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ANALISIS JURISPRUDENCIAL SENTENCIA T-658 de 2011 

 

1. IDENTIFICACION DE LA SENTENCIA: 
 

1.1 Entidad Judicial que expide la Sentencia 
La entidad encargada del análisis de esta providencia es la Corte Constitucional de Colombia 
 

1.2 Radicación del proceso y fecha de expedición de  la sentencia  
 

� Referencia: expediente  T- 3.059.178  
� Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil once (2011) 

 
1.3 El Actor (s) o demandantes 

Sandra Patricia Rojas Cuncanchon contra Vestimenta S.A. 
 

1.4  La norma (s) jurídica (s) 
Sandra Patricia Rojas Cuncanchon demandó ante el juez de tutela la protección de sus 
derechos fundamentales  al habeas data y al buen nombre , presuntamente vulnerados por 
Vestimenta S.A., contemplados  en: 
 
El artículo 15  de la Constitución Política establece que “Todas las personas tienen derecho a 
su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos 
respetar. 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 (…)”. Este precepto constitucional, consagra tres derechos fundamentales 
autónomos, a saber, intimidad, buen nombre y habeas data.  
 

1.5 Magistrado Ponente o los Magistrados de Sala de  la decisión final 
Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
 

1.6 Agente del Ministerio Público (Procurador Gener al de la Nación)  
El Ministerio Publico  no emitió concepto para esta sentencia. 
 

1.7 Terceros intervinientes  
No se pronunciaron  Ministros  del Despacho, servidores   Públicos, universidades públicas y/o 
privadas  y particulares. 

 

2.   POSTURA Y ARGUMENTOS  JURIDICOS DE LAS PARTES EN EL PROCESO  

2.1 Fundamentos de la demanda de tutela . 
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2.1.1 Hechos 

� Demanda interpuesta por Sandra Patricia Rojas, quien solicito  se respeten sus derechos de 
habeas datas y bien nombre ya que fue reportada  a la central de riesgos sin previa 
autorización y sin tener ningún tipo de obligación con la empresa VESTIMENTA S.A. quien 
fue la fuente de información para Datacredito. 
 

� La accionante se entero de este dato negativo porque se afilio a COMPENSAR  con el fin 
de acceder a una vivienda de interés social por lo cual solicito a DAVIVIENDA  un crédito 
para financiar el valor restante del inmueble, pero su solicitud fue negada porque se 
encontraba reportada negativamente en la central de riesgos, motivo por el cual perdió  ese 
beneficio lo que afecto directamente al bienestar de su familia ya que ella es madre cabeza 
de hogar a cargo de tres menores de edad una de ellas con discapacidad. 
 

� En razón de esto  la acciónate se dirigió a datacredito para solicitar  el cambio de datos 
negativos a su nombre a lo cual le respondieron que era la fuente quien debía cambiar esa 
información por lo que le facilitaron la dirección y teléfonos de VESTIEMNTA S.A. pero a la 
demandante le fue imposible ubicar a esta empresa para la corrección de dicho datos ya 
que se había trasladado y no se encontraba su actual domicilio, por lo que se procedió a 
interponer la demanda para la protección de sus  derechos fundamentales al habeas data y 
al buen nombre. 
 

� La demanda la radico  el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá  en primera 
instancia  pero negó el amparo que la señora rojas solicitaba aduciendo ausencia de 
material probatorio para determinar la presunta vulneración de los derechos invocados. 
Además expuso que no se logró efectuar la diligencia de notificación a VESTIMENTA S.A.,  
por lo cual fue imposible verificar la certeza de la obligación generadora del reporte 
negativo. 
 

� Esta decisión fue impugnada  insistiendo en la vulneración a los derechos mencionados a 
los cual en segunda instancia, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá confirmo la 
primera instancia con el argumento que la accionante no solo  debió demostrar que el 
reporte fue errado, sino que también su deber era comprobar que había solicitado la 
rectificación del mismo y  concluyó que la acción de tutela no era el mecanismo procedente 
para invocar los derechos fundamentales invocados por la accionante.  
 

