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                                     ASUNTO 

 

Aborda la Sala el estudio de la acción de tutela que promueve la 

ciudadana María Irma Noreña Arboleda contra el Almacén 

ElectroJaponesa, Datacrédito y la Fiscalía Once de Indagación 

Preliminar de Pereira, con la cual propende el amparo de su derecho 

fundamental de hábeas data. 

 

ANTECEDENTES 

 

La solicitud de amparo. 

 

Expresó que con ocasión del cargo que desempeña, fue sometida a 
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un estudio sobre su perfil de crédito el que arrojó un resultado 

desfavorable, al encontrarse reportada en Datacrédito como 

deudora del Almacén Electrojaponesa oficina de Pereira, ante lo 

cual procedió a obtener copia de los documentos que reposan en el 

establecimiento de comercio, y apreció que allí obra una firma que 

no es la suya, tampoco conoce las referencias comerciales ni el 

codeudor, por lo que el 30 de julio de 2010 formuló denuncia ante la 

Fiscalía Once de Indagación Preliminar, la que ordenó el archivo de 

su caso ‘por no encontrar sujeto activo de la acción’. 

 

Luego presentó petición tanto al almacén Electrojaponesa como a 

Datacrédito informando la situación y solicitando la remoción de 

aquella deuda a su cargo, ya que por dicho reporte se encuentra 

bloqueado su acceso a créditos, y la respuesta fue negativa de 

ambas entidades al argumentarse que no hubo fallo por parte de la 

Fiscalía y que tampoco ordenó levantar la anotación. 

 

Por lo anterior acude a la tutela para la protección de sus derechos 

fundamentales y pide que se ordene a la Fiscalía reabra su 

investigación para que realice las pruebas necesarias y certifique 

que ella no es la responsable de la obligación que aparece en los 

documentos que reposan en el Almacén Electrojaponesa. También 

solicitó que se ordene al establecimiento de comercio y a 

Datacrédito que por no existir un origen legal, se elimine el reporte 

negativo consignado a su nombre. 

 

La actuación. 

 

La actora aportó copia de la resolución del 30 de agosto de 2010 

proferida por la Fiscalía Once de Indagación Preliminar y de las 

peticiones dirigidas a las accionadas de fecha 26 de octubre. 
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Admitida la demanda y vinculadas las destinatarias de la acción, se 

pronunció la representante de Electrojaponesa indicando que en su 

sistema registra un crédito por un electrodoméstico a favor de María 

Irma Noreña Arboleda y José Fernando Cifuentes, obligación que 

presenta una mora de 360 días, y que la información suministrada lo 

fue con autorización expresa y voluntaria de los titulares del crédito; y 

que a su petición se le dio respuesta indicando que el fallo de la 

Fiscalía no obliga a retirarla de las centrales de riesgo Datacrédito y 

Cifin, porque no se demostró la existencia de falsedad, razón para no 

cumplir con lo solicitado en las pretensiones. 

 

El señor Fiscal Once Seccional luego de reseñar la actuación cumplida 

dentro de la indagación preliminar tramitada con ocasión de la 

denuncia que formuló la señora Noreña Arboleda, señaló que la 

persona que suplantó a la denunciante no fue identificada, pero sí a 

Silvio Fernando Zúñiga Aricapa, quien se identificó como José 

Fernando Cifuentes Agudelo, razón para haber reabierto la 

investigación. Refirió que luego de cumplir su periodo de vacaciones y 

al revisar la actuación, dispuso oficiar al Almacén Electrojaponesa 

para que dejara sin vigencia la información financiera de la señora 

María Irma Noreña, con el fin de restablecer su derecho, ya que no 

había tenido participación en el contrato. Advirtió que la huella que 

figura en el contrato no es legible y acusa de negligencia a los 

empleados del almacén por falta de verificación de los datos de quien 

realizó la compra del artículo por no exigir una huella dactilar 

apropiada. 

 

La apoderada de Computec S.A., titular de los derechos de 

Datacrédito, luego de señalar la actividad que cumple, frente a lo 

pretendido refiere que la acción constitucional no puede prosperar 

porque esa sociedad no es competente para adelantar el 
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procedimiento de actualización de la información por efecto del 

hecho ilícito, señaló que la acción de tutela se promueve con ocasión 

de un reporte negativo originado por Electrojaponesa S.A., y para el 

efecto debe acudir ante esa empresa, porque el operador no es 

competente para realizar modificación de la información y aclara que 

Computec S.A., no analiza solicitudes de crédito, no presta servicios 

financieros, ni hace parte de la relación contractual, ya que presta un 

servicio privado de carácter neutral. 

