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(Abril 28 de 2021) 

 
Radicación No. 20-80375 
 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la Ley 1266 de 
2008, el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que mediante oficio radicado con el número 20-80375-00 de fecha 6 de abril de 2020, el 
señor Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, presentó ante esta Superintendencia queja en contra de 
CREAR PAÍS S.A., (en adelante CREAR PAÍS) por la presunta vulneración de su derecho de habeas 
data y solicita la eliminación de la información negativa reportada ante las centrales de riesgo. 
 
SEGUNDO: Que una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por los operadores de 
información TransUnión (Cifin S.A.S) 1  y Experian Colombia S.A. (DataCrédito) 2  y los demás 
documentos que obran en el expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales mediante Resolución 72633 del 12 de noviembre de 2020, resolvió lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la presente actuación según lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución, conforme al principio constitucional del Non bis in ídem”. 

 
TERCERO:  Que en el término legal establecido para el efecto3, mediante escrito radicado con el 
número 20-80375-23 del 10 de diciembre de 2020, el señor Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, interpuso 
recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución 72633 del 12 de noviembre de 
2020, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 
Manifestó el RECURRENTE que, “ASÍ ENTENDIDO, EL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM NO IMPIDE 
QUE “UNA MISMA CONDUCTA SEA CASTIGADA Y VALORADA DESDE DISTINTOS ÁMBITOS 
DEL DERECHO, ESTO ES, COMO DELITO Y AL MISMO TIEMPO COMO INFRACCIÓN 
DISCIPLINARIA O ADMINISTRATIVA O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA 
SANCIONATORIA”. DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, EL CITADO PRINCIPIO SOLO SE HACE 
EXIGIBLE CUANDO, DENTRO DE UNA MISMA ÁREA DEL DERECHO, Y MEDIANTE DOS O MÁS 
PROCESOS, SE PRETENDE JUZGAR Y SANCIONAR REPETIDAMENTE UN MISMO 
COMPORTAMIENTO”. 
 
Sostiene además que, “[e]n este caso si bien se trata de las mismas personas, ello no me impide acudir 
a las acciones avaladas para la defensa del consumidor, dado que la acción de tutela es de carácter 
residual, con la presente demanda, si se observa detenidamente se busca que se declare al 
demandado vulneró mis derechos como consumidor o usuario y a su vez, se deja abierta la 
posibilidad que el despacho encuentre otra pretensión legitima que permita un estudio en torno 
al retiro y actualización del reporte negativo, circunstancias que no fueron puestas bajo estudio 
del Juez de Tutela, por ende se debe investigar la actuación del CREAR PAÍS en ese sentido en 
temas relacionados con el reporte negativo a las centrales de riesgo salvaguardando el principio de 
veracidad contenido en el artículo 4, literal A, de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, articulo 8 Deberes 
de las fuentes de la información. En sus numerales 1,2 y 3 en especial el 3 que les obliga a rectificar 
mi información ante la central de riesgos. Y que así mismo sirva de soporte legal el Artículo 7°. Deberes 
de los operadores de los Bancos de Datos. En sus numerales 1,2 y 3; Por lo que se evidencia que debe 
reconocerse de inmediato mi derecho constitucional al Habeas Data, en convexidad con los Artículos 
5 “De los principios Fundamentales”, Articulo 13 “Derecho a la igualdad”, Articulo 21 “Derecho a la 
Honra”, Articulo 85 “Protección inmediata de Derechos fundamentales”, Articulo 333 y Artículo 334 inciso 

 
1 Respuesta radicada en el sistema de trámites bajo el número 20-80375-7 del junio de 2020. 
2 Respuesta radicada en el sistema de trámites de la entidad bajo el número 20-80375-8 del 16 de junio de 2020 
3 Conforme a constancia suscrita por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada en el sistema de 
trámites bajo el número 20-80375-23 del 9 de diciembre de 2020, la Resolución 72633 del 12 de noviembre de 2020 fue notificada mediante aviso al 

señor Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx el 27 de noviembre de 2020 con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 14 de diciembre 

de 2020, por lo que los recursos fueron presentados oportunamente.  
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2 “Del Régimen económico y la Hacienda pública” Constitución Política y el Articulo 17 vigilancia de los 
destinatarios de la ley “Función de vigilancia” numerales 1, 2,5 y 6 de la ley 1266 de 2008 ley Habeas 
Data”, ordenado como consecuencia de ello la actualización y rectificación de mi historial crediticio”. 
 