� En ese orden de ideas este fallo llego a la corte constitucional para su revisión quien otorgo 
 

2.1.2. Postura 
 
Protección de los derechos fundamentales  de la señora:  Sandra Patricia Rojas Cuncanchon, al 
buen nombre y el habeas data en razón que estarían  siendo quebrantados  por VESTIMENTA 
S.A. por su acción de  emitir datos negativos erróneos al sistema de riesgos DATACREDITO, 
además que este accionar no solo afecto su información crediticia sino también la estabilidad de su 
familia. 
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2.1.3. Argumentos Jurídicos de la tutela 

Protección de los derechos fundamentales al buen nombre y el habeas data en razón que: 

  
� Según el artículo 86 de la Constitución Política establece que procede el amparo      

constitucional contra particulares  cuando éstos (i) prestan un servicio público y (ii) su   
conducta afecta gravemente el interés colectivo. Además, cuando (iii) el solicitante se halle 
en un estado de subordinación e indefensión frente a aquéllos. 
 

� Según articulo 15 el  buen nombre  se circunscribe a que dicha información sea cierta y 
veraz, esto es, que los datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos. 

 
� El derecho al habeas data  resulta vulnerado en los eventos en que la información contenida 

en un archivo de datos (i) sea recogida de forma ilegal, (ii) sea errónea, (iii) o verse sobre 
aspectos reservados de la esfera personal del individuo. 

 
 

2.1.4.  Razones para estar de acuerdo con la tutela : 

� Los derechos fundamentales deben ser protegidos contra todo tipo de acción que los 
vulnere ya sea el estado o con mas razón  la de un particular, esto no solo garantizaría la 
protección sino también  seguridad jurídica  y confianza en los mecanismos que 
proporciona el estado  para  el correcto accionar de todos los miembros de la sociedad 
 

� Se hace necesario el fallo respaldando a la acciónate no solo para proteger sus derechos 
al buen nombre y a la habeas data sino también a el derecho a la familia ya que por este 
inconveniente en data crédito  la demandante no pudo acceder a una  vivienda  de interés 
social  dejando vulnerables a sus hijas menores de edad ya que los datos registrados en 
DATACREDITO fueron negativos y DAVIVIENDA no podía otorgar el crédito para financiar 
el saldo para adquirir el inmueble. 
 

� Es responsabilidad tanto de la fuente como el operador de la información  verificar  los 
datos que le sean proporcionados procurando que la información personal que reside en 
su base de datos sea correcta, además de ser recogida de forma legal pues en este caso 
la demandante no autorizo la publicación de estos datos.  
 

� Si los datos hubiesen sido conseguido de manera legal y fueran  correctos la entidad 
también se equivoco porque mantuvo esa información mas tiempo de la autorizada por la 
ley en este caso aplicaría también la tutela por la figura de la prescripción de datos 
negativos en el sistema y la tutela procedería positivamente para la demandante. 
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2.2. Argumentos de la parte demandada: 

      VESTIMENTA S.A 

�    La obligación de que trata el presente proceso fue reportada inicialmente por la empresa 
CONFECCIONES ÁLAMOS S.A., en octubre de 2002. Posteriormente, en julio de 2004, 
la obligación fue adquirida por VESTIMENTA S.A. , quien conservó el reporte negativo 
por mora en el pago. 
 

�    La obligación de Sandra Patricia Rojas Cuncanchon con VESTIMENTA S.A., ascendía a 
$53.000.oo.   
  

�    Adujo que actualmente la historia de crédito de la accionante refleja que se encuentra al 
día en su obligación, pero aún se encuentra registrada la mora histórica en que incurrió.  
 
 

COMPUTEC S.A. – DATACRÉDITO 
 
�     El articulo 3 de la Ley 1266 de 2008 sostiene que el operador es responsable a partir de la 

recepción del dato suministrado por la fuente , por el incumplimiento de los deberes de 
diligencia y cuidado en relación con la calidad de la información personal, consagrados en 
esta Ley Estatutaria”.  
 

