del
Estado y la reserva de la información estadística. Pero también se deja constancia de
que estos instrumentos de protección general son hoy manifiestamente insuficientes
para proteger debidamente a nuestros compatriotas contra el uso abusivo de las
modernas tecnologías de información.
Por eso, como resultado de dicha investigación, se elaboró un esquema preliminar
de anteproyecto de regulación de los bancos de datos personales.
El objetivo fundamental del anteproyecto de ley fué la protección de los datos
personales contra toda recolección, uso, acceso, difusión, y transmisión en detrimento
de la intimidad de sus titulares y la democratización del denominado poder
informático "46
El legislador de turno decidió archivar el proyecto. Pero hoy con la consagración
constitucional del habeas data y los crecientes problemas de la recolección, tratamiento y circulación de datos; y frecuentes polémicas y conflictos de intereses a raíz
de la jurisprudencia sobre el tema, se ha revivido la necesidad de una legislación
adecuada.

Se trata de un proyecto que pretende regular, de manera muy particular, el habeas data
frente a la información comercial.
Ello es comprensible porque los bancos de datos al servicio de los comerciantes del
sector financiero, han sido objeto de un sinnúmero de tutelas, que han demostrado el
estado actual de los mismos y las arbitrariedades o abusos, en la mayoría de los casos, en
que incurren frente a los ciudadanos que por alguna circunstancia han sido registrados
allí, tal como se desprende de los casos de la jurisprudencia sobre la materia.
Es evidente que el concepto de intimidad no se puede entender únicamente
como las manifestaciones que señala nuestra Carta Política, sino que debe ser
acorde al contexto histórico social; lo cual implica que el legislador y los jueces
1961 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-414/92.

estén evaluando constantemente aquellas conductas o fenómenos que surgen
o se presentan diariamente, y que de alguna manera desconocen el derecho
fundamental a la intimidad.
Las nuevas tecnologías de información no pueden vulnerar impunemente los
derechos humanos.
3.1.

ALGUNOS COMENTARIOS

Pese a que mediante Sentencia C-008 de 17 de 1995 de la Corte Constitucional
fué declarado inexequible en su integridad el proyecto de ley en mención por
vicios de forma, dado que el mismo fué aprobado en sesión de plenaria de la
Cámara en segundo debate sin haberse completado siquiera el quórum decisorio
para adoptar válidamente su aprobación, es importante destacar algunos aspectos
relevantes que con ocasión de su revisión previa en la Corte Constitucional me
permití exponer en audiencia pública ante dieha Corporación:
a). Como proyecto de Ley estatutaria, no cumple las exigencias y objetivos del
artículo 152 de la Carta Política, de proteger los derechos fundamentales.
No regula integralmente el habeas data e ignora la necesidad de establecer
autoridades informáticas que garanticen su efectividad.
b). El concepto de información comercial, como aquella relevante para la toma de
decisiones, es muy amplio y permitiría que el mismo se maneje según el criterio
de la persona de turno que considere qué se entiende por todo lo relevante para
la toma de decisiones; de tal manera que deja un espacio muy amplio que
conllevaría a que se tome como información comercial algunos datos de carácter
privado con el argumento de que ellos son relevantes para la toma de decisiones.
Los conceptos o normas que por su indeterminación, vaguedad o amplitud
otorgan facultades discrecionales a una autoridad o particular, permiten un trato
discriminatorio abusivo y por lo general llevan gran contenido de desigualdad.
e). No precisa qué se debe entender por información que no pertenezca a la
intimidad de otro; además plantea la existencia de los archivos históricos
que han sido rechazados por la Corte Constitucional, tal y como quedo
explicado.
Me parece que afirmar ( como lo hace el proyecto) que los datos de contenido
patrimonial, laboral o comercial no hacen parte de la intimidad de las personas
es una generalización que como tal es incorrecta y se prestaría para muchos