Indica que, “[e]n conclusión en el presente caso encontramos lo siguiente: 
 

• El suscrito no emitió autorización a CREAR PAIS para que efectuara el reporte a las centrales 
de riesgo, específicamente Datacredito y Transunión sin existir previa notificación. 

• La entidad nunca emitió un comunicado claro de reporte donde detallara con exactitud los 
valores que se encontraban en mora, la exigibilidad de los mismos, y el tiempo de pago, so pena 
del reporte negativo dentro de los 20 días siguientes al mismo. 

• El reporte fue realizado antes (2014) de la notificación prevista en la norma, pues la información 
registrada es desde Octubre de 2014 y el oficio presuntamente remitido, es de agosto de 2016. 

• La Autorización existente es con destino a DAVIVIENDA. 

• Hoy me encuentro aún reportado con un histórico de mora en las centrales de riesgo por parte 
de ustedes de forma negativa con permanencia, cuando no media autorización por parte de este 
usuario en favor de CREAR PAIS para que se suministrara dicha información en las entidades 
correspondientes, pues dado el caso de existir alguna autorización esta fue con destino a 
DAVIVIENDA o a la actual entidad, razón por la cual el reporte efectuado no media con 
autorización alguna. 

 
Advierte que, “existen dos requisitos que deben observarse para que proceda el reporte negativo, éstos 
son: “(i) la veracidad y la certeza de la información; y, (ii) la necesidad de autorización expresa para 
el reporte del dato financiero negativo”. 
 
Así mismo, señala que “[e]n desarrollo del segundo requisito, debe existir autorización expresa, 
previa, clara, escrita, concreta y libremente otorgada por el titular del dato[4], esto con el fin de 
permitirle ejercer efectivamente su garantía al habeas data, la cual se traduce en la posibilidad de 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recopilado sobre él en las centrales de 
riesgo. De lo contrario, se vulneraría su derecho a la autodeterminación informática porque no tendría 
control sobre la información personal, financiera y crediticia que circularía respecto de él en las bases 
de datos públicas y privadas”. 
 
Con base en los anteriores argumentos, el RECURRENTE solicita, acceder a las siguientes peticiones: 
 

PRIMERO: REVOCAR la RESOLUCIÓN NÚMERO 72633 emitiendo un pronunciamiento de fondo 
frente a los hechos y pretensiones expuestas en la denuncia formulada, esto es entorno a la vulneración 
de mis derechos como consumidor o usuario y cualquier otra pretensión legítima que permita un 
estudio en torno al retiro y actualización del reporte negativo, circunstancias que no fueron puestas 
bajo estudio del Juez de Tutela. 
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, peticiono se ORDENE a CREAR PAIS Se sirvan actualizar 
y rectificar mi historial crediticio, indicando con claridad, no solo que no tengo obligaciones 
pendientes con su entidad, sino que no estoy en mora en mis obligaciones, esto en cumplimiento del 
Artículo 8°. Deberes de las fuentes de la información. En sus numerales 1,2 y 3 en especial el 3 que les obliga 
a rectificar mi información ante la central de riesgos. Y que así mismo sirva de soporte legal el Artículo 7°. 
Deberes de los operadores de los Bancos de Datos. En sus numerales 1,2 y 3; Por lo que se evidencia que 
debe reconocerse de inmediato mi derecho constitucional al Habeas Data, en convexidad con los Artículos 5 
“De los principios Fundamentales”, Articulo 13 “Derecho a la igualdad”, Articulo 21 “Derecho a la Honra”, 
Articulo 85 “Protección inmediata de Derechos fundamentales”, Articulo 333 y Artículo 334 inciso 2 “Del 
Régimen económico y la Hacienda pública” Constitución Política y el Articulo 17 vigilancia de los destinatarios 
de la ley “Función de vigilancia” numerales 1, 2,5 y 6 de la ley 1266 de 2008 ley Habeas Data. 

 
CUARTO: Que mediante Resolución 10495 del 3 de marzo de 2021 la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales, respecto del recurso de reposición interpuesto, resolvió el recurso de 
reposición interpuesto confirmando en todas sus partes la Resolución 72633 del 12 de noviembre de 
2020, y concediendo el recurso de apelación presentado en forma subsidiaria. 
 
QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a resolver el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución 72633 del 12 de noviembre de 2020, de conformidad con 
las siguientes  
 
 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1442433694905636681__ftn4
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES.  
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 2011 4  establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se destaca la 
siguiente: 
 

“7. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los 
actos que expida, así como los de apelación que se interpongan contra los actos expedidos por la Dirección 
a su cargo”. 

 
De igual forma, y resulta pertinente indicarlo, esta entidad de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, ejerce funciones de vigilancia de las fuentes, los operadores y los 
usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países en el ámbito de aplicación de la citada norma, es decir, en lo referente a la actividad de 
administración de datos personales. 
 
2. PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM 
 
Como es sabido, la Constitución Política en su artículo 29 inciso 1º consagra el Derecho al Debido 
Proceso, el cual se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El inciso 4º 
establece el principio del Non Bis in Ídem al prohibir juzgar al sindicado dos veces por el mismo hecho. 
Este principio ha sido ampliamente desarrollado tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo 
de Estado. 
 
La Corte Constitucional en su línea jurisprudencial ha reconocido que, en el constitucionalismo 
colombiano, el principio del Non Bis in Ídem no se restringe al ámbito penal, sino que “se hace 
extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio”5. La Corte además ha precisado que dicho 
principio veda que exista una doble sanción “cuando hay identidad de sujetos, acciones, fundamentos 
normativos y finalidad y alcances de la sanción” 6 . Vale aclarar que dicha prohibición de doble 
enjuiciamiento, en ningún punto excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas 
investigaciones y sanciones, “siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos normativos y 
diversas finalidades”7. 
 
El Consejo de Estado ha desarrollado también una extensa línea jurisprudencial en materia de 
violación al principio del Non Bis in Ídem en la que ha sido enfático en señalar que “tal prohibición no 
implica que por un mismo hecho no se puedan infringir varias sanciones, de distinta naturaleza (...) La 
prohibición opera frente a sanciones de una misma naturaleza”8 (énfasis en el texto original). En 
otras palabras, se configura la violación a dicho principio cuando por los mismos hechos se juzga a 
una persona natural o jurídica dos o más veces, en la misma modalidad9. 
 
Ahora bien, ha precisado la misma Corporación el alcance de este principio, estableciendo que, “para 
que se consolide un hecho igual que excluya un nuevo juzgamiento sobre el mismo, se requiere: a) 
identidad del sujeto; b) identidad de la conducta; c) identidad de circunstancias de tiempo, modo y 
lugar”10. De modo similar, la Corte Constitucional desde las primeras decisiones sobre el tema, ha 
establecido que para que se configure la violación al Non Bis in Idem es necesario que “exista identidad 
de causa, identidad de objeto, e identidad en la persona”11.  
 
Así las cosas, entra este Despacho a determinar si en el presente caso, se cumplen o no con los 
elementos que configura el Non Bis In Ídem.  
 

 
4 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se 
dictan otras disposiciones. 
5 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 554 de 2001. MP Clara Inés Vargas Hernández. Fundamento 3.3. 
6 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
7 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de agosto de 2008. Rad. 2008-90662. Consejero Ponente: Marco 
Antonio Velilla Moreno 
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de octubre de 2007. Rad. 1994-04373. Consejero Ponente: Marco 
Antonio Velilla Moreno. 
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de mayo de 2001. Rad.1998-0603. 
11 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 244 de 1996. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Consideración b) 
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a. IDENTIDAD DE SUJETO. 
 

Al analizar los documentos allegados a la presente actuación administrativa, observa el Despacho que 
el señor Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx interpuso ante la jurisdicción ordinaria una acción de tutela, 
correspondiéndole al Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Neiva 
pronunciarse respecto de su solicitud de “(i) tutelar su derecho fundamental de petición, debido 
proceso, intimidad, buen nombre y habeas data. (ii) ORDENAR a CREAR PAIS la rectificación y 
actualización de la información en su base de datos como deudor moroso”12. 
 

 
 
Posteriormente, el señor Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx radicó ante esta Superintendencia una queja 
en contra de CREAR PAIS, el día 6 de abril de 2020 bajo el radicado número 20-80375 buscando que 
bajo el amparo del derecho de habeas data se elimine el dato negativo de la base de datos de los 
operadores de información. 
 