� La cuenta se encuentra abierta y reportada  por VESTIMENTA S.A con un historial de mora 
por más de 180 días. El reporte negativo que figura en la historia de crédito de la 
accionante, refleja la disputa de orden contractual entre la actora y Vestimenta S.A. 
 

�    Según  artículo 7 de la Ley 1266 de 2008,  COMPUTEC S.A.,  realizo verificaciones del 
dato suministrado por la fuente y  solicitó la  certificación sobre la autorización otorgada por 
el titular para la administración de su información financiera además ha realizado las 
actualizaciones que corresponden de acuerdo con los reportes allegados por la fuente. 
 

�    Afirmó, se trata de una situación que queda totalmente por fuera de la órbita de 
COMPUTEC S.A., y de su servicio de DATACRÉDITO, ya que COMPUTEC S.A., no tiene 
una relación comercial directa con el titular de la información pues no le presta servicios 
comerciales ni financieros de ningún tipo. Explicó que en su calidad de operador de 
información financiera y comercial, esta entidad se limita a registrar la información que 
recibe de las fuentes. 
 

�    Señaló que COMPUTEC S.A., presta un servicio privado de carácter neutral y su función 
de operador de la información hace que sea ajeno al proceso de toma de decisiones por 
parte de los usuarios de la información. 
 
 

2.3. Razones por la que estoy de acuerdo con la tut ela 
 

�    El operador  en este caso COMPUTEC .S.A - DATACREDITO  no verifico los datos 
entregados por la fuente  VESTIMENTA S.A de la información pues  se  redujo a la 
sistematización de los datos entregados sin previa  revisión de la certeza de la información 
y la posterior autorización de la persona implicada  para la publicación de dicha 
información. 
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Se debe tener  en cuenta que la  fuente de información puede suministrar el dato personal, 
siempre y cuando cuente con autorización previa legal o del titular, al operador de la 
información y deberá responder por la calidad de los datos que entrega. 
 

�    La  deuda  que tenia la señora Sandra Patricia Rojas Cuncanchon, fue adquirida con 
CONFECCIONES ALAMOS S.A y fue asumida por vestimenta sin embargo  esta 
obligación ya había sido cancelada aunque se mantenía por mora  y el reporte que se hizo 
ante DATACREDITO era erróneo porque se aducía que aun existía la obligación y esto 
vulnera claramente el derecho de habeas data, además de afectar la adquisición de un 
crédito para respaldar la compra de una vivienda de interés social ,situación que  deja en 
estado de vulneración a sus hijas menores de edad. 

 
�    Si los datos negativos  hubiesen resultado verdaderos también incurrirían en vulneración 

porque los mantuvieron mas tiempo del que permite la ley  dejando así lugar para ejecutar 
la figura de la prescripción de datos negativos en el sistema de riesgo DATACREDITO. 
 

2.4. Decisiones Judiciales 
 
2.4.1 Primera instancia 
 

�    Juzgado : Diecinueve Civil Municipal de Bogotá. 
�    Fecha:  veintitrés (23) de febrero de dos mil once (2011). 
�    Decisión:  negar el amparo solicitado por la señora Sandra Patricia Rojas Cuncanchon. 
�    Razones :aduce ausencia de material probatorio para determinar la presunta vulneración 

los derechos invocados 
 

2.4.2. Impugnación 
 

�    La señora Sandra Patricia Rojas Cuncanchon, insistió en la vulneración de su derecho 
fundamental al buen nombre por parte de VESTIMENTA S.A. al reportarla negativamente 
en DATACRÉDITO. 
 

�   Agregó que la dirección aportada para efectuar la diligencia de notificación a la accionada 
es aquella que figura en el registro mercantil, página web en Internet y en todos los medios 
de publicidad que tiene la empresa. 
 

� Insistió en la protección constitucional invocada por cuanto nunca facultó a VESTIMENTA 
S.A. para que la reportara en las centrales de riesgo.  
 

