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En el Instituto de Ciencia Política se con-
sidera que la efectiva participación ciu-
dadana tiene como requisito esencial el
acceso a una información adecuada y
oportuna. Por este motivo, el Observa-
torio Legislativo busca: I) generar espa-
cios donde diversos sectores puedan
debatir y reflexionar sobre el contenido
de los proyectos, II) brindar información
acerca del trámite de los principales pro-
yectos que se discuten en el Congreso,
y III) contribuir con el debate generan-
do propuestas que desde la sociedad ci-
vil enriquezcan los proyectos.

Hoja de vida
del proyecto

Nombre: "Por la cual se dictan las dis-
posiciones generales del Habeas data,
se regula el manejo de la información
contenida en bases de datos persona-
les, en especial la financiera y crediticia,
y se dictan otras disposiciones".

Número: 05 y 27 de 2006, Senado
(acumulados).

Origen: Comisión primera del Senado
de la República.

Autores: Alberto Carrasquilla, Ministro
de Hacienda y Crédito Público. Senado-
res: Luis Fernando Velasco, Oscar Pérez,
Gina Parody, Hernán Andrade, Héctor Helí
Rojas, Gustavo Petro, Zulema Jattin,
Humberto Gómez, Dilian Francisca Toro,
Piedad Córdoba, Jesús García, Juan Fer-
nando Cristo, Carlos Sánchez. Represen-
tantes: Dixon Tapasco, David Luna,
Miryam Paredes, Jorge Giraldo y Jorge
Luis Caballero.

Ponentes: Luis Fernando Velasco (Coor-
dinador), Gustavo Petro, Rubén Darío
Quintero, Gina Parody, Hernán Andrade,
Samuel Arrieta y Oscar Pérez.

Gacetas del Congreso: 246, 367,
542 y 642 de 2006.

Estado actual: Pasa a primer debate
en Comisión primera de Cámara.

Fecha de publicación: Diciembre 12 de 2006

Objetivo del
Observatorio LegislativoRegulación al derecho

fundamental de Habeas data

El derecho de Habeas data debe ser enten-
dido en una doble dimensión, por un lado,
como derecho fundamental autónomo, a tra-
vés del cual las personas pueden "conocer,
actualizar y rectificar las informaciones so-
bre ellas contenidas en bancos de datos y
en archivos de entidades públicas o priva-
das, en defensa de sus derechos fundamen-
tales a la intimidad, a la honra y al buen
nombre"
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; y por otro lado, referido al con-

cepto de acción, es decir, como "instrumen-
to diseñado para controlar la calidad de la
información personal contenida en bancos
de datos, corregir o cancelar los datos
inexactos o indebidamente procesados y dis-
poner sobre su posible transmisión"
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.

El artículo 15 de la Constitución Política de
1991 reconoce el derecho de Habeas data,
anunciando que toda persona tiene dere-
cho a su intimidad personal, familiar y al
buen nombre, bajo garantía y protección
del Estado. Esto último hace referencia al
desarrollo de diversos principios constitu-
cionales como el derecho a la información,
a la libertad de expresión, al debido proce-
so, al buen nombre, a la intimidad y a la
honra, los cuales deben ser asegurados por
igual a todos los ciudadanos
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No obstante, a pesar de su importancia, la
regulación del derecho de Habeas data no
cuenta con un historial muy amplio en Co-
lombia. Más allá de los proyectos de ley Nº
73 de 1986 y 139 de 2004, no son muchas
las iniciativas legislativas para su reglamen-
tación, esto agravado por el hecho que, al
tratarse de un derecho fundamental, el Ha-
beas data, requiere ser tramitado a través
de un proyecto de ley estatutaria en una
sola legislatura
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El tema, sin embargo, se hace cada vez
más apremiante. El avance tecnológico y