 
 
Así las cosas, en el presente caso se cumple con el requisito de identidad del sujeto, en la medida 
que, tanto en la acción de tutela como en la queja presentada ante esta Superintendencia, el señor 
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx solicitó la rectificación de su información crediticia ante los operadores 
de información por parte de CREAR PAÍS, en su calidad de fuente de la información 

 
12 Sentencia Proferida por el Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Huila, la cual puede ser consultada en el consecutivo 
20-80375-9 del 18 de junio de 2020 
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b. IDENTIDAD DE CONDUCTA. 

 
Con miras a determinar si existe identidad en la conducta, se evaluarán tanto la acción de tutela 
proferida ante el Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Neiva, así como 
la queja interpuesta ante esta Superintendencia para así valorar si en ambas actuaciones se presenta 
el mismo objeto y por tanto, identidad en la conducta. 
 
En primer lugar, dentro de la acción de tutela adelantada en el citado juzgado, el señor Xxxxxxx 
Xxxxxxx, manifestó lo siguiente: 
 

“Sostiene el accionante que el día 30 de julio de 2013, adquirió un crédito de libre inversión con el Banco 
Davivienda, correspondiente a la obligación N° xxxxxx, por lo que efectuó cada pago en la fecha indicada. 
 
No obstante, aduce que se dio por enterado que se encontraba reportado ante Data Crédito, cuando solicitó 
ante otra entidad financiera un crédito, desconociendo por completo la entidad o fuente que había realizado 
la actualización de la mora.  
 
Con relación a lo anterior, hace referencia al Art. 12 de la Ley 1266 de 2008, en donde se establece la 
obligación que recae sobre las entidades de notificar, informar o comunicar al titular de la obligación, que ha 
incurrido en mora y que será reportado ante las centrales de riesgo. 
 
Aduce que el 15 de agosto de 2019, solicitó estudio detallado de la información del suscrito, encontrando que 
fue reportado desde octubre de 2014 hasta junio de 2016 por parte de CREAR PAIS – DAVIVIENDA respecto 
a la obligación con número 139486, correspondiente a crédito de libre inversión. 
 
Sostiene que CREAR PAIS no cuenta con su autorización para haberlo reportado ante las Centrales de Riesgo, 
toda vez que la obligación no fue adquirida con esa entidad sino con el Banco Davivienda, a la que reconoce 
que sí dio su autorización, razón por la cual advierte que trasgredió lo normado en el Art. 12 de la Ley 1266 
de 2008, esto es las comunicaciones previas al suscrito para el reporte de dicha información. Así mismo alega 
que aunque cuenta con el Paz y Salvo correspondiente a la cancelación de la obligación, aun aparece con 
reporte negativo en las centrales de riesgo por parte de Crear País S.A.  
 
Sostiene que radicó derecho de petición ante la accionada el 4 de febrero de 2020, en el que solicitó el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008  - Habeas Data y sus Art. 12 al 21, en consecuencia se 
actualizara el reporte negativo en las centrales de riesgo Dacrédito y Cifín referente a la obligación N° xxxxxx. 
Finalmente que le fuera entregada copia de la comunicación que se le hiciera a éste, informándole del reporte 
negativo ante las entidades correspondientes.  
 
Informa que de la solicitud anterior obtuvo respuesta el 12 de febrero de 2020, sin embargo la misma no da 
cuenta en forma clara, precisa y de fondo las peticiones invocadas en su petición, por lo que persiste la 
vulneración del derecho al igual que de habeas data. Resalta que en dicha contestación se evidencia que la 
notificación se realizó posterior al reporte, hecho que es contrario a lo normado.   
 
Con base en los hechos expuestos anteriormente, solicita: (i) tutelar su derecho fundamental de petición, 
debido proceso, intimidad, buen nombre y habeas data. (ii) ORDENAR a CREAR PAIS la rectificación y 
actualización de la información en su base de datos como deudor moroso”. 