2.4.3. Segunda instancia 
 

� Juzgado : Tercero Civil del Circuito de Bogotá 
� Fecha:   once (11) de abril de dos mil once (2011) 
� Decisión:  decidió confirmar la sentencia de primera instancia 
� Razones : aduce que la demandante no sólo debió demostrar que el reporte fue errado,  lo 

cual no encontró probado, sino que también su deber era comprobar que había solicitado 
la rectificación del mismo. Para el juez, no desplegó ninguna de las dos actuaciones, por 
tanto, concluyó que la acción de tutela no era el mecanismo procedente  para invocar los 
derechos fundamentales invocados por la accionante.  
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3. POSTURA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL O EL CONSEJO DE ESTADO EN LA PARTE 
MOTIVA O CONSIDERATIVA Y EN LA PARTE RESOLUTIVA . 

3.1. Problema Jurídico planteado por  Corte Constit ucional  

VESTIMENTA S.A., desconoció los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data de 
la accionante, al suministrar un dato negativo en la central de riesgo DATACRÉDITO sin contar con 
su autorización expresa para realizar el reporte de dicho dato y sin existir obligación alguna de su 
parte frente a ésta.  

� Primero, la procedencia de la acción de tutela contra particulares, específicamente para 
invocar la protección del derecho fundamental al habeas data. 

� Segundo, los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data. 
� Tercero, el término de permanencia de los datos negativos en las centrales de riesgo, en 

particular, de las obligaciones insolutas.  
 

3.1.2. Argumentos de la corte constitucional 
 

� El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un mecanismo 
subsidiario para la protección de los derechos fundamentales. 
 

� El Articulo 15 de la constitución sostiene que las personas tiene derecho a la intimidad, 
buen nombre y habeas data. 
 

� Según el artículo 42, numeral 6° del Decreto 2591 de 1991, es procedente la acción de 
tutela porque Sandra Patricia Rojas Cuncanchon  cumplió con los requisitos de ley que es  
acudir a la entidad para la corrección de dichos datos. 
 

� Esta acción procede contra particulares  solamente cuando: i) prestan un servicio público  
(ii) su conducta afecta gravemente el interés colectivo y (iii) el solicitante se halle en un 
estado de subordinación e indefensión frente a aquéllos.  
 

� El habeas data se vulnerad en  eventos como: la información contenida en las bases de 
datos es ilegal o  la información es errónea, en este caso los dos ítems no se cumplieron 
vulnerando su derecho. 
                                                                  

� La acción de tutela es el mecanismo procedente para solicitar el amparo del derecho 
fundamental al habeas data contra un particular, cuando se evidencia el estado de 
indefensión frente al mismo y se verifica que el peticionario elevó la correspondiente 
solicitud de aclaración, corrección, rectificación o actualización del dato ante la entidad 
correspondiente. 
 

� Los datos negativos referentes al tiempo de mora tiene caducidad según ley 1266 de 2008, 
articulo 13: El término de permanencia de esta información será de cuatro (4) años 
contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la 
obligación vencida. 
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3.1.3. Razones porque estoy de acuerdo: 

 
� La tutela es un mecanismos subsidiario de defensa de los derechos siempre y cuando los 

otros medios judiciales no sean efectivos para su protección, en razón de esto como la 
accionante si agoto los requisitos de procedibilidad es decir  busco a las entidades para la 
respectiva corrección de información y no se logro el objetivo acudió a otras entidades 
judiciales buscando protección a sus derechos sin embargo   no fallaron a su favor  aun 
siendo evidente  la vulneración de sus derechos  por lo tanto la tutela si es el mecanismo 
idóneo para la solución de este caso. 
 

� Sandra Patricia Rojas Cuncanchon  le es aplicable el art 86 porque uno de los requisitos es 
que se encuentre en estado de indefensión porque  carece de defensa ante la empresa 
que administro los datos negativos a DATACREDITO al no conocer las formas de ubicar a 
sus representantes para exigir  la corrección de dicha información, y así hacer efectivo su 
derecho de habeas data para poder conocer, actualizar y rectificar sus datos en los 
distintos bancos de datos. 
 

