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ANALISIS JURUSPRUDENCIAL SENTENCIA T-017/2011 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA 
 

1.1. Entidad judicial que expide la sentencia. 
La expide la Corte Constitucional, la  Sala Cuarta de Revisión. 

 
1.2. Radicación del proceso. 

Referencia:  Expediente T-2.771.006 
Fecha de expedición de la Sentencia : Bogotá D.C.,  diecisiete (17) de 
enero de dos mil once (2011). 

 
1.3. Actores. 

Demandante:  Gloria Cecilia González Duque. 
Demandados:  Inversora Pichincha S.A. y Computec S.A., División Data 
crédito. 

 
1.4. Sentencia. 

La presente sentencia es una acción de tutela impartida a la Sala Cuarta 
de Revisión de la Corte Constitucional para solicitar la protección del 
derecho al habeas data y al buen nombre, después de la revisión del 
fallo pronunciado por el Juzgado Undécimo Civil del Circuito de 
Medellín, el 15 de abril de 2010, en el cual confirmaba el fallo dictado 
por el Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma ciudad,  el 23 de 
febrero de 2010. 

 
1.5. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. 

Magistrados Sala Cuarta de revisión: Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla Pinilla. 

 
1.6. En la presente Sentencia no hay intervenciones del agente del ministerio 

público o terceros intervinientes. 
 
 
2. POSTURA Y ARGUMENTOS JURÍDICOS DE LAS PARTES EN EL 

PROCESO. 
 

2.1. Fundamentos demanda de tutela 
 
La Señora Gloria Cecilia Gonzales, manifiesta que existe una  presunta 
violación de sus derechos fundamentales al habeas data y al buen nombre, en 
la que considera incurrieron Inversora Pichincha y Computec S.A., División 
Datacrédito, al mantener el reporte negativo por una obligación adquirida en el 
año 1997 al obtener la tarjeta de crédito Nº 4912408000030499 con Inversora 
Pichinchaen el que según la actora se encuentra cancelada. 



Debido a esto la accionante dirigió varias peticiones a las entidades tratadas  por 
medio de las cuales solicitó la actualización de los datos negativos reportados con 
fundamento en que la compañía de financiamiento el 17 de octubre de 2000 
expidióuna paz y salvo. En el año 2007 se enteró que estaba reportada en la 
central de riesgos por el incumplimiento en el pago de la referida obligación de la 
cual nunca le fue iniciado cobro alguno. 
 
Inversora pichincha manifestó que el paz y salvo fue expedido debido a un 
problema operativo al interior del sistema. 
Por su parte Computec S.A., División Datacrédito encontró que el estado de esta 
obligación es de CARTERA CASTIGADA, solicitando a la entidad la respectiva 
información a dicha obligación. 
La entidad le contestó indicando que debido a la antigüedad de la información y la 
constante actualización del software denominado Opencar, que se utiliza para el 
procesamiento de la información de los productos financiaros, la información 
solicitada no era posible obtenerla. 
 
Las sentencias de instancia negaron el amparo al deducir que la obligación se 
encuentra pendiente y que debió tramitarse por la vía ordinaria, la Sala Cuarta de 
la Corte Constitucional en su calidad de revisión se pronuncia frente a esta 
sentencia. 
 
2.1.2. Razones fácticas o jurídicas por las que est á o no de acuerdo con la 

demanda.  
 
� Estoy de acuerdo con la tutela presentada por la accionante, es procedente ya 

que las informaciones reportadas en la central de riesgo no se corresponden 
con la realidad de la Señora Gloria Cecilia.  
Como sabemos, en la Constitución Política esta consagrado  en el artículo 15 
sobre la protección de la libertad y las demás garantías constitucionales, que 
versan sobre la recolección, tratamiento y circulación de datos,lo anterior para 
confirmar que la información registrada en los bancos o bases de datos sea 
caracterizada por su veracidad, también como lo expresa el artículo 20 
Superior.De no ser así quedarían en riesgo  derechos fundamentales tan 
importantes para las personas cono lo son, el derecho al buen nombre y a la 
honra que están tan íntimamente relacionados con la dignidad humana. 
 
Es importante proteger y vigilar la transmisión de información errónea ya que al 
permitir esto se afectaría el derecho al buen nombre de las personas, ya que 
deforma la imagen que ha logrado construir en sociedad. Los efectos 
perjudiciales para la persona, derivados de la divulgación de información 
errónea, se hacen más notorios cuando esta quiere contraer servicios y se ve 
negado sus derechos tras estar reportada negativamente en centrales o 
administradoras de datos administración de datos financieros, y en nuestro 
país un deterioro de la imagen comercial o financiera de alguien puede causar 
perjuicios significativos en materia económica. 



Por lo anterior es necesario que el sistema de información sea veraz, y por lo 
tanto actualizado, acerca de datos positivos y negativos, este procedimiento es 
muy necesario para las dos partes logrando unaarmonía entre el interés de 
quien otorgará el crédito o del que prestará servicios para saber con quién 
contratará y por otro lado el interés de cada persona de aparecer en los 
registros que habitualmente se consultan, de acuerdo con la realidad. 
La manifestación efectuada por el informante, debe ser verdadera, completa y 
actual, a fin de no perjudicar sin justa causa a ninguno de los intereses 
mencionados, ya que ambos son legítimos. Se trata de dos libertades que 
pueden y deben ser ejercidas a un tiempo, sin que el pleno goce de una de 
ellas, implique el deterioro de la otra. 
 
En la presente sentencia la corte deja en claro que la información debe ser 
verdadera, debe recaer sobre lo cierto así el administrador de datos debe estar 
fundamentado y describir la realidad, y en este caso queda reflejado 
claramente que las entidades demandadas han presentado una información 
diferente a la realidad. 

 
� Otra razón para estar de acuerdo con lo planteado por la demandante esta en 

la presunción que la actora afirma al decir que las entidades están vulnerando 
su derecho al habeas data, y en mi opinión se mira afectado estederecho, 
teniendo en cuenta que este es aquel que tiene toda persona de conocer, 
actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en 
archivos y bancos. 
 