la facilidad con que se transmiten los da-
tos personales por diversos mecanismos
electrónicos y virtuales, además de los ca-
sos de fraude y comercio de datos persona-
les de los últimos años en Colombia, exigen
una ley que garantice el derecho del Habeas
data en cualquier circunstancia y ante cual-
quier entidad. Actualmente, este derecho es
exigible y salvaguardado únicamente a tra-
vés de tutelas y derechos de petición, lo que
significa que sólo aplica en casos particula-
res. Esto hace necesario que el legislador
reglamente de forma permanente e integral
el ejercicio de este derecho, tal como lo re-
conoce la Corte Constitucional en sentencia
T-729 del 5 de septiembre de 2002
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Adicionalmente, como lo explica el Grupo de
Estudios en Internet, Comercio Electrónico,
Telecomunicaciones e Informática (GECTI),
de la Facultad de Derecho de la Universidad
de los Andes, se debe salir del error común
de minimizar el valor e importancia de los
datos personales no financieros, como aque-
llos relacionados con la salud y la seguridad
social, los datos tributarios o laborales, y las
sanciones disciplinarias, familiares o acadé-
micas, entre otros, que hasta el momento
no se encuentran protegidos por ninguna
autoridad de control
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 1 Constitución Política de Colombia. Art. 15.
 2 Pucc ine l l i ,  Oscar.  E l  Habeas Data en

Indoiberoamérica. Editorial Temis S.A, Bogotá,
1999, p. 68.

3 Exposición de motivos del proyecto de ley
estatutaria Nº 139 de 2004.

4 Exposición de motivos del proyecto de ley
estatutaria Nº 27 de 2006, Senado.

5 Idem.
6 Documento GECTI Nº 03 de 2005, "Necesidad

de crear una autoridad de protección de los da-
tos personales de los colombianos". En: http://
derecho.uniandes.edu.co/derecho1/export/dere-
cho/GECTI/documentos.html, consultado el 22
de noviembre de 2006.
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Los grandes temas del ProyectoLos grandes temas del Proyecto

Principios básicos
del proyecto
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Calidad: defiende el principio de veraci-
dad para que la información personal con-
tenida en los bancos de datos sea
completa, exacta, actualizada, compro-
bable y comprensible; y se prohibe el re-
gistro y divulgación de datos parciales,
incompletos, fraccionados o que induz-
can a error.

Circulación restringida: permite que
la administración de datos perso-
nales se sujete a los límites que se de-
rivan del principio de temporalidad, a
partir del cual la información del titu-
lar no podrá ser suministrada a usua-
rios o terceros cuando dejen de servir
o desaparezcan las causas que justifi-
caron su recolección, administración y
propósito del banco de datos. También
incluye el principio de finalidad legítima
por el cual debe informársele al titular
la finalidad de la solicitud de la informa-
ción para el otorgamiento de la respecti-
va autorización.

Interpretación integral de dere-
chos constitucionales: ampara dere-
chos como el Habeas data, el derecho al
buen nombre, a la honra, a la intimidad y
a la información; interpretando en armo-
nía y en equilibrio los derechos de los ti-
tulares con el derecho a la información.

Seguridad: brinda medidas técnicas ne-
cesarias para garantizar la  seguridad de
los registros y la información contenida
en los bancos de datos, evitando su adul-
teración, pérdida, consulta o uso no au-
torizado.

Confidencialidad: crea la posibilidad de
que todas las personas, naturales o jurí-
dicas, que intervengan en la administra-
ción de datos personales que no tengan
la naturaleza de públicos, estén obliga-
das a garantizar la reserva de la informa-

Objeto

El proyecto de ley tiene por objeto desarrollar el
derecho constitucional de Habeas data y demás
derechos, libertades y garantías constitucionales
relacionadas con la recolección, tratamiento y
c irculac ión de datos, haciendo énfas is en la
información financiera y crediticia.

ción, pudiendo sólo realizar suministro o
comunicación de datos cuando ello co-
rresponda al desarrollo de las activida-
des autorizadas en la presente ley y en
los términos de la misma.

El titular de la información es la persona na-
tural o jurídica a quien se refiere la informa-
ción que reposa en un banco de datos y que
como sujeto del Habeas data puede ejercer
sus derechos en tres condiciones diferen-
tes: frente a los operadores de los bancos
de datos, frente a las fuentes de la infor-
mación y frente a los usuarios.