 

Finalmente señaló que esa entidad elevará consulta a la fuente para 

verificar el estado de la obligación y pide que se niegue la tutela y se 

indique a la actora el procedimiento a seguir para que se le libere de 

la información negativa que no refleja su comportamiento crediticio, 

sino que es el resultado de una actuación criminal de un tercero. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Competencia: 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º 

del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico: 

 

El asunto que se plantea, se concreta en la posible protección de los 

derechos de habeas data y de petición que reclama la ciudadana 

María Irma Noreña Arboleda frente al establecimiento de comercio 

Electrojaponesa y la entidad Datacrédito, en razón del reporte 

negativo que allí le figura, y adicionalmente que se imponga a la 
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Fiscalía el deber de reabrir una investigación donde figura como 

denunciante, para establecer que se falseó su identidad. 

 

SOLUCIÓN 

 

La acción de tutela instituida como medio expedito, dinámico y ágil 

para la protección de los derechos fundamentales, no excepciona el 

de hábeas data y en tal orden de ideas se impone el respeto a la 

intimidad personal y familiar, así como por la preservación del buen 

nombre y reputación, como bien lo ha definido la Corte Constitucional, 

así: 1 

 
“También es claro el Decreto 2591 de 1991 en determinar que será 
procedente la acción de tutela siempre que los mecanismos ordinarios 
no resulten idóneos para proteger los derechos vulnerados. En el 
presente caso, es evidente que las demoras judiciales pueden, sobre el 
particular, agravar el daño alegado. Se debe tener en cuenta que el 
accionante relata que es comerciante y el acceso al crédito es de gran 
importancia en el ejercicio de su actividad profesional y social. El reporte 
en las bases de datos le ha generado un perjuicio al no poder acceder 
libremente al crédito del cual depende su actividad laboral. Es por ello 
que, al menos como mecanismo transitorio, la acción de tutela puede 
ser legítimamente invocada.  
  
“Ahora bien, antes de analizar la naturaleza fundamental del derecho al 
buen nombre, es necesario resaltar la idoneidad de la tutela para 
conocer el presente caso. Además de lo dispuesto en el Decreto 2591 de 
1991, existe una remisión expresa en el artículo 16 de la Ley 1266 de 2008, 
que determina la posibilidad de instaurar acciones constitucionales en 
los eventos en el que un ciudadano piense que su derecho al habeas 
data está comprometido –sin perjuicio que pueda simultáneamente 
entablar las acciones ordinarias pertinentes”.2   

 

 

Al abordar el tema inherente al ser humano, es necesario traer la 

jurisprudencia trazada al respecto por el órgano de cierre 

Constitucional, referente a que el buen nombre y la honra no son 

derechos absolutos, desligados de la conducta de cada persona: 
                                                
1 Constitución Política, Artículo 21. “Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de 
su protección 
2 Sala Primera de Revisión, Sentencia T-142 de 26 de febrero de 2010, MP. María Victoria Calle 
Correa. 
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“Los derechos al buen nombre y a la honra son derechos que se 
ganan de acuerdo a las acciones realizadas por el individuo, sea que 
en virtud de ellas  pueda gozar del respeto y admiración de la 
colectividad como consecuencia de su conducta intachable, o sea 
que, por el contrario,  carezca de tal imagen y prestigio, en razón a  su 
indebido comportamiento social.  En este último caso difícilmente se 
puede considerar violado el derecho a la honra de una persona, 
cuando es ella misma quien le ha imprimido el desvalor a sus 
conductas y ha perturbado su imagen ante la colectividad”.3 

 

Significa lo anterior que cuando se desdibuja la honra y buen nombre 

como consecuencia de la conducta de la misma persona, debe 

soportar la información fiel y concreta que se registre en una base de 

datos pública o privada, lógicamente que sea reflejo de su propio 

comportamiento, aunque puede acudirse a la rectificación de aquella 

información negativa, cuando ella ha dependido de maniobras 

fraudulentas imputables a terceras personas, ante lo cual debe 

procederse a la rectificación que el caso amerite. 