Con lo anterior se mira que la Señora Gloria Cecilia no fue informada 
debidamentede la supuesta deuda, en razón de esto hubiera sido pertinente 
que dichas entidades reportaran en forma constante y oportuna, todas las 
novedades y cambios respecto de los datos que previamente hayan 
suministrado, así como también el de adoptar las medidas necesarias para que 
la información suministrada se mantenga actualizada y conforme a los cambios 
que se pueden producir a lo largo del tiempo en la persona. 
 
En la sociedad de hoy la información es el sistema fundamental de las 
entidades públicas y privadas para tomar cualquier decisión, conforme a la 
actualidad vale la pena mencionar  que incluso en ciertas circunstancias la 
información se ha convertido en un objeto de negocio, existen empresas que 
se dedican a la recolección y venta de esos datos. Frente a ello, lo que se 
quiere es que no exista un uso indebido de la información, de modo tal que no 
se afecten los derechos fundamentales de la persona (a la intimidad, al buen 
nombre). La regulación no es para impedir el tratamiento de los datos 
personales sino que este se haga de forma adecuada. 
 
De igual modo, si la fuente ha suministrado una información de manera 
incorrecta le corresponderá rectificar aquella al operador con el fin de cumplir 
con el principio de veracidad y calidad de los registros o datos. 
 



� Por ultimo es adecuado lo que la Señora Cecilia reclama, y mas aun al ver el 
comportamiento realizado por las entidades para la solución de este conflicto 
no fue el mas adecuado, esto esta demostrado en la persistencia de estas para 
no eliminar el dato negativo, a pesar de haberse aportado el paz y salvo, y a 
pesar de haber realizado una petición a la Inversora Pichincha orientada a que 
se proporcionara la documentación que confirmara la existencia de la 
obligación que se reclama, en la cual se expresara  la fecha de la última 
compra y del último pago etc. Esta solicitud no fue atendida en forma 
satisfactoria, porque nunca fueron entregados los documentos ni 
proporcionada la información, omisión que genera mala práctica y atenta 
contra los derechos del consumidor. 
 
Se debe tener en  cuenta que El reporte de información negativa sobre el 
incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza, que realicen las 
fuentes de información a los operadores de Bancos de Datos de información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios, tiene que ser formalizado previa 
comunicación al titular de la información, con el fin de que este pueda 
demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como impugnar aspectos 
tales como la suma de la obligación y la fecha de exigibilidad.  
 
Por lo anterior estoy de acuerdo con la causa de esta demanda ya que dichas 
entidades debieron haber obrado de una manera adecuada y oportuna, no 
exceptuando y omitiendo datos, sino que debió haberse suministrado la 
información necesaria que fue pedida y no haberse basado en posibles 
“eventos”, estos deben ser con base en una investigación y tienen que estar 
previamente justificados. 

 
 

2.2. Argumentos jurídicos de las partes demandadas.  
 
� Inversora Pichincha. 
 
Considera que la tarjeta de crédito Nº 4912408000030449 que figura a nombre de 
la actora presenta mora y un saldo pendiente por pagar, situación que lleva al 
reporte del comportamiento crediticio ante las centrales de riesgo. Aclara que la 
certificación expedida en el año 2000, por medio de la cual se certificó que dicha 
tarjeta de crédito se encontraba a paz y salvo, fue generada debido a un problema 
operativo dentro del sistema. 
 
Respecto de la ausencia de gestión de cobro, dice que la realización del mismo 
depende del libre criterio de la compañía, esto no debe ser excusa para no 
efectuar el pago de la obligación. 
 
En último lugar, en cuanto a la afirmación de la señora González en el sentido de 
que operó desde el año 2005 la prescripción no puede pretenderse por esta vía, la 
exclusión de la base de datos con fundamento en la prescripción de la acción 



ejecutiva, pues esta es una situación que tendría que definirse por la vía ordinaria 
y no por medio de la acción de tutela. 
 
� La sociedad Computec S.A., División Datacrédito . 
 
La información que se registra de la señora Gloria Cecilia González Duque en la 
base de datos es: “INVERSORA PICHINCHA Tarjeta de Crédito N° 000030449. 
Obligación que se encuentra en Cartera Castigada en enero de 2010. Está en 
mora desde febrero de 2006.” 
 
Considera que no tiene información de que se haya efectuado el pago, lo cual 
hace completamente inviable la petición de eliminar los datos, razón por la cual  
tampoco ha empezado a correr el cómputo de permanencia del dato, cuyo límite 
es del doble de la mora, nunca más de cuatro años, contado a partir del pago de la 
obligación. 
 
� Tramite procesal. 

 
En primera instancias esta tutela fue negada, siendo impugnada por la accionante 
y llevada a segunda instancia quien también la niega, posteriormente esta 
sentencia es revisada por la corte. 

 
 

� Sentencia de primera instancia. 
 

El Juzgado Segundo Civil Municipal de Medellín, mediante providencia del 23 de 
febrero de 2010, negó el amparo solicitado, con fundamento en:  
 
La señora González Duque aún se encuentra en mora y el paz y salvo emitido, fue 
un error en el manejo del sistema interno. 
De acuerdo  la Sentencia T-421 de 2009, el término máximo de permanencia será 
de cuatro años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas 
vencidas o sea pagada la obligación vencida, en este caso eso no ha ocurrido. 
 
Por estas razones no se cumplen con los presupuestos señalados en la 
jurisprudencia constitucional para eliminar el dato negativo, se declarará la 
improcedencia de la acción de tutela. 
 
� Impugnación:  
La accionante impugnó el fallo de primera instancia manifestando que la 
providencia proferida es ambigua, ya que no es claro si la improcedencia se debe 
a la presunta falta de pago o si obedece a la existencia de otra vía para dirimir la 
controversia. 
 
Suponiendo que la obligación no se hubiere pagado de manera efectiva de todos 
modos operaría el fenómeno de la prescripción extintiva, porque han transcurrido 
más de 10 años desde cuando la presunta obligación era exigible. 



 
Inversora Pichincha para desconocer el paz y salvo dice que este fue error del 
software de la compañía que no puede explicar porque aquél ya no existe, y no 
respalda el cobro de la obligación supuestamente incumplida limitándose a afirmar 
que existe mora, sin ningún elemento de prueba.  
 
No es válida la argumentación del a quo por medio de la cual desvirtúa la eficacia 
del paz y salvo con base en la sola afirmación de la entidad, en el sentido de que 
lo expidió por error. 
 Siendo así las cosas, Inversora Pichincha utiliza como mecanismo de presión 
para obtener el pago de la supuesta obligación, el reporte ante las centrales de 
riesgo.  
 
