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DESCRIPCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo definir lo siguiente: ¿la negación del 

crédito de vivienda por reporte negativo en centrales de riesgo, vulnera el Derecho de 

vivienda digna? Se realiza un comparativo entre las políticas de crédito de las 

entidades privadas frente al control público del Estado en materia de otorgamientos 

de créditos de vivienda. 

 
METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se realizó con la metodología de investigación socio-jurídica 

mediante la comparación de la normativa pública en materia de otorgamiento de 

créditos de vivienda, frente al proceso que realizan las entidades financieras al 

momento de estudiar la viabilidad de los créditos de vivienda.  

Esta metodología permitió contrastar la normativa vigente en materia de financiación 

de vivienda, así como las condiciones bajo las cuales ingresan las personas al sistema 

financiero. 

 

Así mismo, se tomó como marco de referencia el Concepto 2017064309-001 emitido 

por la Superintendencia Financiera de Colombia dado que este permite entender cómo 

debe ser el marco de referencia que tienen estas entidades para el otorgamiento de 

créditos de vivienda.  

 

 

 
PALABRAS CLAVE 

VIVIENDA DIGNA, REPORTE, CENTRALES DE RIESGO, DERECHOS FUNDAMENTALES, HABEAS DATA 

 
CONCLUSIONES 

Lo anterior nos permite evidenciar que resulta urgente: 

 

 

Rediseñar las políticas de crédito, de modo que si una persona cuenta con algún tipo 

de reporte negativo, se haga una evaluación completa de todos los demás factores 

que sean determinantes al momento de avalar la solvencia económica de una persona. 

Dentro de estos se encuentran: flujos de ingresos y egresos, solvencia del deudor, 

número de veces que el crédito se ha reestructurado, evaluación de capacidad de pago 

y finalmente los posibles efectos de los riesgos financieros a los que se está expuesto 

(Circular Externa 100 de 1995). 

Ello permitiría de manera significativa ampliar el margen de oportunidad de las 

personas al momento de solicitar un crédito, especialmente un crédito de vivienda. 

 

Reestructurar las políticas de crédito, para que guarden proporcionalidad con el estrato 

socioeconómico del solicitante, es decir, si la persona no se encuentra dentro del foco 

principal de beneficiarios del Estado dado su nivel de vulnerabilidad (estrato medio) y 

necesariamente requieren de la intermediación de una entidad financiera a fin de 

conseguir el capital para adquisición de vivienda, deben existir políticas que permitan 

estudiar cada caso de manera integral con el fin de otorgar el crédito de acuerdo a las 
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condiciones de dicho solicitante. No se trata sólamente de evaluar si es viable o no la 

celebración del negocio jurídico, sino que además, debe crearse una relación equitativa 

entre la entidad financiera y el solicitante.  

 

Reestructurar las penalizaciones existentes frente a las obligaciones crediticias en 

mora, de modo que, si estas ya fueron canceladas en su totalidad, no exista una 

permanencia de información negativa en las centrales de riesgo que pueda afectar la 

vinculación a futuro de las personas al servicio financiero. Lo anterior teniendo en 

cuenta el principio de buena fé, el derecho al olvido y al buen nombre, puesto que si 

bien la persona incurrió en un incumplimiento ante una obligación, ello no implica que 

esta no haya podido sobreponerse a la situación que impidió el pago de la misma, y 

que por consiguiente no pueda acceder posteriormente al sistema financiero.  

 

Así como las entidades financieras cuentan con el derecho de conocer la información 

económica de las personas, las personas también deben contar con la posibilidad de 

que se corrobore dicha información en caso de que ya no corresponda a la realidad 

crediticia del interesado.  

 

Tal como lo señala la Corte:  

 

Todo dato, pero particularmente el financiero, puede afectar de manera grave 

y en ocasiones irreversible a los individuos a quienes se refiere, lo que hace 

menester que respecto de su manejo, procesamiento y difusión se establezcan 

límites razonables que, sin impedir ni obstaculizar el derecho a la información 

que se canaliza por conducto de las redes informáticas y los archivos de 

entidades públicas y privadas, preserven de manera cierta y eficaz los derechos 

a la intimidad, a la honra y al buen nombre de los asociados(Corte 

Constitucional, Sala octava de revisión, Sentencia T 592, 2003). 

 

Entendiendo lo anterior, debemos concluir que de ningún modo el factor del puntaje 

en centrales de riesgo es determinante para poder celebrar o no un negocio jurídico, 

dado que actualmente existen otros elementos que permiten hacer un estudio a 

profundidad sin comprometer el nivel de riesgo de las entidades financieras. De igual 

manera, debe destacarse que si bien hay personas que eventualmente incurren en 

una situación de impago frente alguna obligación, estas pueden superar y mejorar sus 

condiciones económicas, permitiéndoles saldar dicha deuda y por consiguiente, debe 

darse nuevamente la oportunidad para vincularse al sistema financiero.  

 

De este modo, existirían más posibilidades para las personas al momento de acceder 

a los servicios financieros, especialmente para la adquisición de vivienda propia, 

garantizando un trato igual, oportuno y pertinente, además de contar con mecanismos 

idóneos para materializar este derecho y los que se derivan del mismo.  
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