abusos. Así, con el argumento o la frase de cajón de que un dato es "relevante
para la toma de decisiones", se puede llegar a invadir de manera inescrupulosa
y con fines particulares la intimidad de las personas y ello es claramente
inconstitucional.
d). En cuanto a la cancelación de los datos, el proyecto consagra un tratamiento
incongruente, injusto y desproporcionado a los datos de carácter comercial
frente a los datos penales, violatorio del principio de igualdad por cuanto que
de una parte, restringe la circulación y vigencia de la información penal y a
la vez amplía la vigencia de la informaclón comercial a diez años, dando así
carta de naturaleza a los frecuentes abusos con los archivos históricos de
clientes del sector financiero que recientemente han sido materia de
decisiones judiciales.
El resultado de los anterior es ni más ni menos que el deudor moroso recibe un
tratamiento mas severo que el delincuente irredimible.
En efecto el art. 12, hace referencia a la caducidad de los registros de manera
incongruente, injusta y desproporcionada, porque dice que "los bancos de datos
no podrán suministrar información que verse sobre la comisión de delitos
contravenciones o faltas disciplinarias luego de que haya transcurrido el plazo
de prescripción de la acción penal o disciplinaria o la preseripción o
cumplien-toda.
Sin autorización de la persona concernida, tampoco podrán proveer a terceros
datos de carácter negativo luego de que hayan transcurrido diez (10) arios desde
que la correspondiente obligación se extinguió por cualquier medio legal ."
De conformidad eon lo anterior, de una parte la información penal no la podrán
publicar o dar a conocer los administradores de los bancos de datos, si ha
transcurrido cl plazo de la prescripción de la acclón penal (sin necesidad que ella
sea declarada en el proceso) o la prescripción o cumplimiento de la pena
(supongo, aunque no es claro, que aquí si debe ser declarada por autoridad
competente).
De otro lado el otro tipo de información negativa, sea comercial o de cualquier
clase, así se extinga la causa a que dió lugar, ya sea por pago o prescripción
declarada ante juez competente, podrá ser publicada o difundida por diez años
más.
Lo anterior es, como va se dijo, la implantación legal de los archivos
históricos y un camblo de política criminal absoluto según el cual la persona
que incumpla una obligación comercial o que la realice pero de manera

"irregular" debe ser sancionada de manera más ejemplar y severa que el
delincuente penal.
Este artículo vulnera el derecho a la igualdad por cuanto, sin justificación
razonable y de manera abrupta da un trato desproporciona) al delincuente penal
frente a la persona que ha incumplido o cumplido una obligación comercial de
manera tardía.
El legislador en este aparte, no incorporó de manera alguna los postulados
básicos del derecho a la igualdad, como lo es la consagración de principios
que obedezcan a criterios de razonabilidad de la diferenciación y la
proporcionalidad de los medios incorporados o utilizados en las normas y los
fines de ésta.
e). Por último, el proyecto no consagra la creación de un ente u organización que
fiscalice y controle las obligaciones y funciones de los administradores de los
banco de datos, sino que deja que ellos mismos se autoreguleny autocontrolen.
Lo cual conllevará a un círculo vicioso que permitirá que los bancos de datos
actúen como bien les parezca y el ciudadano sea el más perjudicado de esta falta
legislativa.
De taI modo que seguirá presentándose esa dualidad "ciudadano-administrador
banco de datos", con las consecuencias que hemos visto; quedando el primero
a merced del segundo y éste último disponiendo de la información que posea
de manera, prácticamente, arbitraria, vaque sobre él no se ejercerá ningún control
o no habrá un ente que lo fiscalice y vele por los derechos de los ciudadanos,
titulares de los datos.
Sobre el particular es iluminante la Ley Sueca 47 de información crediticia al
precisar la responsabilidad de los administradores de bancos de datos de la
siguiente manera:
"El que ejerciere la actividad de información sobre la solvencia crediticia deberá
indemnizar los daños que, como consecuencia de la actividad, se causaren a
alguna persona por efecto de una intrusión indebida de su integridad personal
o por haber sido facilitadas noticias inexactas acerca de la misma, si el que
ejerciere la actividad no pudiere probar que se ha observado la debida diligencia
y prudencia. Para enjuiciar si se han causado daños yen qué medida lo hayan
sido, se tendrán en cuenta la afección y otras circunstancias de importancia
distinta de la meramente económica."

Citada pones VELASQUEZ BAUTISTA. Op. Cit., p 43.

Con ocasión del fallo de inconstitucionalidad del proyecto precitado, queda
abierto el debate sobre éste aspecto constitucional importante que involucra
directamente a millones de colombianos y que exige que se reglamente de
manera adecuada y democrática. Por ahora, los aspectos tratados a lo largo
de éste documento cobran vigencia y por tanto constituyen una herramienta
importante para identificar los lineamientos doctrinarios y jurisprudenciales
sobre el tema.