 

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional estableció: 

 
La jurisprudencia de la Corte ha encontrado que existe una relación 

directa de tales derechos con el de habeas data, de forma que, en 

desarrollo del artículo 15 de la Constitución, la persona tiene derecho a 

conocer, actualizar y rectificar la información que de ella repose en bases 

de datos y archivos públicos y privados. En aplicación de los principios de 

veracidad e integridad derivados del derecho al habeas data, la 

persona podrá exigir la rectificación o corrección de la información 

divulgada o que reposa en bases de datos, para asegurar que la misma 

se refiera a situaciones reales y no corresponda a datos fraccionados o 

incompletos que den una impresión equivocada o incorrecta de ella. En 

estos eventos, sin dejar de lado los deberes propios de quien administra la 

correspondiente base de datos, es posible que se requiera la 

colaboración del interesado, para conocer y verificar con exactitud la 

información que se requiere ajustar a la realidad.4 

                                                
3 Sentencia T-411 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero. También pueden verse las 
Sentencias T-482 y T-787 de 2004. 
4 Sala Segunda de Revisión - Sentencia T-785 de 2009, MP. María Victoria Calle Correa. 
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Es pertinente hacer alusión, previo a ocupar la atención la Sala sobre el 

caso concreto, a que la tutela procede contra particulares en virtud 

de una actividad de tal naturaleza, cuando se hubiere presentado 

solicitud en razón del hábeas data y se hubiese solicitado rectificación 

de una información inexacta o errónea, tal como lo establece el 

artículo 42-6-7 del Decreto Ley 2591 de 1991, aunque es requisito de 

procedibilidad para el ejercicio de la acción constitucional que haya 

mediado previamente petición en tal sentido a la entidad contra la 

que se acciona.5 

 

El asunto que concita a la Colegiatura versa sobre la pretensión de 

proteger el derecho fundamental de hábeas data, con ocasión de 

una inscripción negativa del historial crediticio que registra la señora 

María Irma Noreña Arboleda, efecto para el cual presentó petición 

de corrección con fundamento en decisión adoptada por la Fiscalía 

Once Seccional de Indagación Preliminar de Pereira. 

 

El hecho que originó esta actividad se contrae al otorgamiento de 

un crédito mercantil a nombre de María Irma Noreña por la sociedad 

Almacén Electrojaponesa, el cual reportó una mora para el pago de 

la obligación, ante lo cual se dio reporte a Datacrédito, entidad de 

orden privado que procedió a insertar la anotación desfavorable. 

 

La otorgante de este crédito, como se infiere ahora sin dubitación, 

no tuvo el cuidado de identificar a plenitud a la persona que se 

identificó como María Irma Noreña Arboleda, de tal suerte que 

omitió cotejar su huella digital y menos advirtió que la estampada 
                                                
5 Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-164 del 8 de marzo de 2010, MP: Jorge Iván Mejía Palacio. 
“La Corte Constitucional, siguiendo el lenguaje del numeral 6° del artículo 42 del Decreto 2591 de 
1991, ha exigido, como requisito indispensable para la procedencia de la acción de tutela como 
mecanismo para la protección del derecho fundamental al hábeas data, que el peticionario haya 
elevado solicitud a la entidad correspondiente, para efectos de corregir, aclarar, rectificar o 
actualizar el dato o la información que tiene sobre él”. 
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ante ellos en los documentos de crédito, fueran legibles y 

contrastadas con la que ostentaba el documento de identidad que 

exhibió para el efecto. Ello se establece porque al adelantar la 

Fiscalía las actividades investigativas, no pudo identificar el rastro 

digital estampado en los documentos y quien fuera identificado 

como José Fernando Cifuentes, en realidad responde al nombre de 

Silvio Fernando Zúñiga Aricapa.6 

 

Esto permite inferir razonablemente que hubo una desatención del 

establecimiento de comercio al no extremar las medidas 

precautorias que le son propias a esta clase de procedimientos para 

evitar un fraude que les causa un detrimento patrimonial, porque la 

persona suplantada no tiene el deber legal de asumir aquella 

obligación. 