 
El Juez de conocimiento al analizar el caso concreto, los hechos y las pruebas que fueran adjuntadas 
por parte del accionante, mediante sentencia de fecha 26 de marzo de 2020, decidió: 
 

“Caso Concreto 
   

Descendiente al caso que hoy ocupa nuestra atención, dígase que Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 

interpone acción de tutela reclamando la protección a su derecho fundamental de petición, debido proceso 
y habeas data, los cuales están siendo trasgredidos, según el accionante por la entidad CREAR PAIS S.A., 
ante la renuencia a la actualización y rectificación de la información que reposa en la base de datos de las 
centrales de riesgos TRANSUNION—CIFIN S.A.S. y DATACREDITO EXPERIAN, frente a la obligación 
N°xxxxxx adquirida con la entidad Bancaria Davivienda la cual fue cancelada el 16 de agosto de 2018, 
encontrándose a Paz y Salvo. 
 
Por su parte la accionada CREAR PAIS S.A., dando contestación al traslado de la tutela, adujo claramente 
que en razón a la compra de cartera al BANCO DAVIVIENDA se encuentra a su cargo la obligación No. 

xxxxxxxxx, con fecha de apertura el 11 de septiembre de 2014, en la cual el accionante Xxxxxx Xxxxx 
Xxxxxxx Xxxxxxx incurrió en mora por más de dos años cancelándola el 16 agosto de 2018. 

 
Así mismo que diferente a lo vertido por el actor, en atención a la cesión de derechos toda la documentación 
firmada por el accionante ante el Banco Originador en este caso Davivienda, cuenta con la notificación y 
autorización de reporte en centrales de riesgo por parte del actor. 
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De otro lado que dio respuesta al derecho de petición allegado por el accionante, con el que se le aportó los 
soportes correspondientes a la notificación y autorización de reporte de Centrales de Riesgo, solicitados por 
éste. 
 
Aunado a lo anterior, se cuenta con las respuestas de las Centrales de Riesgo Experian Colombia S.A., 

antes — Datacredito y TransUnion – Cifin, en el que concluyen que el señor Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxxxx pago la obligación el 16 de agosto de 2018, por lo que aún no se ha cumplido con el termino de 

permanencia de 4 años, establecido en la Ley por registrase la mora por más de 2 años. 
 
Finalmente el Banco Davivienda, confirmó que el señor Xxxxxxx Xxxxxxx tuvo con esa entidad un crédito 
con fecha del 30/07/2013 el cual fue castigada el 10 de marzo de 2015 y fue vendida a CREAR PAIS el 29 
de julio de 2016.  
 
De la misma forma, señaló que, de acuerdo a lo relacionado por el accionante en el escrito de tutela, éste 
reconoció que dio autorización al Banco Davivienda para generar reportes a las centrales de riesgo, por lo 
que aseguró que la autorización sigue vigente para el cesionario es decir CREAR PAIS, en virtud del nexo 
causal que tiene sobre la obligación. 
 
Ahora bien, esta judicatura de acuerdo con las pruebas allegadas a la tutela concluye en primera medida 
que en la base de datos de EXPERIAN COLOMBIA S.A.—DATACREDITO—, el accionante registra un dato 
negativo relacionado con la obligación No. xxxxxxxxx, por lo que incurrió en mora durante 46 meses y 
canceló la obligación en agosto de 2018, es así que según esa información, la caducidad del dato negativo 
se presentará en agosto de 2022. 
 

En cuanto a Transunion – Cifin igualmente queda probado que Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx  

reporta la obligación No. xxxxxx como extinta recuperada el 16/08/2018, sin embargo debe permanecer 
reportado hasta 31/07/2021 por haber estado en mora por menos de 2 años según la Ley 1266 de 2008.  
 
Recopilados dichos datos se denota que si bien no coincide el tiempo de permanencia relacionado por las 

entidades de riesgos, se demuestra que los reportes a nombre de la parte accionante Xxxxxx Xxxxx 
Xxxxxxx Xxxxxxx aún deben permanecer registrados en la base de datos de las centrales de riesgo de 

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley 1266 de 2008, reglamentado por el artículo 2.2.2.28.3 del 
decreto 1074 de 2015, normas que de manera expresa e imperativa regulan el terna de la permanencia de 
la información negativa.  
 

“…ARTÍCULO 2.2.2.28.3. Permanencia de la Información Negativa. En caso de mora 
inferior a dos (2) años, el término de permanencia de la información negativa no podrá 
exceder el doble de la mora. Para los demás eventos, el término de permanencia de 
la información negativa será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en 
que la mora se extinga por cualquier modo. 
En el caso de incumplimiento de obligaciones en las cuales no se puedan computar 
tiempos de mora, tal como sucede con las cuentas corrientes canceladas por mal 
manejo, el término de permanencia de la información negativa será de cuatro (4) años 
contados a partir de la fecha en que cese el incumplimiento o sea cancelado el 
producto…” [Subrayado fuera de texto]. 