� Segunda instancia.  

 
El Juzgado Undécimo Civil del Circuito de Medellín, mediante providencia del 15 
de abril de 2010, confirmó el fallo impugnado por considerar que: 
 
La obligación adquirida por la demandante, se encuentra en mora y la prescripción 
de la acción ejecutiva debe ser atendida por la vía ordinaria 
 
Con base en la jurisprudencia y en la Ley 1266 de 2008, No es la tutela el 
mecanismo idóneo para discutir y declarar la prescripción extintiva de la obligación 
presuntamente impagada que genera el dato negativo. 
 
 
2.2.1. Razones fácticas o jurídicas por las que est á o no de acuerdo con los 

demandados. 
 
� Estoy de acuerdo con la parte demandada en el punto de alegar la prescripción 

ya que La Señora Gonzales hace referencia a que se trata de títulos valores y 
el término de prescripción máximo previsto para ellos es de tres años, si se 
suma el año consagrado para la acción de enriquecimiento se tendría un plazo 
máximo de cuatro años.  
En este caso, tomando como punto de partida la expedición del paz y salvo en 
octubre de 2000, la prescripción de la obligación se cumplió en octubre de 
2004. Si el dato negativo, de acuerdo con la ley, puede permanecer en las 
bases de datos 4 años siguientes al hecho extintivo de la obligación, sea este 
pago, compensación o prescripción etc., el dato debió mantenerse hasta el año 
2008. 
 
Conforme a lo anterior las razonesde la parte demandada al responder esto es 
que la acción de tutela no es el mecanismo competente para que sea 
declarado dicho suceso, ya que de acuerdo con el Código Civil, la prescripción 
no opera de pleno derecho, sino que la misma debe ser declarada por el juez 
competente, la exclusión de la base de datos con fundamento en la 



prescripción de la acción ejecutiva, es una situación que debe definirse por la 
vía ordinaria. 
 
Más sin embargo esta afirmación no debe valerse como escusa, por que si 
bien, esta no procede por la acción de tutela, hay más aspectos y derechos 
fundamentales que si están siendo vulnerados, y que perfectamente encajan 
en la acción de tutela entonces no debió negársele su petición. 
 

� No estoy de acuerdo con las partes demandadas en la manera en que fueron 
presentadas sus pruebas, ya que demuestran un total desconocimiento y falta 
de las mismas, esto se mira en lo que expresa por su parte Inversora Pichincha 
cuando intenta desconocer el paz y salvo que fue emitido a la Señora Gloria 
Cecilia, Mencionando  un supuesto error del software de la compañía , y así en 
el momento de presentar las respectivas pruebas no puede explicar porque 
aquél ya no existe, y basándose en este motivo no suministro ningún 
documento que pueda defender el cobro de la obligación aparentemente 
incumplida y sin justificación alguna solo testifica que existe mora, sin tener 
alguna prueba, a pesar de que la constancia referida, demuestra lo contrario, 
también se mira que en ningún momento se calificó que el documento sea 
simulado, razón por la cual se trata  de un documento auténtico. 
 
Se sabe que por medio de Las pruebas podemos saber si un hecho es real o 
es falso, es el camino que nos permite a través de un proceso judicial confirmar 
que el derecho en realidad nos pertenece o si estamos quitando el derecho de 
otra persona. Entendiendo quela prueba es la posibilidad que tiene la persona 
de utilizar todos los medios posibles para  convencer al juez sobre la verdad 
del interés material perseguido, se demuestra claramente que la inversora 
pichincha no lo esta haciendo ya que la prueba que tiene sobre el supuesto 
error del paz y salvo expedido no tiene manera de ser justificada y en nuestro 
derecho, todo el que alega un hecho debe probarlo. 
 

� Otro punto por el cual no estoy de acuerdo con lo proferido por los 
demandantes son los desaciertos facticos expresados, Siendo así las cosas, 
Inversora Pichincha utiliza como mecanismo de presión para obtener el pago 
de la supuesta obligación, el reporte ante las centrales de riesgo.  
Este reporte incurre en las siguientes inexactitudes: según datacrédito, “la 
obligación se encuentra en cartera castigada en enero de 2010, por estar en 
mora desde el mes de febrero de 2006”, mientras que para Inversora 
Pichincha, la tarjeta de crédito fue bloqueada por falta de pago desde 1997. 
 
Estas inexactitudes pueden generar ambigüedades y confusión en el caso, y 
es necesario mantener la coherencia, que se presente una ausencia de 
contradicciones, así se logra mantener en la información suministrada una 
conexión lógica entre sus diversas partes. Mas que información concreta sobre 
hechos, lo que tendrá importancia en un proceso es la capacidad persuasiva 
de los antecedentes que las partes presenten; en otras palabras,  expresarse 
con corrección la retorica se coloca por delante del conocimiento. 



3. POSTURA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.  
 
 
3.1. Problema Jurídico.  

 
Determinar si ¿Una entidad vulnera el derecho al habeas data de una persona 
cuando se abstiene de eliminar el reporte negativo que pesa sobre ella, no 
obstante que con anterioridad ha expedido un paz y salvo en relación con la 
obligación cuyo incumplimiento reporta y sin exhibir los soportes que dan cuenta 
de la existencia de la misma?. 
 
3.1.1. Solución al Problema Jurídico: Para solucionar este problema jurídico la 

corte aclara  tres aspectos: 
 
� Procedibilidad de la acción de tutela para demandar  la protección del 

derecho fundamental del habeas data. 
 
Según el numeral 6° del art. 42 del Decreto 2591 de  1991, establece un requisito: 
el accionante debe presentar solicitud a la entidad correspondiente, para que sea 
corregido, rectificado o actualizado el dato que ha sido reportado a la base de 
dato. 
La Ley 1266 de 2008, art. 16, establece que “cuando los titulares de la información 
consideren que la información contenida en un Banco de Datos debe ser corregida 
o actualizada podrán presentar un reclamo ante el operador y si no se encuentra 
satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial para 
debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida.” 
La Sala encuentra acreditado el requisito de procedibilidad para demandar la 
protección del derecho fundamental al hábeas data y, en consecuencia, procederá 
resolver el problema jurídico planteado. 
 
