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Resumen 

Teniendo en cuenta la transformación de Colombia en un Estado Social de 

Derecho y con la construcción de la Constitución Política en el año de 1991, donde 

se fortificó la Carta de Derechos con el fin de garantizar a sus integrantes dignidad 

humana, el constituyente se vio obligado a desarrollar mecanismos efectivos de 

protección, entre ellos el Habeas Data. 

Por lo anterior, a través de este artículo, se pretende analizar el Habeas Data y su 

conexidad con derechos fundamentales con el fin de determinar su campo de 

aplicación en virtud de la normatividad vigente y los pronunciamientos que del 

tema han abordado las altas cortes. 
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Abstract: 

Taking into account the transformation of Colombia into a Social State of Law and 

with the construction of the Political Constitution in 1991, where the Charter of 

Rights was fortified in order to guarantee its members human dignity, the 
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Constituent was obliged to develop effective mechanisms of protection, including 

Habeas Data. 

 

Therefore, through this article, we intend to analyze the Habeas Data and its  

connection with fundamental rights in order to determine its scope of application in 

virtue of current regulations and pronouncements that have addressed high courts. 

 

Keywords: Authorization, Database, Personal Information, Holder, Rights, Honor, 

Honor, Equality, Information, Protection.  
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Introducción 

El Hábeas Data es un híbrido de voces, la primera  tomada del latín “Hábeas” que 

significa “tráigase”, y el segundo tomado del inglés “Data”, que significa “Dato”. 

Puede decirse entonces, que así como el Hábeas Corpus intenta traer el cuerpo 

de la persona de que se trata la acción, el Hábeas Data significa “que tengas los 

datos” o “que vengan los datos” o “que tengas los registros”, es decir, implica 

tomar conocimiento de datos propios en poder de otro. (Pierini, A. 2002. p.21). 

Uno de los inicios del habeas data se dio en Estados Unidos a través de los 

periodistas Warren y Brandéis, quienes tenían como objetivo que se establecieran 

limites jurídicos para que no se permitiera la intromisión del periodismo en la vida 

privada de las personas, luchando así por la protección del derecho de intimidad. 

(Conde y Fayos, 2014). 

La protección de los datos también se vio influenciada en Alemania con su 

constitución de 1919, donde se incluyeron conceptos y el acceso a los datos era 

de uso exclusivo de los funcionarios públicos. Masciotra. (2003). 

El convenio para la protección de datos personales suscrito en Estrasburgo en el 

año de 1961, también se tiene como referente histórico, debido a que este 

buscaba ampliar su aplicación extendida a Colombia, permitiendo libertad de 

información a través de los estados parte. (Fernández Segado, 2005). 

En Colombia nace el Habeas Data a partir de la Constitución Política de 1991 en 

su artículo 15, como el 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, lo anterior con el propósito de brindar no solo protección de la 

información sino de brindar garantías a los ciudadanos titulares de la misma 

cuando este les sea vulnerado o esté en riesgo de serlo. (Upegui, 2008. p. 195).  

El habeas data, como nueva figura jurídico constitucional, puede entenderse 

como: “el derecho de toda persona a interponer la acción de amparo para tomar 
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conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad; sea que ellos reposen 

en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer 

informes y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, 

rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos” (Ortiz, 2001. p. 70). 

Sobre el habeas data, se afirma que “los datos personales son una clase de 

información constitucionalmente relevante que se ha convertido en el objeto de 

protección del derecho fundamental de hábeas data, y que en palabras de la 

Corte, se caracteriza por: 

“i) estar referido a aspectos exclusivos y propios de una persona natural, ii) 

permitir identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la 

visión de conjunto que se logre con el mismo y con otros datos; iii) su 

propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, situación que no se 

altera por su obtención por parte de un tercero de manera lícita o ilícita, y iv) 

su tratamiento está sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a 

su captación, administración y divulgación”. (Remolina, 2012. p. 9). 

Con la realización de este artículo se busca dar a conocer las generalidades del 

Habeas Data y su desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico. Posteriormente se 

analizará que derechos fundamentales se encuentran en conexidad con el Habeas 

Data, para así concluir con la jurisprudencia que del tema ha analizado la Corte 

Constitucional. 
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1. Definición del Habeas Data    

 

El término Habeas que significa tener, exhibir, tomar, traer y Data significa datos, 

está vinculada con el habeas corpus que significa “tienes tu cuerpo ante el juez”. 

