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Providencia:                             Sentencia del 4 de julio de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2014-00200-01 
Accionante:                                David Ezeriguer Sánchez 
Accionado: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 

el Exterior –ICETEX- y Datacrédito 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

TEMA. HABEAS DATA.  Consagrado en el artículo 15 Superior, el 
derecho al hábeas data es aquel que permite a las personas 
naturales y jurídicas, conocer, actualizar y rectificar la información 
que sobre ellas se haya recolectado en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas, a la vez que impone la 
obligación de respetar la libertad y demás garantías constitucionales 
en el ejercicio de las actividades de recolección, tratamiento y 
circulación de datos. Es así, que en desarrollo de éste derecho 
constitucional la administración está llamada a permitir que el 
administrado conozca, actualice, rectifique y corrija  la información 
que sobre él se recolecta y publica. 
 
Sin embargo, la protección de tal garantía no es automática, ya que 
se requiere conforme lo dispone el numeral 6° y 7° del artículo 42 
del Decreto 2591 de 1991, que el accionante haya presentado 
solicitud previa a la entidad correspondiente, con el objetivo de que 
sea corregido, aclarado, rectificado o actualizado el dato o la 
información que ha sido reportada a las bases de datos.  
 
PERMANENCIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, 
CREDITICIA COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE 
DE TERCEROS PAISES. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-1011 de 2008, declaró 
exequible el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, “en el entendido que 
la caducidad del dato financiero en caso de mora inferior a dos años, no 
podrá exceder el doble de la mora, y que en el término de permanencia de 
cuatro años también se contará a partir del momento en que se extinga la 
obligación por cualquier modo.” 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cuatro de julio de dos mil catorce 

Acta N°_____de 4 de julio de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito dentro de la Acción de Tutela propuesta por el señor DAVID EZERIGUER 

SÁNCHEZ contra el INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 

ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR –ICETEX-  y  DATACRÉDITO. 
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ANTECEDENTES 

 

Afirma el señor David Ezeriguer que en la actualidad tiene una obligación crediticia 

con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 

Exterior –ICETEX-, frente a la cual se presentó una mora de 60 días, pero hace 

más de cinco meses normalizó la deuda, por lo que, mediante comunicación de 

fecha 6 de marzo del año que corre, elevó derecho de petición, solicitando a la 

accionada la actualización de su reporte personal ante las centrales de riego 

crediticio, pidiendo además, en caso de no acceder a su solicitud, le fuera 

informando el motivo de su negativa.  Adicionalmente, requirió el estado actual de 

su crédito y una copia del pagaré que respalda la obligación.  

 

Indica que han trascurrido más de 15 días desde la presentación de la petición, sin 

obtener respuesta, con lo cual, no sólo vulneran su derecho fundamental de 

petición, sino también el de Habeas Data, pues con el reporte negativo de las 

centrales de riesgo, le han sido negados varios créditos solicitados en el sector 

financiero.  

 

Es por lo anterior, que aspira a la protección de sus derechos fundamentales y 

como consecuencia de ello, solicita una respuesta, clara y oportuna a la solicitud 

efectuada ante el ICETEX, el día 6 de marzo de 2014, así como la actualización 

de su registro en las centrales de riego crediticio. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

El trámite de la presente acción, le correspondió por reparto al Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de esta ciudad, el cual, una vez la admitió, concedió  a la parte 

accionada el término de dos (2) días, a efectos de que ejerciera su derecho de 

defensa.   

 

El ICETEX, se vinculó a la litis haciendo un recuento previo del comportamiento 

del crédito educativo del actor, para luego indicar que si bien en alguna 

oportunidad éste registró una mora que fue efectivamente reportada a las 

centrales de riesgo, ésta ya fue normalizada por el actor.  Sostiene también que la 

petición elevada por el actor fue debidamente atendida y notificada en la dirección 
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que él aportó para tales efectos.  Por todo lo expuesto, solicita se declare el hecho 

superado, por carencia actual del objeto que dio origen a la presente acción 

constitucional. 