4. CONCLUSIONES
Además de los comentarios indicados en su oportunidad respecto de temas que
han ocasionado algún grado de controversia a nivel jurisprudencia', me permito,
a manera de recapitulación culminar el presente documento con las siguientes
conclusiones:
(1). Es evidente que el concepto de intimidad no se puede entender únicamente
como las manifestaciones que señala nuestra Carta Política, sino que debe ser
acorde al contexto histórico social; lo cual implica que el legislador y los
jueces estén evaluando constantemente aquellas conductas o fenómenos
que surgen o se presentan diariamente, y que de alguna manera desconocen
el derecho fundamental a la intimidad.
Las nuevas tecnologías de información no pueden vulnerar impunemente los
derechos humanos.
(2). El actual ordenamiento nacional en materia de la intimidad ( Ley, jurisprudencia,
doctrina) consagra algunos instrumentos de protección general de dicho derecho.
Pero ellos, no responden debidamente a las exigencias propias del actual grado
de desarrollo tecnológico de la sociedad colombiana. Por tanto, la protección
especial de la intimidad en la formación y manejo de bancos de datos personales,
debe construirse teniendo muy presente las características propias del control o
poder informático derivado de las nuevas tecnologías de información.
(3). El habeas data, surge en nuestra constitución, como un derecho fundamental y
mecanismo jurídico efectivo para garantizarla protección de la intimidad, buen
nombre, y demás derechos conexos frente al proceso de creciente informatización
de las relaciones sociales, a través de bancos de datos.
(4). El gran número de fallos que se han proferido en la materia y en especial los
estudiados en este documento, evidencian que el manejo negligente o
abusivo de los datos personales por parte de los administradores de bancos
de datos, que han venido actuando libremente, afectan, en principio, la

intimidad y buen nombre de las personas; mediante la utilización de datos
que sólo incumben a su esfera íntima o que son erróneos, inexactos o no
vigentes.
(5). Los datos personales, entendidos como toda información concerniente a la
persona, deben ser tratados de forma tal que su uso no afecte derechos fundamentales de la persona y que en todo caso se respete la dignidad humana que
tanto pregona la Constitución de 1991.
(6). La mayoría de los pronunciamientos jurisprudenciales reseñados se caracterizan
porque aplican, desarrollan o reiteran algunos valores y principios consagrados
a lo largo del texto constitucional en concordancia con los derechos fundamentales para darles una efectiva protección, tal y como lo exige el artículo 2 de
la Constitución Nacional.
(7). La prevalencia de la categoría del ser sobre el haber, constituye la principal
valoración jurisprudencial, que conforme a los postulados constitucionales, ha
permitido proteger los derechos fundamentales de las personas en los casos en
que se presenta un conflicto de intereses.
De la anterior consideración, se ha derivado la prevalencia del derecho a la
intimidad sobre el derecho a la informaeión como exigencia de la dignidad
humana, que según el artículo 1 de la Carta Política es el fundamento del Estado
Social de Derecho que es Colombia por virtud de la Carta Magna de 1991.
(8). El único titular del dato personal es la persona a que concierneny por lo tanto los
administradores de bancos de datos, por el hecho de tenerlos incluidos en sus
sistemas o archivos no pueden hacer un uso indiscriminado de los mismos y de
ello se derivan las siguientes consecuencias:
a) La persona es la única legitimada para permitir la divulgación de datos
concernientes a su vida privada. Ella debe autorizar su inclusión en bancos de
datos y conocer los fines por los cuales se incorporan y permanentemente
puede controlar el uso de los mismos.
Por lo tanto, la persona es quien debe decidir qué datos pertenecientes al
mismo son captados, conservados, usados o difundidos en los medios de
información.
b) Como consecuencia de lo anterior, la persona puede impedir que sus datos,
obtenidos para una finalidad concreta, sean usados o puestos a disposición
para otra finalidad sin su consentimlento.
e) El ti tular del dato podrá tener constante aeceso a su información contenida