Así el hábeas data expresa “que tengas (o traigas) los datos” o bien “conserva o 

guarda tus datos”. (Bidart, 2001. p. 529). 

Históricamente, “fue la despersonalización de los negocios mercantiles, derivada 

de la consolidación de las grandes urbes como Nueva York o Londres, lo que 

comportó la necesidad de que fueran los comerciantes, quienes especialmente, 

luego de la crisis de 1929, comenzaran a compartir sus listas de clientes y las 

referenciaciones que al respecto habían quedado consignadas, con respecto al 

cumplimiento o incumplimiento de las respectivas obligaciones”. (Castro, 2017. p 

143). 

Igualmente,  “el Habeas Data” se erige en la actualidad como instrumento de tutela 

cautelar de la libertad informática, instrumento asociado, en ocasiones, a una 

legislación específica sobre banco de datos. En América Latina, destaca una 

tendencia peculiar en orden a erigir el Habeas Data en un instrumento garantista 

incorporado a la constitución estatal”. (Zúñiga, 1997. p. 210). 

El Doctor Liévano  (s.f) establece que el Habeas Data es un instituto jurídico 

procesal especial, cuyos objetivos específicos son: el acceso a la información, 

viabilizando el derecho que tiene la persona de saber que se dice de ella en el 

registro; actualizar los datos registrados que se encuentran atrasados (piénsese 

aquí en datos de mora de una persona o de antecedentes penales de ella, cuando 

ya ha solventado la deuda u obtenido la rehabilitación); la corrección de datos 

inexactos, de rectificar información desacertada y la eliminación de información 

denominada sensible, que aunque sea cierta, la persona tiene el derecho a que 

sea excluida. (p. 71). 
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La naturaleza jurídica del Hábeas Data depende, en realidad, de la forma en que 

ha sido programado en cada ordenamiento jurídico. Si bien es más común 

encontrarlo diseñado como acción o proceso y más precisamente como proceso 

constitucional (Brasil, Paraguay, Perú, Argentina), lo cierto es que también ha sido 

insertado como un derecho constitucional más (Colombia). (Hernández y Tamayo, 

2006. p. 149). 

El Habeas Data es un mecanismo constitucional del cual toda persona puede 

hacer uso, con el fin de proteger la seguridad y veracidad de sus datos e  

información personal aportados en entidades financieras y de telecomunicaciones 

entre otras, que por su naturaleza recopilan datos de sus clientes y usuarios, es 

decir que el Habeas Data supone una garantía sobre la manipulación adecuada de 

la información. (Flórez, 2011. pp.190-195). 

Según Cifuentes (1997): “la Corte señaló que el habeas data estriba en la defensa 

del derecho a la autodeterminación informática, en cuya virtud la persona a la cual 

se refieren los datos que reposan en un archivo público o privado está facultado 

para autorizar su conservación, uso y circulación”. (p.p. 81-106). 

La protección del derecho al Hábeas Data encierra por su parte el derecho de las 

personas a rectificar, actualizar y modificar la información que de ellas se disponga 

y por otro, genera la obligación a las entidades de mantener actualizados los 

archivos que sobre sus actividades desarrollen: “Las personas o entidades que 

recogen, procesan y transmiten datos tienen, por lo tanto, el deber de conservar y 

custodiar debidamente los bancos de datos o archivos que los contienen, como 

una condición necesaria para el goce y la eficacia del derecho al Hábeas Data. El 

derecho al Hábeas Data cumple, entonces, la función de proteger a toda persona 

contra el peligro del abuso de la información, de manera que se garantice a toda 

persona el derecho a la autodeterminación informativa”. (Corte Constitucional, 

Sentencia T-443). 
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El deber de las entidades por lo tanto es el de mantener actualizada la información 

generando procedimientos efectivos para la rectificación de la información: “La 

información que se almacena y se encuentra a disposición del público, debe 

atender a una información veraz, que se corresponda con los hechos que la 

originan, que sea dinámica, es decir, que se encuentre en permanente 

actualización, pues de esta manera refleja su veracidad implícita y finalmente, es 

susceptible de ser rectificada, cada vez que así se requiera”. (Corte Constitucional, 

Sentencia T-857). 