 

A su vez, Experiam Colombia S.A.-Datacrédito, informó que de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 1266 de 2008, la eliminación del dato negativo en las centrales 

de riego debe permanecer por el doble del tiempo de la mora, que en este caso, 

correspondió a tres (3) meses, según lo reportó el ICETEX, por lo tanto, después 

de canceladas las cuotas atrasadas, que lo fueron en noviembre de 2013, el 

reporte negativo debe mantenerse hasta por seis (6) meses, término que no ha 

vencido, tornándose improcedente la acción de tutela para desconocer la 

normatividad que regula el asunto, so pretexto de encontrarse comprometidos 

derechos fundamentales. 

 

Finalmente, sostiene que es la fuente la obligada en reportar las novedades, 

correspondiéndole, en su calidad de operador de la información, actualizar y 

rectificar periódica y oportunamente los datos, cada vez que aquéllas los remitan.  

 

El Ministerio de Educación por su parte, solicitó la desvinculación de la presente 

acción, al advertir que lo solicitado por el actor, escapa a la esfera de sus 

funciones, correspondiéndole al ICETEX atender tales requerimientos. 

 

Llegado el día del fallo, la juez encontró vulnerado el derecho fundamental al 

Habeas Data del actor, al advertir inconsistencias en la novedad reportada por el 

ICETEX, frente al tiempo en que el actor presentó mora, pues mientras esa 

entidad advierte que fue por 61 días, la central de riego afirma que lo fue por tres 

meses, situación que llevó a la funcionaria de primer grado a ordenar a la entidad 

inicialmente citada, aclarar el reporte remitido a Datacredito y a ésta última hacer 

las correcciones, procediendo a retirar el reporte negativo, si fuera del caso. 

 

Inconforme con lo decidido, la entidad accionada oportunamente impugnó la 

decisión, sin embargo la sustentación fue presentada extemporáneamente.  
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Mediante comunicación de fecha 20 de mayo de 2014, el ICETEX informó al 

juzgado de conocimiento el cumplimiento, por su parte, del fallo de tutela proferido 

el 5 de igual mes y año. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Con las inconsistencias presentadas en el reporte del comportamiento 

crediticio del actor, a las centrales de riesgo crediticio, se vulneran el 

derecho fundamental de Habeas Data del actor? 

 

Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que el artículo 

86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1.  HABEAS DATA 

 

Consagrado en el artículo 15 Superior, el derecho al hábeas data es aquel que 

permite a las personas naturales y jurídicas, conocer, actualizar y rectificar la 

información que sobre ellas se haya recolectado en bancos de datos y en archivos 

de entidades públicas y privadas, a la vez que impone la obligación de respetar la 

libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de 

recolección, tratamiento y circulación de datos.  

 
 

Es así, que en desarrollo de éste derecho constitucional la administración está 

llamada a permitir que el administrado conozca, actualice, rectifique y corrija  la 

información que sobre él se recolecta y publica. 

 

Sin embargo, la protección de tal garantía no es automática, ya que se requiere 

conforme lo dispone el numeral 6° y 7° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, 

que el accionante haya presentado solicitud previa a la entidad correspondiente, 
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con el objetivo de que sea corregido, aclarado, rectificado o actualizado el dato o 

la información que ha sido reportada a las bases de datos.  

 

 

2. PERMANENCIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CREDITICIA 

COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE TERCEROS PAISES. 

 

La Corte Constitucional en sentencia C-1011 de 2008, declaró exequible el artículo 

13 de la Ley 1266 de 2008, “en el entendido que la caducidad del dato financiero en 

caso de mora inferior a dos años, no podrá exceder el doble de la mora, y que en el 

término de permanencia de cuatro años también se contará a partir del momento en que 

se extinga la obligación por cualquier modo.” 