 
� Los derechos al buen nombre y al hábeas data como d erechos 

fundamentales constitucionales. 
 
El art. 15 superior, consagra los derechos fundamentales al buen nombre y al 
habeas data, de acuerdo con la corte estos guardan relación pero tienen rasgos 
particulares que los singularizan, así la vulneración de alguno no siempre supone 
la violación del otro. 
El derecho al buen nombre es la reputación o fama de una persona, La protección 
del derecho este derecho radica en que dicha información sea cierta y veraz, que 
los datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos, de esta manera no hay 
vulneración de este derecho cuando es registrado en una base de datos y la 
información sea verdadera.  
 
El derecho al habeas data salvaguarda lo relacionado con el conocimiento, 
actualización y rectificación de la información contenida en los mencionados 
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. De la misma 



manera, este derecho señala la obligación de respetar la libertad y demás 
garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de recolección, 
tratamiento y circulación de datos 
 
Se vulnera el derecho fundamental al habeas data cuando la información de 
contenido crediticio registrada en la base de datos, sea recogida de forma ilegal, 
sea errónea o verse sobre aspectos reservados de la esfera personal del 
individuo. 
 
El registro que se almacena en las centrales de riesgo, no puede perpetuarse en 
los bancos de datos, en particular aquel que tiene directa relación con el 
incumplimiento de obligaciones. Este derecho a  la caducidad del dato negativo si 
bien no fue consagrado expresamente en el artículo 15 Superior, se deduce del 
derecho a la autodeterminación informática, y de la libertad, en general, y, en 
especial, la económica, que integran el núcleo esencial del derecho al habeas 
data. 
 
� Reporte del dato negativo a las centrales de riesgo : Para que proceda el 

reporte negativo a las centrales de riesgo debe cumplir dos condiciones: 
 

a. Veracidad y certeza de la información, así las entidades que realicen el 
reporte deben tener los registros contables que soporten la existencia de la 
obligación y deben contar con los documentos de soporte, en los que conste 
la respectiva obligación. 
Hay una gran importancia en los registros contables y sus soportes ya que 
constituyen una prueba idónea de la veracidad e integridad de la información 
y deben conservarse debidamente de manera que sea posible su verificación. 
 
Lo anterior, adquiere mayor relevancia cuando se presenta una controversia 
que gira en torno a la existencia de una obligación sobre la cual no existe 
claridad debido al transcurso del tiempo, pues en estos casos la misma se 
acredita con la presentación de los documentos idóneos que la respalden. 
Ello, por cuanto “la fuente de la información debe demostrar el origen de la 
obligación, su existencia y pertinencia, permitiendo el acceso del ‘aparente’ 
titular del crédito a los correspondientes soportes, los cuales la entidad 
bancaria o el particular que realiza el cobro, se encuentran en la obligación de 
conservar. Si no se demuestran o no se tienen los soportes, la obligación se 
concluye como inexistente o, en el mejor de los casos, se tornaría como una 
obligación natural ante la imposibilidad de obtener el recaudo forzoso.” 

 
b. Necesidad de autorización expresa  para el reporte del dato financiero 

negativo, esta debe ser libre, previa, expresa, escrita y proveniente del titular 
del dato, esta constituye el fundamento y el punto de equilibrio que le permite, 
a las entidades solicitar o reportar el incumplimiento de las obligaciones por 
parte de algún usuario del sistema financiero a las centrales de riesgo. 
Cuando el titular encuentre que no ha dado su autorización para el reporte 



estaría facultado, debido al incumplimiento de este requisito, para reclamar la 
exclusión del dato. 

 
3.1.2. Razones fácticas o jurídicas por las que est á o no de acuerdo con la 

Corte al resolver el problema jurídico. 
 
� Pienso que es acertado lo que la corte plantea para resolver este problema 

jurídico, en primer lugar aclarando que NO se genera una violación al derecho 
al buen nombre, cuando se registren en las bases de datos o cuando se 
difundan en medios de información acciones de una persona que desprestigian 
la imagen que ha formado en la sociedad, siempre y cuando tal información 
corresponda a las “circunstancias reales” y tengan la suficiente fuerza y 
sinceridad para no ser negadas como seria aquellas que se clasifican como 
falsas e ilusorias. 
 
Para confirmar lo anterior traigo a alusión una sentencia mencionada por la 
cortelaT-129 de febrero 23 de 2010 con Magistrado ponente el Dr. Juan Carlos 
Henao Pérez, la cual afirma que “se vulnera el derecho fundamental al habeas 
data cuando la información de contenido crediticio registrada en la base de 
datos, “en primer termino sea recogida de forma ilegal, segundo que esta sea 
errónea o tercero verse sobre aspectos reservados de la esfera personal del 
individuo.” 
 
Por eso es apropiado fijar que en el presente caso hay violación de este 
derecho ya que la fuente de la información no puede acreditar o no posee los 
soportes de la obligación en mora, con estola obligación tiene que considerarse 
como inexistente y falsa ante elinconveniente de conseguir el recaudo forzoso. 
Haydesconfianzaen la autenticidad de los datos proporcionadospor los 
operadores de la información, mayormente cuando la entidad tratadarealizo un 
paz y salvo en el que manifiesta que la obligación contraída por la señora 
Gloria había sido saldada, y siendo este motivo para que la accionante tenga 
seguridad sobre el pendiente de la misma.  
 
En mi opinión la corte aclaro y resolvió satisfactoriamente con lo planteado en 
el problema jurídico, en primer lugar dando a entender que si hay violación del 
derecho al habeas data y al buen nombre cuando se han negado de eliminar el 
reporte negativo de la central de datos, siendo que esta información no es 
veraz. 

 
� Un segundo punto para tener en cuenta y estar de acuerdo con lo resuelto en 

el problema jurídico va encaminadoal que el sistema financiero utiliza 
información positiva y negativa, que le permite conocer, actualizar y rectificar la 
información sobre las personas. Así ejerciendo el derecho del Habeas Data los 
titulares de la información deben velar por que esta información sea verdadera 
y corresponda a la realidad 
 



Por eso se ve gravemente amenazado  este  derecho, ya que la  información 
suministrada en la central de datos, que hace referencia a  un reporté negativo, 
y siendo esta una información que no correspondea la realidad y mas aun 
teniendo en cuenta que en el día de hoy quienes han tenido el desafortunado 
evento de ser reportados negativamente ante una central de riesgos, adquieren 
grandes dificultades a la hora de acceder a un crédito bancario, o acceder a 
productos y servicios de empresas afiliadas a estas centrales. 
 