 

En este orden de ideas tenemos que se ha generado un reporte 

negativo respecto del historial de crédito de la accionante, que se 

refleja en la operadora de datos personales Datacrédito, entidad 

privada que para desarrollar su labor debe sujetarse a las reglas 

establecidas en la Ley Estatutaria 1266 de 2008, en armonía con las 

disposiciones constitucionales que regulan el derecho de hábeas 

data, aspecto frente al cual la Corte Constitucional, precisó lo 

siguiente: 

 
“4. Funciones de las centrales de información crediticia y requisitos 
para el registro de reportes negativos. Reiteración de jurisprudencia. 
  
“(…) 
 

                                                
6 Véase folio 41: “2. La prueba de dactiloscopia forense determinó resultado negativo para la 
señora Noreña Arboleda y determina que quien la suplantó no aparece registrada en el Afis de la 
registraduría en otra palabras no ha sido identificada hasta ahora. 
“3. Pero ese mismo dictamen sí determina que el hombre que sirvió codeudor, y se hizo pasar por 
José Fernando Cifuentes Agudelo, fue plenamente identificado por la huella plasmada en el 
contrato como Silvio Fernando Zúñiga Aricada”. 
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“De acuerdo con el ordenamiento vigente las bases de datos y de 
información las manejan centrales crediticias que se convierten en 
centros de recopilación y acopio de datos que facilitan el manejo de 
estos. Al respecto esta Corporación expuso7:  
 

“Las centrales de riesgo, en el marco del sistema financiero, son centros de 
acopio y almacenamiento de datos relacionados con el comportamiento 
financiero de los usuarios del sistema. Éstas son administradas por personas 
jurídicas –normalmente-, quienes se encargan además de su actualización y 
ampliación, en virtud de contratos que celebran con entidades crediticias 
para el efecto. 
 
“Dichas bases de datos pueden ser públicas –aquellas donde los datos 
almacenados están a disposición del interesado-, privadas –normalmente son 
las elaboradas internamente por cada entidad- y por suscripción –aquellas 
conformadas por una entidad que vende el servicio de consulta y reporte a 
entidades financieras y de otros tipos-.  
 
“Es común que las bases de datos relacionadas con información financiera se 
identifiquen con estas dos últimas modalidades, debido a que se trata de una 
información reservada que sólo debe estar a disposición de los directos 
interesados: las entidades financieras para establecer el perfil de riesgo de sus 
usuarios actuales o potenciales”. 

 
“Bajo tal modalidad, estas entidades tienen la obligación de garantizar 
a las personas el derecho de habeas data, ligado a los derechos al 
buen nombre e intimidad, y en general las disposiciones 
constitucionales, pues la información que manejan es privada y en 
consecuencia, debe administrarse con sujeción a requisitos definidos 
por la Ley y la jurisprudencia, con el objeto de mantener en las bases 
información veraz y cierta que se actualice permanentemente8 y que 
proteja el derecho al buen nombre de sus titulares.  
 
Así, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional: 
 

 “las entidades administradoras de bases de datos financieros son 
responsables de que (i) el ejercicio de recolección, tratamiento y circulación 
de datos sea razonable y no lesione los derechos fundamentales de los 
titulares de la información; (ii) de la incorporación de los nuevos datos que les 
sean remitidos, en particular cuando de la inclusión de dichos datos se deriven 
situaciones ventajosas para el titular; (iii) de retirar los datos una vez se 
cumplan los términos de caducidad de los mismos; (iv) de mantener 
separadas las bases de datos que se encuentren bajo su cargo y de impedir 
cruces de datos con otros bancos de información; (v) de garantizar la 
integridad y seguridad de la información almacenada; (vi) de verificar que la 
entidad que le remite datos para divulgación, cuanta con autorización previa, 
expresa y escrita del titular del dato para el efecto, y (vii) de informar a este 

último que la información será incluida en su fichero”9. 
 
“Una vez identificadas las funciones y las obligaciones de las centrales 
de datos es importante mencionar que para que proceda el reporte 
de información, las entidades deben cumplir con los requerimientos 
citados, con el fin  de garantizar la autenticidad y confiabilidad de la 
información. 