Complementario a lo anterior, surge otro deber de las entidades tal como lo ha 

indicado la Honorable Corte Constitucional, siendo este el de informar al usuario el 

respectivo reporte: “Los datos personales sólo pueden ser registrados y 

divulgados con el consentimiento libre, previo y expreso del titular, de tal forma 

que se encuentra prohibida la obtención y divulgación de los mismos de manera 

ilícita (ya sea sin la previa autorización del titular o en ausencia de mandato legal o 

judicial) […] Entonces, la Corte ha establecido que las personas antes de ser 

reportadas tienen el derecho y las entidades el deber de solicitar la autorización 

del titular del dato”. (Corte Constitucional, Sentencia T-657). 

Se tiene que es primordial por parte de las entidades prevenir la afectación de los 

derechos fundamentales realizando la verificación de la información contenida en 

las bases de datos antes de que se genere el correspondiente reporte: “las 

entidades administradoras de bases de datos financieros son responsables de 

que el ejercicio de recolección, tratamiento y circulación de datos sea razonable y 

no lesione los derechos fundamentales de los titulares de la información”. (Corte 

Constitucional, Sentencia T-684). 

 

2. El Habeas Data en el Ordenamiento Jurídico Colombiano 

Colombia es un Estado Social de Derecho, de ahí que es un estado garantista 

preocupado por crear y fortalecer mecanismos de protección de los derechos 
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fundamentales, cuya función principal es poner límites al poder del Estado a fin de 

preservar al individuo frente a la arbitrariedad de las autoridades; al respecto, vale 

la pena resaltar que con la constitución de 1991 nacieron diversos mecanismos de 

gran importancia como el Habeas Data el cual va ligado a la defensa de derechos 

fundamentales como el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho 

a la intimidad, el derecho a la información y a la intimidad. (Villar, L. 2007.p.79). 

Casi dos décadas después de la consagración del derecho al Hábeas Data en la 

Constitución Política, el legislativo expidió la Ley 1266 de 2008 “por la cual se 

dictan disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 

información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, 

crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan 

otras disposiciones”, cuya aplicación se vio limitada. 

La limitación de la ley en comento, frente a los datos personales a los cuales se 

les daría aplicación, permitió evidenciar que la misma era de carácter parcial y 

sectorial, tal como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-1011 de 2008:  

“Las consideraciones expuestas demuestran que el proyecto de ley tiene un 

propósito unívoco, dirigido a establecer las reglas para administración de 

datos de contenido financiero y crediticio, (…) el ámbito de protección del 

derecho fundamental del hábeas data en el proyecto de ley, se restringe a 

la administración de datos de índole comercial o financiera”. 

Si bien es cierto la expedición de la ley 1266 representó un avance en materia 

regulatoria del Habeas Data, su implementación no fue la adecuada frente a todo 

lo que se refiere al manejo y protección de datos personales, habida cuenta que 

aun existían grandes vacíos que permitían que los problemas por la  falta de 

reglamentación aumentaran; dicha problemática del manejo de las bases de datos 

en las diferentes entidades (públicas y/o privadas), generó la necesidad de la 

promulgación de una nueva ley que regulara de una manera general e integral el 
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Habeas Data los datos personales en un ámbito diferente a lo comercial y 

financiero.  

Por lo anteriormente expuesto, en el año 2012, el Congreso expide la Ley 1581 

“por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales”, con el propósito de desarrollar el derecho constitucional que tienen 

todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos. De lo anterior se colige 

que la norma en cita, establece los principios rectores, categorías especiales de 

datos, los derechos y condiciones de legalidad para el tratamiento de datos, los 

procedimientos, los deberes de los responsables del tratamiento y encargados del 

tratamiento y sanciones, y los mecanismos de Vigilancia y Sanción; igualmente 

crea el Registro Nacional de Base de Datos, y regula la transferencia de datos a 

terceros países. 