Frente a los operadores de los bancos de
datos, los titulares podrán:

Ejercer el derecho fundamental al Ha-
beas data y demás derechos constitu-
cionales o legales, mediante la uti-
lización de consultas o reclamos a los
operadores de los bancos de datos.

Solicitar información sobre los usua-
rios autorizados para obtener infor-
mación.

Aprobar con consentimiento previo
y expreso la administración de sus
datos personales semiprivados y
privados, salvo en el caso del dato
financiero y crediticio.

Frente a las fuentes de la información
podrán:

Ejercer los derechos fundamentales al
Habeas data y de petición, cuyo cum-
plimiento se podrá realizar a través de
los operadores, conforme a los proce-
dimientos de consultas y reclamos de
esta ley.

Solicitar información o pedir la actuali-
zación o rectificación de los datos con-
tenidos en la base de datos.

De los derechos
del titular

de la información
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Solicitar prueba de la autorización,
cuando ésta última sea requerida con-
forme lo previsto en la presente ley.

Frente a los usuarios:

Solicitar información sobre la utilización
que el usuario le está dando a la infor-
mación, cuando ésta no haya sido su-
ministrada por el operador.

Solicitar prueba de la autorización para
el manejo de la información, cuando
ella sea requerida conforme lo previs-
to en la presente ley.

Se denomina operador de los bancos de da-
tos a la persona, entidad u organización que
recibe de la fuente los datos personales de
varios titulares de la información, los admi-
nistra y los pone en conocimiento de los
usuarios.

Los operadores de los bancos de datos es-
tán obligados a:

Garantizarle al titular de la información la
posibilidad de conocer la información que
sobre él exista o repose en el banco de
datos, y solicitar la actualización o co-
rrección de datos.

Garantizar que en la recolección, trata-
miento y circulación de datos, se respe-
tarán los demás derechos consagrados
en la ley.

Permitir el acceso a la información única-
mente a las personas que pueden tener
acceso a ella.

Adoptar un manual interno de políticas y
procedimientos para garantizar la aten-
ción de consultas y reclamos por parte
de los titulares.

De los deberes
 de los operadores

de los bancos de datos

3
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Solicitar a la fuente la certificación de la
autorización otorgada por el titular.

Conservar los registros almacenados para
impedir su deterioro, pérdida, alteración
o uso no autorizado o fraudulento.

Realizar periódica y oportunamente la ac-
tualización y rectificación de los datos,
cada vez que las fuentes le reporten no-
vedades.

Tramitar las peticiones, consultas y re-
clamos formulados por los titulares de la
información.

Indicar en registro individual si la infor-
mación se encuentra en discusión por
parte de su titular, cuando se haya pre-
sentado la solicitud de rectificación o ac-
tualización de la misma y no haya
finalizado dicho trámite.

Cumplir las instrucciones y requerimientos
exigidos por la autoridad de vigilancia.

La fuente de información es la persona, enti-
dad u organización que recibe y conoce los
datos personales de los titulares de ésta, en
virtud de una relación comercial, de servicio o
de cualquier otra índole. Esta fuente puede
suministrar esos datos, previa autorización le-
gal o del titular, a un operador de información.

Las fuentes de la información, deberán cum-
plir las siguientes obligaciones:

Garantizar que la información que se su-
ministre a los operadores de los bancos
de datos o a los usuarios sea veraz, com-
pleta, exacta, actualizada y comprobable.

Reportar todas las novedades respecto
de los datos que previamente le hayan
suministrado, y adoptar las medidas ne-
cesarias para que la información suminis-
trada se mantenga actualizada.

Rectificar la información cuando sea in-
correcta.

Diseñar e implementar mecanismos efica-
ces para reportar oportunamente la in-
formación al operador.

Solicitar y conservar evidencia de la res-
pectiva autorización otorgada por los ti-
tulares de la información y asegurarse
de no suministrar a los operadores nin-
gún dato cuyo suministro no esté previa-
mente autorizado.

