
Bogotá D.C., SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y  COMERCIO
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DEP: 10 OFICINAJURIDICA     

10 TRA: 113 DP-CONSULTAS        EVE:  SIN EVENTO

ACT: 440 RESPUESTA           Folios: 1

Señora
YOLY MUñOZ ENCISO
depositocarlos@hotmail.com

Asunto: Radicación: 15-159447- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señora:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta
Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta

Manifiesta en su escrito lo siguiente: “(…) me permito pedirles se sirvan aclararme si por
cada deuda u obligación adquirida debe de existir legalmente única y exclusivamente
autorización para que se pueda reportar dicha obligación ante los operadores de la
información, sin violar el debido proceso, o sea una autorización por cada deuda u
obligación.”

A continuación nos permitimos suministrarle información relevante en relación con el
tema de su consulta, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto. Lo
anterior, teniendo en cuenta que esta oficina mediante un concepto no puede solucionar
situaciones particulares.

2. Habeas data

Sea lo primero señalar que el artículo 15 de la Constitución Política, establece:

"Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen 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.
“En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás
garantías consagradas en la Constitución”.
Respecto de la disposición transcrita la Corte Constitucional, en Sentencia T-060 de
2003, Magistrado Ponente, Doctor  Eduardo Montealegre Lynnet, señaló:
“[E]l derecho de habeas data, definido por el artículo 15 de la Carta, consiste en la
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facultad que tiene cada persona para conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas. La ubicación de la precitada norma en el Capítulo Primero del Libro
Segundo de la Carta, correspondiente a los “derechos fundamentales”, no deja duda
acerca de la categoría de tal reconocida al derecho en referencia. Respecto de su
protección, el constituyente indicó adicionalmente que en la recolección, tratamiento y
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la
Constitución.
“(…) 

“De esta manera, el núcleo esencial del derecho de habeas data está integrado por el
derecho a la libertad y a la autodeterminación informática en general, y por la libertad
económica en particular, pues, como lo ha establecido la Corte, ella podría verse
vulnerada al restringirse indebidamente en virtud de la circulación de datos que no sean
veraces, o que no haya sido autorizada por la persona concernida o por la ley. 

“La autodeterminación es la posibilidad de que dispone una persona para permitir que
sus datos se almacenen, circulen y sean usados de conformidad con las regulaciones
legales. (…)”. 
De igual modo la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-981 de 2000,
magistrado ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, consideró que “hace parte del
habeas data la previa autorización expresa y voluntaria que debe dar el interesado para
que un tercero pueda disponer de su información personal, asistiéndole el derecho no
solamente a autorizar su circulación sino a rectificarlos o actualizarlos”.
Como se advierte, el artículo 15 de la Constitución Política establece que las personas,
en desarrollo de su derecho a la autodeterminación informática y el principio de libertad,
son quienes de forma expresa autorizan que la información que sobre ellos se recaude o
circule pueda ser incluida en un banco de datos.

La ausencia de dicha autorización implica necesariamente que los datos personales
asociados al titular no podrán ser reportados por la fuente a un operador de información.

3. Autorización por parte del titular de la información

El artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, establece, entre otros, el siguiente deber para las
fuentes de información así:

(…)
5. Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la respectiva
autorización otorgada por los titulares de la información, y asegurarse de no suministrar a
los operadores ningún dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, cuando
dicha autorización sea necesaria, de conformidad con lo previsto en la presente ley.
(…)

En concordancia con lo anterior, el numeral 1.3.3., del Capítulo primero, del Título V de
la Circular Única de esta entidad, dispone lo siguiente:
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“1.3.3. Deber de solicitar y conservar copia de la respectiva autorización otorgada por los
titulares de la información y de asegurarse de no entregar a los operadores ningún dato
cuyo suministro no esté previamente autorizado 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley
1266 de 2008, las fuentes de información deben garantizar que todo reporte de
información positiva o negativa que repose en la base de datos de un operador de
información, sin excepción alguna, cuente con la autorización otorgada por su titular.
Dicha autorización debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser expresa, es decir, contener la manifestación de una voluntad libre, específica e
inequívoca que le permita a la fuente recopilar, disponer o divulgar la información
crediticia del titular. 

b) Ser previa, esto es, otorgada con antelación al reporte de la información. La
autorización previa y expresa a la que hace referencia el numeral 5 del artículo 8 de la
Ley 1266 de 2008 puede ser otorgada de manera verbal o mediante documento físico o
electrónico, siempre que cumpla con los siguientes requisitos: 

(i) Que la fuente de la información identifique plenamente al titular en el momento en que
se otorgue dicha autorización. 

(ii) Que el titular exprese su voluntad de manera previa, libre, espontánea, específica e
inequívoca en el sentido de autorizar a la fuente para recopilar, usar o divulgar su
información. 

(iii) Que se informe plenamente al titular acerca de la finalidad para la cual está
otorgando la autorización. 

(iv) En caso de que la autorización se otorgue por medios electrónicos, que la misma se
ajuste a las previsiones contempladas en la Ley 527 de 1999 y demás normas
aplicables. 

(v) Que se conserve copia de la misma. En los casos en que la autorización se obtenga
por vía telefónica, se deberá guardarse la respectiva grabación. 

Cualquier dato positivo o negativo que repose en la base de datos de un operador de
información sin contar con la autorización otorgada por su titular, debe ser eliminado de
manera inmediata, una vez se advierta la ausencia de la misma como consecuencia de
la solicitud del titular, surtida a través del respectivo reclamo. 

En los casos de enajenación de obligaciones, la autorización previa y expresa otorgada
por el titular de la información a la entidad originadora de la obligación, se considera
válida para efectos de realizar los reportes de información negativa y/o positiva ante los
operadores, sin perjuicio del deber de la fuente de acreditar tal enajenación”.

Por lo anterior, las fuentes de información deben garantizar que para el reporte negativo
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o positivo de la información se cuente con la autorización expresa y previa al reporte por
parte del titular, y haberle informado la finalidad para la cual se está otorgando dicha
autorización.

El titular debe otorgar la autorizacion previa y expresa de cada una de las obligaciones
contraidas con las diferentes fuentes de información.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las
normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página
de internet www.sic.gov.co 

Notas de referencia
----------------------------------
1. Sentencia C- 1011 de 2008 de 16 de Octubre de 2008, Referencia: Expediente PE -
029, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. "Aquí debe insistirse en que los
derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre y al hábeas data tienen
naturaleza independiente y cada uno de ellos ofrece un grupo de garantías específicas. 
Aunque en una etapa temprana de la jurisprudencia constitucional, el contenido de estos
derechos era confundido, especialmente en la vertiente de considerar al hábeas data
como una garantía propia del derecho a la intimidad, esta confusión está actualmente
superada, de manera tal que al derecho al hábeas data se le confiere carácter autónomo
y con espectro amplio, que ampara todos los procesos de administración de datos
personales (...)”.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
JEFE OFICINA ASESORA JURíDICA         
           

           
Elaboró: Carolina García
Revisó: William Burgos
Aprobó: William Burgos
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