La Corte Constitucional condicionó la constitucionalidad de la ley en cita a la 

promulgación de un decreto que esclareciera diferentes temas, expidiéndose así el 

Decreto 1377 de 2013 el cual reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012 frente 

a la autorización del titular de la información, las políticas de tratamiento, el 

ejercicio de los derechos de los titulares, la transferencia internacional, y la 

responsabilidad demostrada, obteniendo así el Hábeas Data una completa 

protección. 

Teniendo en cuenta la creación del Registro Nacional de Bases de Datos, se 

expide el Decreto 886 de 2014 que tiene como objeto “reglamentar la información 

mínima que debe contener el Registro Nacional de Bases de Datos, creado por la 

Ley 1581 de 2012, así como los términos y condiciones bajo las cuales se debe 

inscribir en este los Responsables del Tratamiento”. 
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3. Conexidad de los derechos fundamentales de información, intimidad, 

honra y honor, buen nombre e igualdad con el Habeas Data. 

Los derechos fundamentales, no son otros sino, aquellos derechos humanos que 

han alcanzado dos requisitos esenciales: a) el reconocimiento explícito o implícito 

en textos constitucionales vigentes, y b) para su defensa han sido blindados con el 

máximo nivel de garantías (institucionales sustantivas y judiciales) que el derecho 

puede hoy otorgar. (Chinchilla, 1999. p. 104). 

Establece Pérez (1998): “Los derechos humanos suelen venir entendidos como un 

conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan 

la dignidad, la libertad, y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. En 

tanto que la noción de los derechos fundamentales se tiende a aludir a aquellos 

derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor 

parte de los casos en su normativa constitucional y que suelen gozar de una tutela 

reforzada”. (p.44). 

Es así, como la Constitución de 1991 concibe el Habeas Data como un derecho 

fundamental autónomo, claramente diferenciado de derechos fundamentales y 

como un mecanismo de protección de otros derechos (derechos conexos) frente a 

la negligencia o los excesos en el manejo de su información en bancos de datos 

manuales o sistematizados. Los derechos fundamentales aparecen sin duda como 

una gran conquista de las actuales constituciones, máxime si se les concibe como 

“derechos humanos positivizados” (Alexy, 2003. p. 30). 

Igualmente, se concibe como un derecho de doble vía, como lo ha expuesto la 

Corte Constitucional en Sentencia T-1085/01: “pues si bien es cierto que los 

usuarios pueden conocer, actualizar y rectificar las informaciones que de ellos se 

tiene sobre el cumplimiento de sus obligaciones, también lo es que las 

instituciones y el resto de la sociedad tienen derecho a conocer la solvencia 
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económica de sus clientes, más aún por tratarse de asuntos de interés general. En 

otras palabras, supone la facultad de conocer e incidir sobre el contenido y la 

difusión personal que se encuentra archivada en bancos de datos y, 

paralelamente, significa que esa información debe ajustarse a ciertas exigencias 

mínimas”. 

El “derecho a la protección de datos”, se encuentra ligado a ciertas reglas y 

elementos  definido por Hondius (1983) como: “aquella parte de la legislación que 

protege el derecho fundamental de libertad, en particular el derecho individual a la 

intimidad respecto del procesamiento manual o automático de datos. (p.105).  

Veamos entonces algunos de los derechos fundamentales conexos con el Habeas 

Data, como los son, el derecho de información, intimidad, honra y honor, buen 

nombre e igualdad. 

Frente al Derecho de Información la Corte expresó: la libertad de información 

protege aquellas formas de comunicación en las que prevalece la finalidad de 

describir o dar noticia de lo acontecido. Por tal razón, en este último caso se exige 

que la información transmitida sea veraz e imparcial, esto es, que las versiones 

sobre los hechos o acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren las 

diversas perspectivas o puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede 

ser contemplado. Tal exigencia, está ligada a un aspecto fundamental, y es que en 

el caso de la libertad de información no sólo está involucrado el derecho de quien 

transmite, sino el de los receptores de la información, los cuales, de acuerdo a lo 

preceptuado en el artículo 20 constitucional, tienen derecho a que se proteja la 

veracidad e imparcialidad de la información que reciben.” (Corte Constitucional, 

Sentencia T-050). 