Certificar semestralmente al operador que
la información suministrada cuenta con la
respectiva autorización.

Resolver los reclamos y peticiones del ti-
tular de la información.

Informar al operador que determinada in-
formación se encuentra en discusión por
parte de su titular, cuando se haya pre-
sentado la solicitud de rectificación o ac-
tualización de la misma.

El usuario es la persona natural o jurídica
que puede acceder a información personal
suministrada por el operador, por la fuen-
te, o directamente por el titular de la infor-
mación.

Los usuarios de la información deberán:

Guardar reserva sobre la información que
les sea suministrada y utilizar la informa-
ción únicamente para los fines para los
que les fue entregada.

Informar a los titulares sobre la utiliza-
ción que le están dando a la información.

Conservar adecuadamente la información
recibida para impedir su deterioro, pérdi-
da, alteración o uso no autorizado o frau-
dulento.

Cumplir con las instrucciones que imparta
la autoridad de control.

Los titulares de información financiera y
crediticia podrán acudir, ante las Superin-
tendencias Financiera y de Industria y
Comercio, como autoridades de vigilan-
cia, para presentar quejas contra las fuen-
tes, operadores o usuarios por violación
de las normas sobre administración de la
información financiera y crediticia; y bus-
car que se ordene a un operador o fuen-
te la corrección o actualización de sus
datos personales.

Los operadores de bancos de datos de
información financiera y crediticia debe-
rán cumplir con los siguientes requisitos
especiales de funcionamiento:

Constituirse como sociedades comer-
ciales, entidades sin ánimo de lucro, o
entidades cooperativas.

Contar con un área de servicio, para
la atención de peticiones, consultas y
reclamos por parte del titular de la in-
formación.

Contar con las condiciones técnicas su-
ficientes para garantizar la seguridad
y actualización de los registros, evi-
tando su adulteración, pérdida, con-
sulta o uso no autorizado.

Las fuentes de información financiera y cre-
diticia deberán actualizar mensualmente la
información suministrada al operador, para
que el reporte de información financiera
negativa que se entregue a los operado-
res sólo proceda previa comunicación al ti-
tular de la información. Lo anterior se hará
con el fin de que el titular pueda demos-
trar, efectuar el pago, o controvertir el mon-
to de la obligación o fecha de exigibilidad.

Los usuarios tendrán acceso a la informa-
ción contenida en bancos de datos única-
mente con las siguientes finalidades: como
elemento de análisis para establecer y
mantener una relación contractual; para
la evaluación de los riesgos derivados de
una relación contractual vigente; para
adelantar cualquier trámite ante una au-
toridad pública o una persona privada res-
pecto del cual dicha información resulte
pertinente, y para cualquier otra finalidad
en la que se haya obtenido autorización
por parte del titular de la información.

La información de un reporte positivo
podrá permanecer de manera indefinida en
los bancos de datos de los operadores de
información, mientras que la información
de un reporte negativo tendrá un térmi-
no de permanencia de cinco años contados
a partir de la fecha en que sean pagadas las
cuotas vencidas o la obligación vencida.

De los deberes
de las fuentes

de la información
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De los deberes
de los usuarios

5

De la información
financiera y crediticia
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ABC
del proyecto

  Base de datos: Conjunto de da-
tos organizados entre los cuales exis-
te una correlación. La filosofía de las
bases de datos es la de almacenar
grandes cantidades de datos de una
manera no redundante y que permi-
ta las posibles consultas de acuerdo
a los derechos de acceso.

1

  Información financiera, credi-
ticia, comercial y de servicios: in-
formación referida al nacimiento,
ejecución y extinción de las obliga-

ciones monetarias, independiente de
la naturaleza del contrato. Su adminis-
tración favorece una actividad de in-
terés público, por cuanto ayuda a la
democratización del crédito, promue-
ve el desarrollo de la actividad del cré-
dito y genera otros beneficios para la
economía nacional, en especial para la
actividad financiera y crediticia del
país

2
.

