Principio de veracidad y calidad y
principio de transparencia
Ley 1581 de 2012

Principio de veracidad y calidad

• Principio de veracidad o calidad: la información
sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa,
exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
Se prohíbe el tratamiento de datos parciales,
incompletos, fraccionados o que induzcan a error.

• Veracidad: los datos
personales deben
obedecer a situaciones
reales, actualizadas y
comprobables
• Calidad o integridad: se
prohíbe que el manejo de
los datos sea incompleto y
pueda inducir a error.

Principio de
veracidad y calidad
en la Constitución
• Artículo 15. [Todas las personas] (…)
tienen derecho a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se
hayan recogido sobre ellas en los
bancos de datos y en archivos de
entidades públicas y privadas.”

Jurisprudencia
constitucional
antes de la Ley
1581

• Principio de veracidad: los datos personales deben
obedecer a situaciones reales, actualizadas y
comprobables.
• Vinculación con el derecho al buen nombre: si se
divulga información no veraz, se vulnera el derecho
al buen nombre
• Principio de integridad de los datos: Se prohibe que el
manejo de los datos sea incompleto, en razón a que
esta situación puede distorsionar la veracidad de la
información.
• “la información que se registre o se divulgue a
partir del suministro de datos personales debe ser
completa, de tal forma que se encuentra
prohibido el registro y divulgación de datos
parciales, incompletos o fraccionados.
• SU-082 de 1995, T-729 de 2002, T-547/08, T-684 de
2006, entre otras.

Principio de veracidad o calidad en la Ley 1581
• ARTÍCULO 8o. DERECHOS DE LOS TITULARES. El
Titular de los datos personales tendrá los
siguientes derechos:
• a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos
personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este
derecho se podrá ejercer, entre otros frente a
datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos
cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido
o no haya sido autorizado;

Principio de veracidad o calidad en la Ley 1581
• ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO.
• d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
• e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible;
• f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento,
todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las
demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga
actualizada;
• g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del
Tratamiento;
• l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en
discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el
trámite respectivo;

Principio de veracidad o calidad en la Ley 1581
• ARTÍCULO 18. DEBERES DE LOS ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO. Los Encargados del Tratamiento deberán
cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras
que rijan su actividad:
• b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración,
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
• c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la
presente ley;
• d) Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de los cinco (5) días
hábiles contados a partir de su recibo;
• g) Registrar en la base de datos las leyenda “reclamo en trámite” en la forma en que se regula en la presente
ley;
• h) Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una vez notificado por parte de
la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad del dato personal;
• i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo bloqueo haya sido
ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio;

Corte Constitucional sobre responsabilidad de
encargados por principio de veracidad
• “tanto el responsable como el encargado del tratamiento tienen una
responsabilidad concurrente frente a la veracidad, integridad,
finalidad e incorporación del dato, si se tiene en cuenta que la
recolección y procesamiento de datos no es una actividad neutra
que impida al encargado del tratamiento responder, incluso por la
veracidad de la información sujeta a proceso, pues a éste le
corresponde cerciorarse que se cumplan los requisitos para que un
dato personal pueda ser objeto de tratamiento, y si no fuere posible
identificar de forma clara la posición de uno y otro, tendrán que
responder de forma solidaria y no podrán excusar sus deberes de
actualización, rectificación y exclusión o supresión del dato” Sentencia
C-1011 de 2008

Veracidad y
calidad en
el Decreto
1377 de
2013

• Principio de veracidad o calidad: la
información sujeta a tratamiento
debe ser:
• Veraz: ajustada a la realidad
• Completa: cuenta con todos
elementos necesarios para su
comprensión
• Exacta: precisa
• Actualizada: conMene datos
actuales
• Comprobable: Sujeta a prueba
• Comprensible: SuscepMble de ser
comprendida
• Se prohíbe el tratamiento de datos
parciales, incompletos, fraccionados
o que induzcan a error.