Mas aun cuando el reporte negativo obedece a una equivocación de la entidad. 
En este caso la persona ha sido reportada por un error de la entidad, así que 
como se ha demostrado ella exigió ante la entidad y ante la central de riesgo, 
que se corrija el error, y que una vez determine el error, retire inmediatamente 
la información negativa de la acorta, sin embargorecibió una respuesta 
negativa ante estas peticiones realizadas a la entidad. 
 
Aclarando que estrascendental que el dato negativo que se haya reportado 
tenga un tiempo de  vigencia. Lo anterior implica que el registro que se 
almacena en las centrales de riesgo, no puede perpetuarse en los bancos de 
datos, Este derecho a  la caducidad del dato negativo si bien no fue 
consagrado expresamente en el artículo 15 Superior, se deduce del derecho a 
la autodeterminación informática, y de la libertad, en general, y, en especial, la 
económica, que integran el núcleo esencial del derecho al habeas data. 
 

 
� Por ultimo y estando en concordancia con lo sustentado por la corteLas 

entidades que recauden información sobre los ciudadanos deberán informar 
qué hacen con ella, y cómo la van a usar. También deberán conservar pruebas 
de lo que han hecho con los datos para entregárselas al ciudadano que las 
solicite, y como se ve manifiesto en el presente caso hay ausencia de 
documentos que prueben lo dicho por las entidades. 
 
Conceptúoque es necesario que se entregue la información solicitada en un 
lenguaje y formato que sean fáciles de comprender. Esto se hace con el fin de 
evitar que se engañe al usuario con información técnica que no es 
comprensible. 
Toda la información que se recaude debe ser guardada conservando todas las 
condiciones de seguridad, para evitar que sea divulgada sin autorización o 
filtrada a personas oportunistas. Cualquier uso que se vaya a dar a esta 
información debe ser notificado al usuario. 
 
Según al artículo 11 parágrafo 4 de la ley 1266 De 20081, en caso de que el 
titular de los datos presente reclamo sobre la información, ya sea para conocer 
sus datos o rectificarlos, esta se debe responder únicamente al titular o a 
alguien autorizado por el mismo. Además, se tendrá que hacer en un plazo 
máximo de 10 días. 
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Por estas razones opino que la corte sustento plenamente el problema jurídico 
que planteo, mostrando que hay una clara vulneración al no retirar el reporte 
negativo de la central de datos ya que este versa sobre una situación ilusoria 
ya que no tienen pruebas para sustentar lo que afirman. 

 
3.2. Caso concreto 
 
La actora considera que Inversora Pichincha y Computec S.A., División 
Datacrédito quebrantan sus derechos fundamentales al buen nombre y al habeas 
data al no eliminar el reporte negativo que pesa sobre ella, vale aclarar que  dicha 
compañía de financiamiento expidió un paz y salvo en relación con la obligación 
cuyo incumplimiento reporta, ante esta situación solicitó a las entidades 
accionadas la eliminación del dato con fundamento en la constancia previamente 
expedida, sin que dichas entidades hayan podido exhibir los soportes que dan 
cuenta de la existencia de la misma. 
 
Las sentencias de instancia negaron el amparo tras considerar que la obligación 
adquirida por la demandante, se encuentra pendiente de pago y no puede 
pretenderse, a través de un proceso de tutela, la exclusión de la base de datos 
con fundamento en la prescripción de la acción ejecutiva, pues esta es una 
situación que debe definirse por la vía ordinaria. Además, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley 1266 de 2008 la actora puede acudir a la jurisdicción para 
debatir lo relacionado con la obligación que se reporta incumplida. 
 
Del análisis de dicho material probatorio, la Sala concluye que Inversora Pichincha 
vulneró los derechos al buen nombre y al habeas data financiero de la señora 
Gloria Cecilia González Duque, pues desconoció uno de los requisitos ineludibles 
para que proceda el reporte del dato negativo, específicamente, el que se refiere a 
la veracidad y la certeza de la información soportada en los correspondientes 
documentos que la respalden. 
 
Recuérdese que la Corte ha sostenido que si a la fuente de la información no le es 
posible acreditar o no posee los soportes de la obligación en mora como acontece 
en este caso, la obligación ha de considerarse como inexistente. 
 
Resolución 
 
Se revocará la sentencia proferidas en Primera y segunda instancia dentro de la 
acción de tutela promovida por la señora Gloria Cecilia González Duque contra 
Inversora Pichincha y la Sociedad Computec, División Datacrédito. 
 
En su lugar concederá el amparo del derecho al habeas data de la demandante. Y  
ordenará a Inversora Pichincha, que en el término 48 horas, contado a partir de la 
notificación del presente fallo, retire, si aún no lo ha hecho, el reporte que de la 
obligación referida en el presente proceso se hizo a Datacrédito. 
 



3.2.1. Razones fácticas o jurídicas por las que est á o no de acuerdo con la 
Corte. 

 
� Me parece que la decisión tomada por la corte es acertada y justa, ya que el 

comportamiento de estas entidades no fue el mas lógico y acertado, 
empezando en que cuando la accionante dirigió una petición hacia Inversora 
Pichincha la compañía de financiamiento negó la petición discutiendo que la 
accionante se encentraba en mora con las obligaciones y la expedición del paz 
y salvo obedeció a errores por parte de la entidad en el manejo del sistema 
interno, sucediendo esto la señora González Duque presentó otras peticiones, 
en las cuales solicitó información de la tarjeta de crédito entre los años 1999 y 
2000; y la entidad le contestó diciendo que debido a la antigüedad de la 
información y la constante actualización del software denominado Opencar, 
que se utiliza para el procesamiento de la información de los productos 
financiaros, la información solicitada no era posible obtenerla. 
 
Es muy necesario tener los el apoyo en las pruebas presentadas ya que de 
estas dependen un mejor desarrollo del fallo o de la sentencia y que sea lo 
mas objetivo posible. Nuestro  código de procedimiento civil habla de los 
medios probatorios los cuales encontramos en el artículo 175 de la siguiente 
manera: “Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el 
testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los 
documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la 
formación del convencimiento del juez. 
 