El Habeas Data tiene conexidad con el derecho de información, toda vez que el 

manejo de datos que se almacenan en las diferentes bases (entidades públicas o 

privadas) como los que se dan a conocer a los ciudadanos deben ser precisos y 



12 
 

verídicos, esto con el fin de evitar información errónea o que no corresponda a la 

verdad.  

Frente al Derecho a la intimidad expusó la Corte: “El derecho a la intimidad, está 

orientado a garantizar a las personas una esfera de privacidad en su vida personal 

y familiar, al margen de las intervenciones arbitrarias del Estado o de terceros. 

Comprende de manera particular la protección frente a la divulgación no 

autorizada de los asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad”. (Corte 

Constitucional en Sentencia C-489). 

Herrán (2002) describe la intimidad desde la perspectiva jurídica y menciona que 

esta “constituye un bien personal al que, en modo alguno, puede renunciar el 

individuo sin resentirse en su dignidad humana” y más adelante describe desde 

una perspectiva sociológica que si bien el ser humano es social, necesita de 

espacio de “realizar una vida interior, ajena a las relaciones que mantiene con 

otros individuos y que le permiten identificarse como ser humano”. (pp 16-18). 

El derecho a la intimidad busca proteger la vida privada en todo sentido, y se 

encuentra ligada al Habeas Data toda vez que la persona tiene todo derecho a 

ejercer el control del uso de sus propios datos en las bases de datos, donde puede 

limitar la información que quiere que no sea divulgada. 

Frente a los derechos de honra y honor, se pronunció la Corte Constitucional en 

Sentencia No. C-063/94: 

“Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, 

existe una diferencia de uso entre ellos. El honor se refiere a la conciencia 

del propio valor, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o 

reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que 

los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o 
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no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y 

otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra”. 

Así la cosas, y aplicados estos derechos al Habeas Data se tiene que tanto la 

honra como el honor, pueden ser desconocidos por el abuso del poder de los 

administradores de la información. Esto en cuanto a que en las bases de datos se 

encuentre información que no corresponde a la realidad, sea esta inexacta, falsa o 

desactualizada, que genera una concepción errada de la persona, que la afecta o 

desestima.  

Frente al derecho al buen nombre, lo manifestó la Corte Constitucional en 

Sentencia No. C-489/02: 

“El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina 

como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y 

que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como 

producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o 

tendenciosas. (…) El derecho al buen nombre, como expresión de la 

reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las 

informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que 

distorsionan el concepto público que se tiene del individuo…”. 

Su relación con el Habeas Data se encuentra ligada a que una información 

indebida o incorrecta genera en la persona un perfil o imagen diferente a que tiene 

la persona, minimizando a la persona y limitándole la posibilidad de que la 

sociedad conozca los logros y resultados concretos, debido a que se basan en 

conceptos que no corresponden a la realidad.  

Frente al derecho de igualdad indicó la Corte Constitucional en Sentencia C-

862/08:  
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“La Constitución concibe la igualdad como un principio y un derecho. Como 

principio, implica un deber de obligatorio cumplimiento para todas las 

autoridades y, en especial, para el legislador cuando configura el derecho y 

fija las directrices necesarias para estructurar las políticas públicas porque 

es una regla de justicia elemental y se proyecta para definir la forma de 

Estado. Como derecho, la igualdad es un derecho subjetivo que se concreta 

en deberes de abstención como la prohibición de la discriminación y en 

obligaciones de acción como la consagración de tratos favorables para 

grupos que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta”. 

Aplicado este derecho a la conexidad con el Habeas Data se entiende que se 

puede desconocer cuándo a la información se le da un trato diferente frente a 

personas en igual situación, pudiendo ser este de discriminación o desproporción. 