  Reporte negativo: datos de per-
sonas naturales o jurídicas cuyo con-

 1 Gaceta 542 de 2006. Ponencia para primer de-
bate al Proyecto de Acto Legislativo 169 de 2006
Cámara, 011 de 2006 Senado.

 2 En http://www.fao.org/docrep/005/y2006s/y
2006s05.htm. Consultada el 21 de Noviembre
de 2006.

 3 Ley 715 de 2001.

Para favorecer la expansión y democra-
tización del crédito en el país la informa-
ción financiera y crediticia deberá ser
manejada objetivamente por parte de
fuentes, usuarios y operadores, incluyen-
do tanto datos sobre el incumplimiento
de obligaciones como información referi-
da al buen manejo de la cartera por par-
te del titular o solicitante del crédito.

El Gobierno Nacional establecerá la for-
ma en la cual los bancos de datos de in-
formación financiera y crediticia deberán
presentar la información de los titulares
de la información. Para tal efecto, seña-
lará un formato con el nombre completo
del deudor, la condición en que actúa
(como deudor principal, deudor solidario,
avalista o fiador), el monto de la obliga-
ción o cuota vencida, el tiempo de mora y
la fecha del pago.

Los titulares podrán consultar la informa-
ción que repose en cualquier banco de
datos, sea este del sector público o pri-
vado; y el operador deberá suministrar-
les todos los datos contenidos en el
registro individual o que estén vincula-
dos a su identificación.

La petición o consulta de información,
ya sea verbalmente, por escrito, o por
cualquier canal de comunicación, debe-
rá ser atendida en un término máximo
de 10 días hábiles contados a partir de

la fecha de recibo de la misma, y sumi-
nistrada integralmente.

Los titulares de la información que con-
sideren que su registro individual en el
banco de datos debe ser objeto de co-
rrección o actualización podrán presen-
tar un reclamo ante el operador. La
petición o reclamo se formulará con la iden-
tificación del titular, la descripción de los
hechos que dan lugar al reclamo y los do-
cumentos de soporte que se quieran ha-
cer valer.

La Superintendencia de Industria y Co-
mercio y la Superintendencia Financie-
ra de Colombia ejercerán la función de
vigilancia de los operadores, las fuen-
tes y los usuarios de información finan-
ciera y crediticia, en cuanto se refiere
a la actividad de administración de da-
tos personales.

Las superintendencias tendrán las si-
guientes facultades:

Impartir órdenes e instrucciones so-
bre la manera como debe cumplirse la
administración de la información finan-
ciera y crediticia.

Velar porque los operadores y fuen-
tes cuenten con sistemas y condicio-
nes técn icas  suf ic ientes  para
garantizar la seguridad y actualiza-
ción de los registros.

Ordenar a cargo del operador, la fuen-
te o el usuario, la realización de
auditorías externas de sistemas para
verificar el cumplimiento de las dispo-
siciones de la presente ley.

Ordenar la corrección, actualización o
retiro de datos personales.

Imponer sanciones en caso de incum-
plimiento de las disposiciones de la
presente ley. Algunas de estas san-
ciones serían: multas de carácter per-
sonal o institucional hasta por el
equivalente a mil quinientos salarios
mínimos mensuales legales vigentes;
suspensión de las actividades del ban-
co de datos hasta por el término de
seis meses; o cierre total o clausura
del banco de datos si una vez trans-
currido el término de suspensión no se
hubieren adecuado su operación téc-
nica y logística y sus normas y proce-
dimientos a los requisitos de la ley.

1 En http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHI-
VOS/Glosario/indb.htm. Consultada el 6 de Di-
ciembre de 2006.

2 Proyecto de ley Nº 05 de 2006 y 27 de 2006,
Senado (acumulados).

tenido hace referencia al tiempo de
mora, tipo de cobro, estado de la car-
tera y, en general, aquellos datos re-
ferentes a una situación de incum-
plimiento de obligaciones financieras
y crediticias.

Peticiones de las
consultas y los reclamos
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8 Vigilancia y control