� Es clara la vulneración al buen nombre en la persona de la accionante porque la corte 
sostiene que cuando se refiere a este concepto hace alusión a una información cierta y 
veraz, es decir que sus datos no sean erróneos y como podemos ver en este caso  que 
los datos negativos emitidos por la fuente carecen de estos elementos por lo cual la tutela 
es procedente como mecanismo de protección de sus derechos. Además se debe tener 
en cuenta que el bue nombre hace  parte del patrimonio moral de una persona y si hay un 
error en su información personal no solamente incide en su imagen sino también en su  
vida económica. 

� Según sentencia T-847
1
 del 28 de octubre de 2010, al no informársele a la accionante 

sobre los datos entregados a DATACREDITO  inferimos que la fuente de esta información  

no cumplió con uno de los requisitos estipulados por la ley que es: la información 

contenida en base de datos debe ser obtenida de forma legal  y debe ser correcta, es 

decir dándole a conocer a la persona implicada que será reportada , en este caso  la 

demandante no fue advertida de esta acción además de suministrar datos erróneos de 

dicha obligación  en razón de lo cual se ve vulnerado su derecho al habeas data.  

 
�  Según sentencia C-1011 2 del 16 de octubre de 2008 es está prohibido el suministro de 

información incompleta, parcial o fraccionada además el operador de la información está 
en la obligación de verificar que el dato personal que le envía la fuente es veraz y unívoco. 

 
� En razón  de la Ley Estatutaria 1266 3 de 2008 referente al tiempo de caducidad nos 

damos cuanta que también se vulnera el principio de prescripción  porque solo son 4 años  
 

                                                           
1
 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-847-10.htm 

2
 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cc_sc_nf/2008/c-1011_2008.html 

3
 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1266_2008.html 
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y como vemos hasta 2011 sigue vigente en el sistema de riesgos  esto es 
desproporcional. 

 

3.2. Caso concreto 

La accionante se encuentra en estado de indefensión frente a la entidad accionada , pues no 
cuenta con los medios de defensa que le permitan contrarrestar efectivamente la amenaza de sus 
derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data porque: 

� Aduce desconocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que adquirió la supuesta 
obligación con VESTIMENTA S.A., y ante el desconocimiento de la dirección en donde 
ésta puede ser ubicada no ha podido elevar el correspondiente reclamo. 
 

� La fuente de información,  VESTIMENTA S.A., se encuentra en condiciones de 
superioridad frente a la actora, ya que debido a la calidad que ostenta, tiene la potestad de 
mantener o solicitar el retiro del dato negativo que suministró al operador de la información, 
DATACRÉDITO. 
 

3.2.1.  Argumentos de la corte: 

 
� La información contenida en las bases de datos es ilegal, para evitar su transgresión  

existe  la necesidad de la autorización expresa de quien se va a reportar para el 
asentamiento del dato financiero negativo  
 

�  La información es errónea no se vulnera   cuando  la información  se caracteriza por su 
veracidad y certeza. 
 

� VESTIMENTA S.A. no aportó prueba documental en donde se pudiera constatar  que 
existía una obligación  por  la suma de $53.000.oo pesos. 
 

� La información contenida en la base de datos fue ilegal porque no se le informo a la 
accionante de este proceder por lo que no pudo decidir acerca de la administración de sus 
datos financieros y crediticios, lo cual trajo como consecuencia que VESTIMENTA S.A., se 
extralimitara en el ejercicio de su poder informático al realizar el reporte negativo. 
 