en registros de bancos de datos, rectificarla y actualizarla.
d) La recolección y tratamiento de los datos debe garantizar a las personas
que esa actuación se endereza a un fin necesario y legal; que la información
es actual y precisa para el uso que se pretende y que se adoptarán las
medidas preventivas adecuadas para impedir el abuso de tal información.
e) Los administradores de los bancos de datos deberán responder civil y
penalmente por lo daños y perjuicios que se produjeren como resultado de
acción dolosa o culposa que atente contra los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
O 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 perfjles de "personas virtuales" que afecten negativamente a sus
titulares, vale decir, a las personas reales so pretexto de mantener registros
históricos o de satisfacer el principio de integridad de la información .
g) El dato económico personal no puede circular sin que previamente se
garantice a sus titulares los derechos reconocidos en la Constitución política.
h) Aunque un dato sea cierto, si las causas que le dieron vida desaparecen, es
obligatorio la cancelación (o exclusión ) total y definitiva del mismo en aras
de la protección de los derechos fundamentales ala intimidad, buen nombre,
etc, y el trato o las consideraciones de que es titular la persona en virtud de su
dignidad.
(9). En auseneia de una ley que regule adecuadamente el uso de las nuevas
tecnologías de información y con todas las limitaciones propias tanto de la acción
de tutela y la Corte Constitucional ha venido protegiendo a los colombianos
contra los abusos de los responsables de los bancos de datos, enla forma, tal como
se desprende de los diversos fallos atrás reseñados.
(10). El Congreso no ha tomado conciencia del peligro que implica para la sociedad
el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías de información yde las consecuencias del uso del poder informático. Esto se deduce del esfuerzo
desorientado e infructuoso de su actividad, promoviendo proyectos de ley
que más que cumplir con los postulados y propósitos constitucionales como
el de regular los derechos y deberes fundamentales de las personas y los
procedimientos y recursos para su protección, lo que ha hecho es desconocer
sus obligaclones, la Carta Política y la jurisprudencia constitucional, y avalar

prácticas de los administradores de los bancos de datos, por las cuales se han
interpuesto diariamente acciones de tutela.
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6.

ANEXOS

6.1. TABLAS CRONOLOGICAS DE JURSIPRUDENCIA SOBRE
HABEAS DATA.
6.1.1. CORTE CONSTITUCIONAL

1.
2.
3.
4.

1992:
T-414, junio 16. Mag. Pon: Ciro Angarita B.
T-111, julio 7. Mag. Pon: Alejandro Martinez C.
T-486, agosto 11. Mag. Pon: "
T-577, octubre 28. Mag. Pon: Eduardo Cifuentes

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1993:
T-008, enero 18. Mag. Pon: Ciro Angarita B.
T-022, enero 29. "
T-100, marzo 4. Mag. Pon: José G. Hernández.
T-110, marzo 18. "
T-145, abril 21. Mag. Pon: Eduardo Cifuentes
T-160, abril 26. "
T-220, junio 9. Mag. Pon: Antonio Barrera C.
T-296, julio 29. Mag. Pon: Eduardo Cifuentes.
T-303, agosto 3. Mag. Pon: Hernándo Herrera V.
T-309, agosto 4. "
T-359, septiembre 1. Mag. Pon: Eduardo Cifuentes
T-389, septiembre 15. Mag. Pon; Hernando Herrera V.
T-459, octubre 13.
T-460, `
S.U.-528, noviembre 11. Mag. Pon: José G. Hernández.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

1994:
T-127, marzo 15. Mag. Pon. Hernándo Herrera.
"
T-157, marzo 24.
T-158,
"
T-164, marzo 25.
T-228, mayo 10. Mag. Pon: José G. Hernández.
T-443, octubre 12. Mag. Pon: Eduardo Cifuentes

1995:
26.
C-008,enero l7. Mag. Pon: Jose G. Herández

6_l.2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1.

1992:
Exp. 201, julio 27. Mag. Pon. Carlos E. Jaramillo.

3.
4.

1993:
Exp. 427, febrero 3. Mag. Pon: Rafael Romero S.ááá
Exp. 821, septiembre 20. Mag. Pon: Pedro Lafont P.
Exp. 373, diciembre 10. Mag. Pon: Alberto Ospina B.

6.1.3 CONSEJO DE ESTADO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1993:
Exp. AC-543, marzo 3. Cons. Pon: Juan de Dios Montes
Exp. AC-805, junio 15. Cons. Pon: Deli() Gomez L.
Exp. AC-869, julio 21. Cons. Pon: Ycsid Rojas S.
Exp. AC-935, julio 27. Cons. Pon: Julio Abella Z.
Exp. AC-1072, agosto 25. Cons. Pon: Amado Gutierrez V.
Exp. AC-1125, agosto 25. Cons. Pon: Clara Forero dc C.