Conforme a esto, en el caso concreto se mira la imposibilidad de la entidad por 
conseguir el documento o soporte pertinente lo cual en deja entredicho la 
veracidad de los datos suministrados a los operadores de la información, más 
aún, cuando la entidad accionada expidió un paz y salvo en el que consta que 
la obligación había sido cancelada, generándole a la accionante la certeza 
sobre la extinción de la misma al confiar en la información financiera 
suministrada por Inversora Pichincha, sin que sea válida la afirmación de la 
compañía de financiamiento en el sentido de que la señora González Duque 
había efectuado un pago posterior pues aquella carece de sustento probatorio. 

 
� La corte resuelve que se esta vulnerando el derecho al habeas data y el buen 

nombre, según la revisión del caso y los argumentos estoy de acuerdo.  
El contenido del habeas data manifestado en el artículo 15 de la 
Constitución reconoce a la persona a la cual se refieren los datos recolectados, 
diciendo de este que es el derecho a Conocer las informaciones que a ella se 
refieren otorgando la posibilidad de exigir que se le informe en que base de 
datos aparece reportado y así poder verificar el contenido de la información 
recopilada, es el Derecho a actualizar la información que reposan en bases de 
datos y puede solicitar poner al día tal información, agregando hechos nuevos 
y actualizados, con este derecho puede solicitar de manera inmediata al banco 
de datos la nueva información , también puede rectificar las informaciones que 
no correspondan a la verdad y  que el contenido de la información almacenada 



sea veraz, aclarando la información que por su composición pueda ser 
ambigua y verificar que los datos puestos a disposición de la base de datos 
hayan sido obtenidos legalmente. 
 
Tiene buen nombre quien lo ha adquirido en remuneración a su buena 
conducta, pues él no se recibe gratuitamente de los demás. Y la buena fama, 
la buena opinión que los demás tengan de alguien, es el resultado de la buena 
conducta que observan en él. El buen nombre se tiene o no se tiene, según 
sea la conducta social.  
Según la Sentencia T-229 de 1994. El buen nombre Representa uno de los 
más valiosos elementos del patrimonio moral y social de la persona y 
constituye factor indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser 
reconocida. Se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa 
cierta y real, es decir sin fundamento, se propagan entre el público -bien en 
forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de 
masas-informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el 
concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a 
socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en 
cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general 
para desdibujar su imagen.2 
 
Por lo tanto bien hace la corte al afirmar que sus Derechos fundamentales 
están siendo vulnerados, ya que las entidades están señalando una 
información errónea, que no corresponde a la realidad de la demandante. 
 

 
� Las sentencias de instancia negaron la tutela considerando que esta no es el 

mecanismo adecuado para la prescripción de la acción ejecutiva alegada, y 
que esta situación que debía definirse por la vía ordinaria.  
 
Además, de conformidad con las disposiciones de la Ley 1266 de 2008 la 
actora puede acudir a la jurisdicción para debatir lo relacionado con la 
obligación que se reporta incumplida. 
 
Pero la corte concede que resulte la acción de tutela ya que esta va enfocada a 
la protección del habeas, por la supuesta violación a los derechos a él buen 
nombre y la veracidad de la información almacenada en las bases de datos, 
manifestando que es requisito de procedibilidad que se solicite previamente a 
la entidad, en cuyas bases de datos constan los datos falsos sobre los que se 
sustenta la petición, que rectifique, verifique y actualice tales datos.  
 
La información que repose sobre la base de datos, conforme al artículo 15 
superior, puede recaer sobre varias acciones judiciales por parte de los 
ciudadanos pero como primera medida el titular del derecho debe solicitar "la 
rectificación o la actualización” de los datos que consisten respectivamente en 
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que se verifique la concordancia del dato con la realidad, al tiempo que la 
actualización hace referencia a la vigencia del dato, de tal manera que no se 
muestren situaciones carentes de actualidad Para fundamentar lo anterior me 
permito mencionar la Sentencia T-578/01 "3.  
 
En el presente caso la Señora Gloria Cecilia esta probando la realización de 
las solicitudes ante las entidades para corregir, actualizar o modificar la 
información, por lo tanto la acción de tutela por este motivo procede. 

 
4. ASPECTOS RELEVANTES EN LA SENTENCA: 
 
Los aspectos más importantes y destacados en la presente sentencia  esta en: 
 
� En lasCondiciones en las que procede reporte negativoseñalando que para 

que proceda el reporte negativo a las centrales de riesgo se deben cumplir con 
dos condiciones específicas: 
 

� a la veracidad y la certeza de la información. 
� la necesidad de autorización expresa para el reporte del dato 

financiero negativo. Lo cual también comprende que el mismo le sea 
informado a su titular con el fin de que este pueda ejercer sus 
derechos al conocimiento, rectificación y actualización de los datos, 
antes de que estos sean expuestos al conocimiento de terceros.  

  
� Otro aspecto importante al que se refiere es al núcleo esencial del habeas 

datase ha dicho que está constituido por el derecho a la autodeterminación 
informática y por la libertad en general, y en especial la libertad económica. 
Quiere esto decir que el habeas data confiere a su titular la posibilidad efectiva 
de controlar la inclusión de su información personal en los referidos archivos y 
bancos de datos, siendo la autorización previa y consciente de la persona 
concernida un requisito indispensable para la válida recolección y 
almacenamiento de estos datos.  

 
� Como elemento factico explica porque la compañía de financiamiento 

accionada desconoció el paz y salvo exhibido por la actora con fundamento en 
que aquél obedeció a un supuesto error del software de la compañía que no 
puede explicar porque ya no existe. De ahí que, no aportó ningún documento 
que pueda respaldar el cobro de la obligación. Recuérdese que la Corte ha 
sostenido que si a la fuente de la información no le es posible acreditar o no 
posee los soportes de la obligación en mora como acontece en este caso, la 
obligación ha de considerarse como inexistente. 
 