� La información que suministró la fuente, VESTIMENTA S.A., al operador de la misma, 
DATACRÉDITO afectó concomitantemente el derecho al habeas data y al buen nombre 
de la actora. Además, no sólo se afectó la buena imagen o fama de la señora Sandra 
Patricia Rojas Cuncanchon, sino que este dato generó un impacto negativo en el ámbito 
económico, pues la actora se encontraba adelantando todas las gestiones para obtener un 
crédito en el banco DAVIVIENDA con el objeto de adquirir un inmueble de interés social, 
al cual no pudo acceder por el reporte negativo que registraba en las centrales de riesgo. 
Lo anterior, trajo como consecuencia su renuncia al subsidio de vivienda que le otorgó la 
Caja de Compensación -COMPENSAR-, hecho que obstaculizó su proyecto familiar de 
adquirir vivienda con la especial circunstancia de que se trata de una mujer madre cabeza 
de familia, cuyo hogar está integrado por tres niñas, dentro de las cuales se encuentra una 
adolescente en situación de discapacidad 
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3.2.2. Decisión de la corte: 
 

� Revocar los fallos de juzgado 19 municipal y tercero de circuito de Bogotá 
 

� Conceder la protección de los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data 
de Sandra Patricia Rojas Cuncanchon 
 

� Ordenar a VESTIMENTA S.A  que  en el término de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a solicitar el retiro de 
cualquier dato positivo o negativo ante el operador de la información DATACRÉDITO. 
 

� Ordenar a COMPUTEC S.A.,-DATACRÉDITO, que en el término de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a eliminar de su 
base de datos cualquier reporte positivo o negativo de la obligación 

 
 

3.2.3. Razones por las que estoy de acuerdo 
 

� Estoy  de acuerdo con la decisión porque la accionante agoto todos los mecanismos 
judiciales necesarios para la corrección de información errónea y obtenida de manera 
ilegal, además es responsabilidad del  operador y de la fuñere el  la información mantener 
en su base de datos información veraz pero en este caso no se hicieron las 
correspondientes verificaciones. 

 
� Sandra agoto los requisitos de procedibilidad pero aun se seguían vulnerando sus 

derechos por lo cual la tutela es el mecanismo idóneo para la respectiva protección de  sus 
derechos. 
 

� Sandra cumplió con el requisito de acudir a las respectivas entidades para la corrección de 
sus datos pero no fue posible realizar la gestión porque no se logro ubicar la empresa que 
había suministrado esta información en las direcciones  y teléfonos que tiene en su base 
de datos  y que coincide con el registro mercantil, el error   no fue de la accionante  porque 
ella si cumplió con su deber de buscar la rectificación de su información financiera. 
 

� Si los datos obtenidos hubiesen sido extraídos de forma legal y eran correctos la entidad 
estaba vulnerando también el principio de la prescripción de datos negativos en el sistema  
y esto trajo como consecuencia la perdida del crédito para adquirir inmueble teniendo  
como consecuencia  dejar en estado de vulneración a sus hijas menores de edad. 
 

 

4. ASPECTOS RELEVANTES EN LA SENTENCA: FACTICOS, JU RIDICOS, POLÍTICOS, 
CULTURALES, ETNICOS, RACIALES, FILOSÓFICOS, ETC. 
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En la sentencia T-658 de 2011 se encuentran dos aspectos jurídicos importantes a saber: 

� La procedencia de la tutela contra particulares 
� La vulneración de los derechos del buen nombre y habeas data 

Estos aspectos los trataron de manera adecuada porque exista una  directa violación a los 
derechos de la accionante no solo porque los datos eran erróneos  sino porque también  porque ya 
se había generado el fenómeno de la prescripción de datos negativos en la central de  riesgos,   
los argumentos de la corte  expuestos con anterioridad dejan ver  que las dos instancias  estaban 
equivocadas en sus fallos por lo que rectifico  y protegió el derecho al habeas data y al buen 
nombre y ratifico que la tutela contra particulares era procedente porque  la accionante se 
encontraba en estado de indefensión contra la empresa. 