                                                
7 Sentencia T-684 de 2006.  M.P.: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra 
8 Sentencia SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejia, T-589/02, M.P.: Dr. Jaime Araujo Renteria, T-
272/07, M.P.: Dr. Nilson Pinilla Pinilla,  T-1427/00 M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz, T-592/03 y T-
526/04, MP.: Dr. Alvaro Tafur Galvis.  
9 Sentencia T-684 de 2006.  M.P.: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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“Por lo anterior, se han dispuesto por la jurisprudencia, desde la 
sentencia  SU-082 de 199510, reglas para el manejo de la información 
que reposa en las centrales de riesgo. Al respecto, en la sentencia T-
798 de 200711  se indicó:  
 

“(…)  es posible extraer los siguientes requisitos para que proceda la 
incorporación de datos negativos en las centrales de información crediticia: 
 
“5.5.1.  Para que una entidad financiera pueda divulgar información 
relacionada con la historia crediticia de una persona debe contar con 
autorización previa, escrita, clara, expresa, concreta y libremente otorgada 
por el titular del dato.   
 
“(…) 
 
“5.5.2.  Además de contar con la autorización previa en los términos 
anteriormente indicados, el reporte de datos negativos a centrales de 
información crediticia debe ser informado al titular del dato, con el fin de que 
este pueda ejercer sus derechos al conocimiento, rectificación y actualización 
de los datos, antes de que estos sean  expuestos al conocimiento de terceros.   
 
“(…) 
 
“5.5.3.  La información reportada debe ser veraz, lo cual implica proscribir la 
divulgación de datos falsos, parciales, incompletos e insuficientes.  
 
 
“5.5.4.  Sólo pueden ser divulgados aquellos datos que resulten útiles y 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos que se busca obtener con la 
existencia de las centrales de información crediticia. 
 
“(…) 
 
“5.5.5.  Igualmente está proscrita la inclusión de datos “sensibles”, como son 
los referidos a la orientación sexual, filiación política, credo religioso, cuando 
ello, directa o indirectamente, pueda conducir a una política de 
discriminación o marginación”12 
 
“5.5.6.  Se debe respetar el límite de caducidad del dato negativo, en los 
términos establecidos por la jurisprudencia constitucional, mientras el legislador 
se ocupa de regular la materia”. 

 
“Las reglas citadas deben entonces ser cumplidas por las centrales de 
riesgos, con el fin de garantizar que la información que manejan y que 
suministran a entidades del sistema financiero sea real y corresponda a 
los usuarios correctos, y en efecto contenga datos que pertenezcan al 
manejo de sus créditos y obligaciones. Así, el acatamiento de las 
anteriores pautas permite la protección de los derechos de habeas  
data, buen nombre y honra, protegidos constitucionalmente”.13  

 

Lo anterior implica que la central de información como operadora 

de informes personales respecto de los ciudadanos, tiene el deber 

de examinar los datos que se le suministran para evitar que lo 

                                                
10 M.P. Jorge Arango Mejía. 
11 Dr. Jaime Córdoba Triviño.  
12 Cfr. sentencia T-307/1999, criterio reiterado en la T-592/2003. 
13 Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-848 de 28 de agosto de 2008, MP. Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 



Tutela: habeas data y petición 
                                     Accionante: María Irma Noreña Arboleda 

Decisión: Concede 
 

________________________________________________________________________________________ 
  

 Página 11 de 14 

consignado en los reportes resulte inexacto, incompleto, parcial o 

espurio, ya que no puede eludir su responsabilidad argumentando 

que el conocimiento de lo publicado provino de la empresa que los 

emite. 

 

De otra parte la Corporación tiene en cuenta lo previsto en el 

artículo 7º numeral 9º de la Ley 1266 de 2008, en cuanto obliga al 

operador de datos –Datacrédito– a efectuar una inscripción 

respecto de la anotación negativa, cuando se le ha presentado 

reclamación soportada sobre ello. Su tenor literal es el siguiente: 

 
“9. Indicar en el respectivo registro individual que determinada 
información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando 
se haya presentado la solicitud de rectificación o actualización de la 
misma y no haya finalizado dicho trámite, en la forma en que se regula 
en la presente ley”. 

 

Téngase en cuenta que se aportó por la señora Noreña para elevar 

su petición, una copia de decisión que adoptó la Fiscalía General de 

la Nación, de la cual se deduce la existencia de una falsedad 

personal, en cuanto se suplantó a la titular del documento con el 

cual se identificó la persona que compareció a solicitar el crédito. 