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, es claro que el señor Ezriguer Sánchez, respecto a la 

obligación crediticia que contrajo con el ICETEX, incurrió en mora, pero en la 

actualidad se encuentra al día en sus pagos. 

 

Ahora, lo que realmente genera duda, es el término durante el cual el actor 

presentó tardanza en la cancelación de las cuotas mensuales de dicho crédito y la 

fecha en que se normalizó la obligación, situaciones ambas que se requieren en 

orden a determinar, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en 

Sentencia C-1011 de 2008, el tiempo de permanencia del reporte negativo en las 

centrales de riesgo. 

 

Según lo manifestado por el ICETEX, el deudor incurrió en una mora superior a 61 

días; sin embargo no establece el término preciso en que la situación irregular se 

presentó y sostiene que el pago se efectuó en septiembre del año pasado, 

mientras que Experiam Colombia S.A.-Datacrédito, indicó que la primera, reportó 

la tardanza en el pago por un el término de tres (3) meses y que la normalización 

de la deuda se presentó en el mes de noviembre de 2013. 

 

En el anterior orden de ideas, resulta claro que en el presente asunto no existe 

consistencia en lo reportado por la fuente de la información –ICETEX- y lo cargado 

por el operador de la base de datos - Experiam Colombia S.A.-Datacrédito -, 
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irregularidad que ha generado, tal y como lo advirtió la juez de primer grado, la 

vulneración del derecho fundamental de Habeas Data del cual es titular el señor 

Ezeriguer Sánchez, pues no existe certeza frente al término de permanencia en la 

base de datos, del reporte negativo informando por el ICETEX, situación que 

incide en cualquier trámite financiero, comercial o de crédito que se encuentre 

adelantando.  

 

Ahora, a pesar de que la fuente informa al juzgado de conocimiento el 

cumplimiento de la decisión allí proferida, considera la Sala que con la certificación 

expedida por la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología –fls 105 y 106-, no 

se acata lo ordenado por la a quo, pues ésta se encaminada a que se aclare el 

reporte remitido a Datacrédito, en relación con el tiempo en que efectivamente el 

actor incurrió en mora.   

 

No obstante lo anterior, la sentencia revisada, nada indica respecto a que el 

ICETEX, también debe informar la fecha exacta en que se regularizó la obligación, 

dato que resulta necesario para que el operador pueda, no solo rectificar el mismo, 

sino también contabilizar el término que el reporte negativo debe permanecer en la 

base de datos, por lo tanto, en ese sentido se adicionará la decisión impugnada. 

 

En cuando a la orden impuesta a Experiam Colombia S.A. –Datacrédito-, ninguna 

modificación se hará al respecto, pues aunque se atendieran los argumentos 

planteados en el escrito de sustentación presentado extemporáneamente, 

conforme lo dispone el numeral 7º del artículo 7º de la Ley 1266 de 2008, es su 

deber “Realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los datos, 

cada vez que le reporten novedades las fuentes, en los términos de la presente ley”, 

correspondiéndole además, contabilizar el término que el reporte negativo debe 

permanecer en la base de datos, para que, una vez se supere el mismo,  proceda 

a retirarlo del sistema. 

 

En consideración a lo expuesto, la decisión de primer grado será confirma, pero 

con la modificación del ordinal segundo, anteriormente anunciada. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: MODIFICAR  el ordinal SEGUNDO de la sentencia proferida por el 

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día 5 de 

mayo de 2014, el cual quedará así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR  al INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO 
EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR –ICETEX-,  a través 
de su representante legal, que en el término de cinco (5) días siguientes a la 
notificación de esta providencia, proceda a aclarar el reporte remitido a Experian 
Colombia S.A. –Datacrédito, respecto al tiempo que realmente DAVID 
EZERIGUER SÁNCHEZ incurrió en mora y cuándo normalizó éste la obligación” 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR, en todo lo demás la decisión impugnada. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

   
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
                                                                          En compensación por Habeas Corpus 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