4.1 Razones por la que estoy de acuerdo 

 
� El habeas data  como se vine leyendo  es el derecho de todos los colombianos conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 
datos y en archivos  de entidades públicas y privadas, pero para hacer efectivo este 
derecho es necesario agotar los procesos judiciales, este es un tema de discusión porque  
el habeas data y el buen nombre deberían ser protegidos de manera inmediata por el 
gobierno ya que implica el patrimonio moral de una persona según la  REVISTA 
GOBIERNO4, este mecanismo está en proceso de cambio ya que se pide que el derecho 
de habeas data se pueda proteger a través de EL DERECHO DE PETICION lo que se 
lograría seria una economía jurídica y una protección mas efectiva de este derecho. Pues  
con este mecanismo si es vulnerado  este derecho en un tiempo no mayor a 15 días la 
entidad operadora debe responder a dicha petición no como en el anterior proceso que 
debía agotar la  vía gubernativa  para interponer una tutela y esperar un tiempo amplio 
para la solución de su conflicto. 
Con esta medida no se busca fomentar la cultura de no pago ni excusar a los  deudores 
morosos se quiere que las personas que están injustamente reportadas corrijan su 
información ya que esta puede generar consecuencias negativas en su vida económica 
Este pretendido cambio tiene importancia porque permite que la base de datos este 
contralada y bien administrada  lo que generara una protección tanto del ciudadano y de la 
empresa. 
 

� Este proyecto de permitir que el habeas data sea protegido por medio de el derecho de 
petición evidencia la aplicación del principio de económica jurídica que busca disminuir los 
tramites procesales, también el principio de gratuidad, principio de eficacia, principio de 
perentoriedad y celeridad5 lo que permite una efectiva e inmediata protección de los 
derechos en conflicto. 
 
 
 
 

                                                           
4
 http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/politica/senado/3185-la-importancia-del-habeas-data 

5
 OLANO GARCIA, Hernan Alejandro. Accion de tutela .Pagina 89. 
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� Según Artemi Rallo Lombarte, exdirector de la Agencia Esp añola de Protección de 
Datos 6 la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental reconocido 
por numerosos instrumentos internacionales dirigido a resguardar la dignidad de los seres 
humanos. En la actual sociedad de la información y del conocimiento, el flujo de datos 
personales es masivo a causa de la globalización económica, tecnológica y de la 
seguridad. La protección de los datos hoy es la garantía de nuestra privacidad mañana, sin 
embargo pienso que las personas no alcanzan a vislumbrar la importancia  de esto, es 
entendible en un país como Colombia porque la mayoría de población no tiene 
aspiraciones de un crédito y si es reportado no le da mucha  importancia porque no hace 
parte activa de la economía o bien la despreocupación  por este fenómeno también se 
puede dar por la falta de conocimiento de su derechos y deberes que se hace mas  
evidente en la población rural de nuestro país. Sin embargo  a pesar de que no se tenga 
una historia financiera  es necesario que la información que se tenga de nosotros sea 
manipulada  y obtenida de forma correcta. 
 

� Además como lo afirma Lombarte no necesariamente se debe tener un historial económico 
para ser víctima de error en  la información ya que con los medios tecnológicos actúales 
tales como el internet,  el riesgo se vuelve más alto por la abundancia de hacker  que 
manipulan los centros informáticos de todas las empresas por lo cual se hace urgente una 
protección  inmediata como el derecho de petición para hacer efectiva la protección de 
nuestro derechos. 
 

� La  procedencia de tutela  contra particulares  es un mecanismo importante porque los 
derechos fundamentales no solo deben ser protegidos frente  al Estado sino contra todo 
acto de violación sin importar de que sector provenga la  contravención, este mecanismo  
contra el sector privado y especialmente con las centrales de riesgo  fue positivizado en la   
Sentencia C- 378 de 20107 disponiendo:”Cuando la entidad privada sea aquella contra 
quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio de l habeas data, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 15 de la Constitución .”  En este caso procederá la tutela. 
 

� El mecanismo de tutela contra particulares es procedimiento idóneo porque en la mayoría 
de casos las relaciones entre las personas no se encuentran en un plano de IGUALDAD  y 
esto puede derivar un ABUSO DE PODER  y también se presenta una supremacía material 
de quien presta este servicio colectivo esto rompe el plano de igualdad por lo tanto la 
protección debe ser inmediata. 
 