Igual obligación legal tiene la empresa Electrojaponesa, conforme 

con la regla prevista en el numeral 8º del artículo 8 de la citada ley 

estatutaria, mas omitió comunicar que este dato negativo se 

encontraba en discusión. 

 

Con esta información y al advertir la empresa fuente de la misma, la 

existencia de una conducta punible en el trámite de aquél crédito y 

que la titular de la obligación no era la señora Noreña Arboleda, le 

correspondía de manera inmediata emitir el reporte con destino a la 

central de información comercial Data-crédito, para excluir aquella 
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anotación o por lo menos haber impuesto inicialmente la nota de 

discusión por solicitud de rectificación y desplegar el mismo almacén 

las actividades tendientes a iniciar las acciones judiciales, pero no 

causar detrimento moral a una persona ajena a la relación 

comercial, con el sólo propósito de coaccionar el pago de la 

obligación. 

 

 

De suerte que toda razón le asiste a la actora en recurrir a la acción 

de tutela como único medio de defensa judicial, tendiente a que se 

le restablezca su buen nombre, afectado por el establecimiento de 

comercio Almacén Electro-Japonesa S.A., que emitió un reporte 

negativo sobre su historia crediticia, al no aceptar que se había 

cometido un fraude en el procesamiento de la información recibida 

de una tercera persona, y no es jurídicamente aceptable que la 

titular de aquél buen nombre, tenga que sufrir una afectación por 

descuido de quien otorgó el crédito mercantil. 

 

 

En este orden de ideas y en aras de proteger aquél derecho 

fundamental se ordenará a la sociedad en mención como fuente de 

la información, la corrección inmediata de aquella, para que la 

misma sea cancelada del historial crediticio de la señora María Irma 

Noreña Arboleda, efecto para el cual, en el término de 48 horas 

siguientes a la notificación del fallo, deberá comunicarlo a la central 

de información financiera Data-Crédito S.A., contra quien 

igualmente se dirige esta acción para que sin dilación alguna 

proceda a cancelar en forma definitiva el reporte en discusión, para 

lo cual se notificará al representante legal de Computec S.A., como 

titular de los derechos de la operadora de datos antes indicada. 
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Respecto de la actividad cumplida por la Fiscalía Once Seccional de 

Indagación Preliminar de Pereira, se avizora que no es la causante 

de la afectación que aqueja a la señora Noreña Arboleda, cuya 

actividad judicial resulta independiente respecto de los derechos 

fundamentales invocados, aunque de todas maneras y para 

pretender el restablecimiento del derecho de la citada dama, 

procedió a la emisión de un documento con el cual se informa la 

existencia de una conducta punible de la cual ella fue víctima y se 

dispone levantar la anotación negativa que afecta el buen nombre 

de la actora. 

 

 

Por último se refiere la Sala a las conductas legítimas de las personas 

naturales, contra quienes no procede la acción de tutela a términos 

de lo dispuesto por el artículo 45 del Decreto 2591 de 199114. Tal como 

lo dispone la norma citada resulta improcedente la acción en tanto 

se actúe con apego a la Constitución y a la ley, evento este que no 

se acomoda a las circunstancias debatidas en el presente asunto, 

toda vez que las empresas accionadas no cumplieron a cabalidad 

lo dispuesto por la ley estatutaria del hábeas data, ni con respeto por 

este derecho fundamental. 

 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

                                                
14 Decreto 2591 de 1991, Artículo 45: “Conductas Legítimas. No se podrá conceder la tutela contra 
conductas legítimas de un particular”. 
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RESUELVE: 

 

Primero: Conceder el amparo del derecho fundamental de hábeas 

data a la ciudadana María Irma Noreña Arboleda, vulnerado con la 

actividad del Almacén Electro-Japonesa S.A. y la empresa 

Computec S.A., propietaria de la central de datos Data-Crédito. 

 

Segundo: Ordenar al establecimiento de comercio Almacén Electro-

Japonesa y a la sociedad Computec S.A., que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, se 

proceda a cancelar la nota negativa de la base de datos que 

conforma el historial crediticio de la señora Maria Irma Noreña 

Arboleda, titular de la cédula de ciudadanía No. 42’113.222 de Pereira. 

 

Tercero: Notificar la decisión a las partes por el medio más expedito, 

de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión, en caso de que esta decisión no sea impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado             Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ        JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Magistrado            Secretario 