Doctrina Superintendencia
de Industria y Comercio
• No poner a disposición de los titulares (o registrarlas
ante el RNBD) las políticas de tratamiento o el aviso
de privacidad es contrario al principio de veracidad y
calidad pues afecta el derecho de actualizar y
rectificar los datos personales (Res. 13969 de 2019,
Res 78322 de 2017)
• No dar respuesta a consultas o trámites es contrario
al derecho es contrario al principio de veracidad y
calidad pues afecta el derecho de actualizar y
rectificar los datos personales (Res 78322 de 2017)
• Sanciones por no rectificación de datos personales
(Res. 36863 de 2014)
• Doctrina sobre veracidad y calidad: Ley 1266.
• Suplantación de identidad: vulneración al
principio de veracidad (Res. 9091 de 2019)

Aspectos prácticos del principio
de veracidad y calidad

• Procesos de actualización de
bases de datos y
rectificación
• Analizar duración de las
bases de datos
• Analizar la gravedad de la
falta de veracidad
• Analizar contexto de los
datos (ejemplo: historial
médico)

Principio de transparencia

• Principio de transparencia: En el Tratamiento
debe garan6zarse el derecho del Titular a
obtener del Responsable del Tratamiento o del
Encargado del Tratamiento, en cualquier
momento y sin restricciones, información acerca
de la existencia de datos que le conciernan.

Principio de transparencia en
la Cons0tución
• Artículo 15. [Todas las
personas] (…) tienen derecho a
conocer, actualizar y rectificar
las informaciones que se
hayan recogido sobre ellas en
los bancos de datos y en
archivos de entidades públicas
y privadas.”

• ARTÍCULO 8o. DERECHOS DE LOS TITULARES. El Titular de
los datos personales tendrá los siguientes derechos:

Principio de
transparencia
en la Ley 1581

• a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales
frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados
del Tratamiento (…) ;
• f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que
hayan sido objeto de Tratamiento. (Derecho de acceso)
• Sentencia C-748-11:
• b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al
Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente
se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la
presente ley;

Principio de
transparencia
en la Ley 1581

• ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL
TRATAMIENTO. Los Responsables del Tratamiento
deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio
de las demás disposiciones previstas en la presente
ley y en otras que rijan su actividad:
• j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los
términos señalados en la presente ley;
• k) Adoptar un manual interno de políticas y
procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la presente ley y en especial, para la
atención de consultas y reclamos;
• m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a
sus datos;

Principio de
transparencia
en la Ley 1581

• ARTÍCULO 18. DEBERES DE LOS ENCARGADOS DEL
TRATAMIENTO. Los Encargados del Tratamiento deberán
cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás
disposiciones previstas en la presente ley y en otras que
rijan su acUvidad:
• e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los
Titulares en los términos señalados en la presente ley;
• f) Adoptar un manual interno de políUcas y procedimientos
para garanUzar el adecuado cumplimiento de la presente
ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos
por parte de los Titulares;
• j) PermiUr el acceso a la información únicamente a las
personas que pueden tener acceso a ella;

Mínimo de información:
(i) información sobre la identidad del controlador de datos,
(ii) el propósito del procesamiento de los datos personales,
(iii) a quien se podrán revelar los datos,
(iv) cómo la persona afectada puede ejercer cualquier derecho que le otorgue
la legislación sobre protección de datos, y

Sentencia C748-11

(v)toda otra información necesaria para el justo procesamiento de los datos”

Doble dimension del principio de transparencia: “no sólo existe un
derecho del Titular del dato de acceder a su información, sino que esta
garantía implica que cuando de la inclusión de datos personales en
determinadas bases, deriven situaciones ventajosas para el titular, la
entidad administradora de datos estará en la obligación de incorporarlos,
si el titular reúne los requisitos que el orden jurídico exige para tales
efectos, de tal forma que queda prohibido negar la incorporación
injustificada a la base de datos.

RNBD como
derivación del
principio de
transparencia

Principio de
transparencia
en el decreto
1377 de 2013

Principio de
transparencia
en el decreto
1377 de 2013

Doctrina Superintendencia
de Industria y Comercio
• No poner a disposición de los titulares (o
registrar ante el RNBD) las políticas de
tratamiento o el aviso de privacidad es contrario
al principio de transparencia y al derecho de
acceso (Res. 13969 de 2019, Res 78322 de 2017)
• Doctrina sobre derecho de acceso

Aspectos prácticos del principio
de transparencia

• Políticas de tratamiento y
avisos de privacidad
• Verificar procesos internos