4. Jurisprudencia de la Corte Constitucional frente al Habeas Data.  

El Habeas Data debido a la falta de reglamentación al momento que fue 

introducida a la Carta Magda en el año 1991, y debido a las múltiples situaciones 

que se presentaron frente al manejo adecuado de datos personales en el país, se 

desarrolló jurisprudencialmente y después se introdujo las normas que regularían 

el tema en estudio. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional fue el numen para expedir las leyes 

1266 de 2008 y 1581 del 2012, las cuales desarrollaron el derecho al hábeas data 

sea con el fin de ser protegido, además de darle la delegación de la facultad 

jurisprudencial a la Superintendencia de Industria y Comercio lo cual está acorde a 

los estándares internacionales de tener una entidad autónoma e independiente 

que se dedique a la protección del derecho mediante la vigilancia preventiva como 

sancionando a los infractores. (Cerda Silva, 2012. pp 168-180). 
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De otra parte, las facultades otorgadas a la Superintendencia de industria y 

Comercio, tal como lo indica en su texto Bautista (2015) como las de imponer 

sanciones pecuniarias constituyen una herramienta importante para crear un 

ambiente de buenas prácticas respecto de las personas naturales y jurídicas, 

encargados del tratamiento de datos personales. (p.51) 

Sentencia de Tutela 414 del 16 de Junio de 1992, en ella la Corte Constitucional 

manifestó “la desprotección en que hoy se encuentra el ciudadano colombiano 

frente a las entidades que organizan y administran bancos de datos” (…) “Los 

datos tienen por su naturaleza misma una vigencia limitada en el tiempo la cual 

impone a los responsables o administradores de bancos de datos la obligación 

ineludible de una permanente actualización a fin de no afectar negativamente a 

sus titulares”. De igual forma concluye: “El derecho a la información: La Carta 

garantiza tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la información "cuyo 

rango constitucional es equivalente". Por lo cual es preciso "establecer un 

equilibrio entre ambos derechos" que permita respetar la libertad y la dignidad de 

las personas tanto como el derecho a la información veraz e imparcial”. 

Se tuvo la necesidad por parte de la Corte de unificar sus criterios frente al tema 

de habeas data, dando origen a la Sentencia de Unificación 082 de 1995, en 

donde la Corte:  

“En relación con el derecho a la información y la legitimidad (…),  tiene 

como base fundamental y punto de equilibrio, la autorización que el 

interesado les otorgue para disponer  de esa información, pues al fin y al 

cabo, los datos que se van a suministrar conciernen a él, y por tanto, le 

asiste el derecho, no sólo a autorizar su circulación, sino a rectificarlos o 

actualizarlos, cuando a ello hubiere lugar. Autorización que debe ser 

expresa y voluntaria por parte del interesado, para que sea realmente 

eficaz, pues de lo contrario no podría hablarse de que el titular de la 

información hizo uso efectivo de su  derecho”. 
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Por otro lado, esta sentencia indica la temporalidad frente al manejo de los datos, 

“Corresponde al legislador, al reglamentar el habeas data, determinar el límite 

temporal y las demás condiciones de las informaciones. (…) Es claro, pues, que el 

término para la caducidad del dato lo debe fijar, razonablemente, el legislador. (…) 

Pero, mientras no lo haya fijado, hay que considerar que es razonable el término 

que evite el abuso del poder informático y preserve las sanas prácticas crediticias, 

defendiendo así el interés general. 

El derecho al hábeas data ha sido comprendido por la jurisprudencia constitucional 

como un complejo de facultades que pueden agruparse en dos contenidos según 

lo señalado por la Corte en Sentencia 987 de 2012: 

“El primero, refiere a que el tratamiento de los datos personales es una 

expresión de la libertad del sujeto de autorizar que la información sobre sí 

mismo sea sometida a recopilación, circulación y uso por terceros.  Esto 

quiere decir, de acuerdo con ese precedente, que la autorización para el 

tratamiento de la información personal constituye una decisión propia del 

ejercicio de la cláusula general de libertad, por lo que está sometida a 

condiciones particulares. El segundo contenido surge luego que se expresa 

esa autorización.  Una vez incorporada la información personal en el 

registro y base de datos, la Constitución y la ley confiere al titular del dato 

un grupo de derechos, facultades y garantías, que metodológicamente han 

sido comprendidos por la jurisprudencia como principios, que tienen como 

principal objetivo garantizar la eficacia de las facultades de conocimiento, 

actualización y rectificación del dato personal por parte del sujeto 

concernido, de manera tal que el tratamiento no se torne abusivo, 

desproporcionado o contrario a derecho”.  