Se debe recordar que el dato negativo no se puede reportar si no hay soportes 
de la obligación y que la veracidad sobre los datos es requisito indispensable 
para reportar la mora a las centrales de riesgo. 
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� Es importante que el dato negativo que se reporta tenga una vigencia 

restringida en el tiempo para lo cual debe tenerse en cuenta un término de 
caducidad. Lo anterior implica que el registro que se almacena en las centrales 
de riesgo, no puede perpetuarse en los bancos de datos, en particular aquel 
que tiene directa relación con el incumplimiento de obligaciones. Este derecho 
a  la caducidad del dato negativo si bien no fue consagrado expresamente en 
el artículo 15 Superior, se deduce del derecho a la autodeterminación 
informática, y de la libertad, en general, y, en especial, la económica, que 
integran el núcleo esencial del derecho al habeas data. 

 
4.1. Considera que está bien tratado por el Magistr ado Ponente. 
 
� En mi opinión el tema esta satisfactoriamente manejado por el Magistrado 

ponente en lo referente al dato negativo y cuanto es el tiempo que deber 
permanecer en este, Se entiende por reporte negativo4 a los datos que hacen 
referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, y estado de la cartera de una 
obligación incumplida. El tiempo de duración de este reporte no puede ser 
indefinido 
 
Según la Ley 1266 de 2008, ley de habeas data el tiempo de permanencia del 
dato negativo es de 4 años y se cuentan a partir de la fecha en que sean 
pagadas las cuotas vencidas o la obligación vencida. 
 
En caso de su mora sea inferior de dos años, la permanencia del dato negativo 
no podrá exceder del doble de la mora. Es decir, si tuvo una mora de seis 
meses en el pago de las cuotas y se puso al día, el tiempo que estará 
reportado negativamente será hasta 12 meses y no será de cuatro años. 
 
En caso de que la obligación se haya extinguido por cualquier otro modo, por 
ejemplo la prescripción, el término de permanencia será de cuatro años 
contados a partir del momento de la extinción de la obligación. 
 
La ley 1266 trae muy buenos aspectos positivos ya que muchas personas en 
Colombia tiene un reporte negativa por deudas atrasadas en bancos o 
centrales, así esta ley Establece un tiempo determinado máximo y no 
indefinido, para la permanencia de información negativa por mora de una 
obligación reportada, el cual se explica en el siguiente numeral y respecto a La 
información positiva del manejo de cualquier crédito permanecerá 
indefinidamente en los bancos de datos de información crediticia, denominadas 
en la Ley como Operadores de Información. 
 
El derecho a la caducidad del dato negativo, no esta consagrado 
expresamente en el artículo 15 de la Constitución, pero que se deduce de la 
misma autodeterminación informática, y también de la libertad. La 
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actualización, y la rectificación de los datos contrarios a la verdad, son, en 
principio, obligaciones de quien maneja el banco de datos; y que si él no las 
cumple, la persona concernida puede exigir su cumplimiento. 
 
 

� Es adecuado lo que el magistrado ponente afirma  sobre las condiciones para 
que Para que proceda el reporte del dato negativo de una persona relacionada 
con su historia crediticia: 
 
1) Debe existir autorización por parte del titular del dato para que la entidad 

pueda divulgar información relacionada con la historia crediticia de la 
persona. Este requisito de autorización debe ser previo, estar por escrito, 
ser claro y concreto y manifestado libremente 

 
2) La entidad que realizará el reporte negativo, debe informar al titular del 

dato, para que este pueda hacer efectivo su derecho al habeas data, esto 
es de conocer, actualizar y rectificar los datos, antes de que estos sean 
conocidos por terceros. 

 
Lo anterior con  el fin de que la información suministrada sea veraz y 
corresponda a la realidad, ya que esta debe corresponder a la situación 
objetiva del deudor, presentada de manera completa, para lo cual resulta 
necesario que de manera precisa se tenga certeza sobre la existencia y las 
condiciones del crédito. 
Es necesario tener los registros contables que soporten la existencia de la 
obligación, sino que, además, como condición para efectuarlo y como medio 
para hacer efectivo el derecho de las personas a conocer las circunstancias del 
mismo, deben contar con los documentos de soporte, en los que conste la 
respectiva obligación. 
 
Como ya se lo ha manifestado antes en este caso hace falta unas pruebas con 
suficiente fuerza como para demostrar credibilidad en los argumentos de los 
demandantes, lo cual le da un punto a favor a la demandada, apoyando mas 
sus intereses. 

 
� La sentencia  nos da una definición sobre el Habeas Data manifestando que 

este está integrado por el derecho a la autodeterminación informática y por la 
libertad, en general, y en especial económica. La autodeterminación 
informática es la posibilidad que  tiene una persona para permitir la 
preservación, manejo y circulación de los datos que se refieren a ella, de 
conformidad con la ley.  
 
Me parece muy importante enfatizar sobre este tema, sobre todo por la 
seguridad de la persona y por vigilar que los datos que estén circulando sobre 
ella correspondan a la realidad, es normal que con el paso del tiempo la 
situación en la que alguien se encontraba, cambie, dado esto también su 
situación financiera, crediticia entre otros puede cambiar, y aun la que este 



registrada en la base de datos, así con esta posibilidad va a poder mantener 
sus datos al día, sin riesgo de que se ponga en duda su derecho al buen 
nombre y sean vulnerados otros derechos. 

 
También hace referencia a la libertad económica, en especial, porque ésta 
podría ser atentada al restringirse indebidamente cuando hay una circulación 
de datos que no sean veraces, o que no hayan sido autorizados por la persona 
afectada o por la ley. Este derecho es muy común ya que en el mundo actual, 
evolucionado tecnológicamente toda persona esta expuesta a mecanismos 
computados por lo tanto eses acreedora de la autodeterminación informática. 
 
 

5. LA SENTENCIA ANALIZADA, EN SU CONCEPTO CONSTITUY E O NO 
JURISPRUDENCIA. 

 
� Según por los conocimientos alcanzados y lo enseñado por el docente en 

clases, Se puede hablar de jurisprudencia haciendo 
alusióndisposicionesformadas en los fallos judiciales, de la cual es posible 
extraer una norma de carácter general que oriente e influya la decisión de 
casos futuros. 
En cada caso concreto el juez esta llamado a analizar e interpretar el derecho y 
en este proceso va investigando, comparando y tomado partido ciertas 
decisiones proferidas en otras providencias en forma uniforme.5 
 
Con esta razón miramos que en la actual providencia el juez motivo su decisión 
con base en un examen critico de las pruebas y los razonamientos legales, con 
equidad con lo cual pudo fundamentar sus conclusiones y se refleja que este 
es el resultado de la valoración probatoria y la construcción intelectual del 
jurista 

 
� Para obtener elementos de jurisprudencia se debe hace un análisis, en 

consecuencia la providencia judicial referida si constituye jurisprudencia ya que 
plantea un problema jurídico y lo resuelve con argumentos de aspecto: 

 
1) Facticos. 
2) Probatorios. 
3) Judiciales. 