 

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

La sentencia  T-658 de 2011 si es jurisprudencia porque: 

                                                           
6
 http://www.portafolio.co/economia/colombia-aprieta-clavijas-proteccion-habeas-data 

7
 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-378-10.htm 
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� Según la constitución de 1991 la jurisprudencia es emanada de ala autoridades judiciales 
techo o las altas cortes en esta sentencia quien dicto  fue la corte constitucional ,este 
argumento también lo establece la doctrina8 :Es la decisión del más alto tribunal de un país 
que, al resolver un caso concreto, establece un principio o doctrina jurídica vinculante para 
el propio tribunal supremo y para todos los órganos jurisprudenciales inferiores, mientras 
no sea derogada o modificada por resolución debidamente motivada del propio tribunal 
supremo. 
 

� Es una actividad dirigida a la interpretación e integración creadora del derecho. A partir de 
un caso concreto las  cortes analizan los derechos  vulnerados y en su decisión pueden 
ratificar o  revocar  fallos generando así un precedente judicial, de esta manera crea 
derecho o lo confirma. 
 

� Plantea un problema  y resuelve con argumentos facticos jurídicos y elementos 
probatorios. 
 

� Las sentencias de la Corte Constitucional permiten  la aplicación uniforme del Derecho   y 
la protección de los derechos en  discusión9 

 

6.   LA SENTENCIA ANALIZADA ES: (i)  HITO, (ii) UNA  MAS PARA LA LINEA  
JURISPRUDENCIAL, (iii) UN “REFRITO” o (iv) UNA SENT ENCIA QUE INAUGURA UNA  
NUEVA LINEA JURISPRUDENCIAL. 

 La sentencia  T-658 de 2011 hace parte de una LINEA JURISPRUDENCIAL porque: 

� El problema jurídico y caso concreto planteados es el habeas data y el buen nombre que 
fueron vulnerados por colocar información errónea en el sistema de riesgos, este tipo de 
conflicto ya lo había resulto la corte en otras sentencias por lo tanto  confirmo los 
argumentos ya dispuestos en leyes estatutarias, la constitución y jurisprudencia,  por lo 
cual no está creando derecho sino interpretándolo y confirmando lo que se dijo en otros 
fallos acerca del mismo tema. 
 

� Este derecho de habeas data y buen nombre se viene tratando desde la nueva constitución 
en sentencia tales como:T-444-92: que versa sobre los Derechos de habeas Data, 
información, intimidad y buen nombre que desarrollan los puntos que se colocaron en 
conflicto en este análisis. 
 
 
 

                                                           
8
 MORENO, Franklin. La Jurisprudencia Constitucional como fuente del Derecho, Editorial Legis.  Bogotá  

2002 
9
 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-634-11.htm 
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Otros ejemplos son:10 
 

� T-303-93  El procedimiento informatizado de datos personales: uso de bancos de 
datos financieros y el abuso del derecho 

� T-296-93 Derechos a la intimidad, buen nombre y habeas Data 
� T-160/93 Bancos de datos financieros: habeas data e Intimidad 
� T-580-95,  El derecho a la información financiera: autorización previa del titular 
� T-189A/95 Conflicto entre el derecho a la información y el derecho al buen nombre: 

caducidad del dato personal de índole financiera 
� T-527-2000: Núcleo esencial del habeas Data esta “integrado por el derecho de la 

autodeterminación de la informática y la libertad, en general, y en especial, la 
económica  

� T- 729de 2002 
 

� Hace parte de una línea jurisprudencial porque  se ve a sí mismas como pura y simple 
aplicación a un caso nuevo, del principio o ratio contenido en una sentencia anterior. Con 
este tipo de sentencias lo jueces descargan su deber de obediencia al precedente. La 
mayor parte de sentencias de la Corte son de este tipo, mientras que las sentencias hito o 
las sentencias fundadoras de línea constituyen una proporción relativamente muy pequeña 
del total de la masa decisional. 

 

                                                           
10

 http://akane.udenar.edu.co/derechopublico/ 