Frente a dato personal, la Comisión Europea, Grupo de Protección de las 

Personas a lo define: “Un dato personal es cualquier información que se refiera a 

una persona”. A título enunciativo, estos datos pueden hacer referencia a los 
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siguientes aspectos de un ser humano: familia, transacciones financieras, salud, 

solvencia económica, creencias religiosas, procesos y condenas criminales, origen 

racial y étnico, profesión, títulos y grados académicos, comportamiento sexual, 

hobbies, salarios, ideas políticas, etc. (Bruselas, 2007. pp. 4-22). 

Al examinar de cerca el contenido esencial del derecho al habeas data, se advierte 

que este tiene como elementos centrales la posibilidad de conocer, rectificar y 

actualizar las informaciones que sobre una persona reposen en bancos de datos 

públicos o privados, según lo ha expresado la Corte en Sentencia de Tutela 277 

de 2015: 

“El derecho a conocer las informaciones se encuentra resguardado por el 

derecho a la información, pues cualquier persona puede acceder a aquello 

que publican los medios de comunicación en relación con su nombre y otros 

datos personales. De igual forma, en cuanto a la posibilidad de actualizar y 

rectificar, existe un derecho a que lo publicado por los medios sea veraz e 

imparcial o, en su defecto, a que se rectifique la información suministrada 

en condiciones de equidad”. 

De la jurisprudencia relacionada anteriormente, se puede evidenciar como a partir 

de los casos en concreto se fue desarrollando el Habeas Data en el país, de igual 

forma se observa como la falta de reglamentación de este mecanismo de 

protección, no permitía que este derecho se protegiera de la manera para la cual 

fue creado, tal como lo señala la corte, el ciudadano se encontraba desprotegido y 

el acceso a la administración de justicia frente al manejo de datos personales no  

era eficaz.  

De otro lado, se tiene que el Habeas Data en el desarrollo jurisprudencial, se 

desarrolló frente a su conexidad con derechos fundamentales como la intimidad, la 

informática, la honra y la dignidad, lo que permitió su protección. Igualmente, la 

Corte da pautas frente al manejo de la información, indicando que si la información 
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es verídica y completa no se estaría frente a la vulneración de derechos, sin 

embargo aclara que la información de las bases de datos personales debe ser de 

carácter temporal.  

Finalmente, la entrada en vigencia de las leyes 1266 de 2008 y 1581 del 2012, y 

los precedentes jurisprudenciales, han buscado que la protección de los datos 

personales sea de gran prioridad para las entidades que se encargan del manejo 

de datos, imponiéndoles obligaciones y pautas de cómo se debe llevar el registro 

de los datos, su manipulación y difusión.  
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Conclusiones 

El desarrollo del Habeas Data en nuestro ordenamiento jurídico surge como 

mecanismo de protección a los derechos fundamentales como derecho a la 

intimidad, igualdad, honra, honor entre otros, que no tienen fin diferente al de 

proteger a los ciudadanos de la información contenida en las bases de datos y 

archivos de las entidades públicas y privadas.  

Los pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional en materia de 

protección de datos de los ciudadanos, exhortan a los administradores de datos a 

que el almacenamiento de los datos personales sea de una manera diligente, 

responsable, actualizada, veraz, correcta y completa. 

La información es de carácter personal cuyo titular es el único a quien conciernen, 

esto a pesar de que se encuentren registradas en bases de datos, por lo que no 

debe ser usada de manera indebida o indiscriminada, buscando siempre la 

protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

El tratamiento y circulación de los datos personales busca proteger a los titulares 

de la información sobre posibles abusos por parte de los administradores de bases 

de datos o archivos, al manejar información errada o sin autorización por parte del 

titular. 

Si bien es cierto que el habeas data como derecho, ya se ha regulado y 

desarrollado en la normatividad y jurisprudencia colombiana, teniendo el usuario 

maneras efectivas de hacerlo respetar en los casos en que son violados por los 

administradores de las bases de datos, se debe tener en cuenta que este tema 

está en constante evolución (Cuartas y Jaller, 2014. p. 89).  

Finalmente, podríamos determinar que el mecanismo del Habeas Data se ha 

desarrollado jurisprudencialmente y que busca siempre la protección del usuario 

frente al manejo que le dan a su información personal, buscando siempre que los 
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datos que se manejen sean verídicos y correspondan a la realidad, con el fin de 

evitar la causación de daños y perjuicios a los usuarios.  
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