 
El problema jurídico propuesto como ya fue mencionado pretendía determinar 
si había vulneración de los derechos al buen nombre y al habeas data al no 
eliminar el reporte negativo de la accionante, y mas aun siendo reportada sin  
unas pruebas claras y contundentes que confirmen su permanencia en el. 
 
Dentro de los argumentos facticos y probatorio se encontró que La Señora 
Gloria Cecilia adquirió un tarjeta de crédito con inversora Pichincha de la cual 
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luego se entero que tenia un reporte negativo por una obligación adquirida en 
el año 1997 en el que según la actora se encuentra cancelada.  
Ella dirigió varias peticiones a las entidades tratadas  solicitando la rectificación 
de los datos negativos ya que esta en el 2000 expidió una paz y salvo, y según 
esta entidad este fue expedido conforme a un error del sistema. 
Ante esto la corte es muy clara ala firmar que los datos suministrado a la centra 
de riesgos deben ser completamente veraces, ya que al no tener un 
fundamento en lo presentando por la inversora pichincha, le quita credibilidad a 
lo que esta manifiesta, y en razón de esto se miraría afectado el derecho de la 
actora al buen nombre y habeas data, por que como no se demuestra lo 
contraria, se esta afirmando una información equivoca conforme a la realidad. 
 
Dentro de los argumentos jurídicos como ha venido siendo reflejado a lo largo 
de la sentencia se pronuncia sobre el articulo 15 que consagra este derecho, 
mencionando cuando este es vulnerado, si procede o no la acción de tutela, 
también hace alusión a la ley 1266 De 2008 donde fija las condiciones para 
que una persona sea reportada negativamente en la central de datos y que 
debe hacer la misma para ser eliminada de ahí. 
 
Con lo anterior se mira que la corte respondió convenientemente lo planteado 
en el problema jurídico, resolviéndolo con argumentos de carga. 

 
 
� Finalmente se debe tener en cuenta si la decisión es condenatoria (acepta lo 

pretendido por el acusador o demandante) o absolutoria (aquella que absuelve, 
otorga la razón al acusado o demandado). Una sentencia inhibitoria nunca 
podrá ser jurisprudencia  ya que estas no solucionan el litigio. 6 
 
Con lo anterior la presente providencia es Condenatoria ya que la corte ordena 
revocar la sentencia proferida por el Juzgado Undécimo Civil del Circuito de 
Medellín, la cualconfirmaba la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Civil 
Municipal de Medellín, dentro de la acción de tutela promovida por la señora 
Gloria Cecilia González Duque contra Inversora Pichincha y la Sociedad 
Computec, División Data crédito. Y en si su lugar tutelo el derecho al habeas 
data de la demandante por las razones expuestas en esta providencia y ordeno 
a la Inversora Pichincha, que 48 horas, contado a partir de la notificación del 
presente fallo, retire, si aún no lo ha hecho, el reporte que de la obligación 
referida en el presente proceso se hizo a Datacrédito. 

 
 
 
 
6. LA SENTENCIA ANALIZADA ES UNA MAS PARA LA LINEA 

JURISPRUDENCIAL. 
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� Desde mi punto de vista la sentencia 017 de 2011 es una mas para la línea 
jurisprudencial, en primer lugar deduciendo que esta no es ni fundadora ni 
constituye una sentencia hito, y no encajaría en el modelo de “refrito” porque 
aunque a lo largo de la ponencia de los argumentos esta basada en otras 
sentencias, al final en la parte resolutoria, no remite a otra sentencia, sino que 
resuelve conforme a lo expresado en esta, sino que los hechos más 
importantes de la sentencia, tienen relación directa o esta lo más cercano 
posible, con el objeto de la investigación. 
 

 
� Se puede decir que es una mas para la línea jurisprudencial por el recuento 

que hace esta sentencia confirmando argumentos que tienen que ver con los 
temas previstos. Se encuentra una clasificación de fallos sobre un mismo tema 
jurídico, de manera sistemática y teniendo en cuenta un hecho similar 
alrededor de un mismo punto de derecho.  
Aquí en esta sentencia se encuentra un problema jurídico bien definido, bajo el 
cual se abre un espacio abierto de posibles respuestas, y estas pretenden 
resolver problemas judiciales y dar soporte a los jueces en casos de vacíos y 
oscuridad de la ley para sus fallos. 
 
En la presente sentencia se mira que se han construido unas teorías 
estructurales que constituyen las narraciones jurídicas sólidas y comprensivas, 
que permiten establecer las relaciones entre los varios pronunciamientos 
jurisprudenciales, lo que en conjunto constituye la tarea del jurista. 
 

� Dentro de la línea jurisprudencial citada por la presente sentencia se puede 
destacar: 
 
� Derecho al habeas data y buen nombre como derechos fundamentales 

todas estas sentencias versan sobre la veracidad de los datos que están 
siendo informados para poder ser reportados negativamente y en cuanto a 
su veracidad para que no vulneren derechos fundamentales. 

 
 

� Sentencia T-411 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
� Sentencia SU - 089 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejia 
� Sentencia T-657 de 2005 M. P. Clara Inés Vargas Hernández. 
� Sentencia T- 684 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
� Sentencia T-067 de  2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
� Sentencia T-129 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
� Sentencia T-847 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
� Sentencia T-067 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
� Sentencia T-727 de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
� Sentencia T-684 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
� Sentencia T-421de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa. 
� Sentencia T-129 de 2010.M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
� Sentencia T-017 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 



 
 

� Condiciones en las que procede el reporte del dato negativo a las centrales 
de riesgo 

 
� Sentencia T- 798 de  2007. M.P. Jaime Córdoba  
� Sentencia T-168 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
� Sentencia T-129 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao. 
� Sentencia T-847 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
� Sentencia T-129 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
� Sentencia T-017 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

 
 

 