 
Es decir que basados en la información del Banco Davivienda en donde se relaciona que el crédito se 
efectuó el 30/07/2013, se castigó el 10 de marzo de 2015 y fue vendida a CREAR PAIS el 29 de julio de 
2016, la mora supera los dos (2) años por lo que el término de permanencia de la información en las centrales 
de riesgo para el presente caso será de hasta 4 años contados hasta agosto de 2022. 
 
De esta manera no puede pretender el accionante, que se le actualice y rectifique una información 
cuando la entidad encargada de registrar el reporte negativo lo está haciendo conforme a la legislación 
vigente.     
 
Agréguese que dentro del expediente no aparece demostrado la existencia de un perjuicio irremediable 
en detrimento del accionante que obligue viabilizar el amparo como mecanismo transitorio; pues no se 
apuntó a situaciones específicas que justifiquen o encaminen a determinar que existe la trasgresión de 
los derechos fundamentales del actor.  
 
Por el contrario, se encuentra probado que el actor a la fecha presenta datos de las obligaciones 
reportadas por las fuentes de la información, las cuales en cada una de las respuestas aportadas al 
despacho reiteran que se trata de información veraz, concreta y actualizada. 
 
En este orden de ideas, resuelto el problema jurídico inicialmente planteado, al estimar que no existe 
vulneración de los derechos del actor y descartar la existencia de un perjuicio irremediable, como fue 
ilustrado previamente, el Juzgado declarara la inexistencia de la vulneración de los derechos 

fundamentales deprecados por Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, por las razones antes explicadas. 

 
Respecto al derecho de petición se tendrá por resuelto como quiera que la accionada CREAR PAIS con la 
información aportada a la presente acción constitucional encuentra más que fundamentado las pretensiones 
del actor y contestó de fondo. 
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En mérito de lo expuesto, el JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL DE NEIVA – H., administrando 
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: NO TUTELAR el derecho fundamental de petición, debido proceso y habeas data, incoados por 

el accionante Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, en contra de CREAR PAIS S.A, en la presente acción 

de tutela por inexistencia de vulneración a derechos fundamentales, por lo expuesto en precedencia. 

 
Ahora bien, en la queja presentada ante esta Superintendencia, radicada el día 6 de abril de 2020, el 
señor Xxxxxxx Xxxxxxx, manifestó: 
 

 
“HECHOS 
 
1. Las partes de este proceso tienen una relación derivada de: la obligación  y contrato fue suscrito con 
DAVIVIENDA, quien le cesiono (sic) el contrato a CREAR PAIS sin autorización del suscrito, para que esta 
ultima efectuara reporte a las centrales de riesgo. 
2. El derecho que como consumidor o usuario ha sido vulnerado es: HABEAS DATA, BUEN NOMBRE, 
DERECHO DE CONTRADICCION Y DEFENSA. 
3. Las circunstancias que rodearon el asunto materia de la demanda se concretan en: El 15 de agosto de 
2019, solicite estudio detallado de la información del suscrito, encontrando que fui reportado desde octubre 
de 2014 hasta junio de 2016 por parte de CREAR PAIS DAVIVIENDA respecto a la obligación con Numero 
139486, correspondiente a Crédito de libre inversión CREAR PAIS no cuenta con ninguna AUTORIZACION 
por parte del suscrito para ser reportado a las centrales de riesgo, como quiera que la obligación no fue 
adquirida con esta entidad sino con DAVIVIENDA, razón por la cual se advierte que NUNCA cumplió con la 
obligación legal, que emana del artículo 12 de la ley 1266 de 2008, esto es, las comunicaciones previas al 
suscrito para el reporte de dicha información. 3. La notificación fue realizada por la entidad DESPUES de 
haberse efectuado el reporte a las centrales de riesgo, contrario a lo establecido a la norma 
4. El reporte fue realizado antes (2014) de la notificación prevista en la norma, pues la información registrada 
es desde Octubre de 2014 y el oficio presuntamente remitido, es de agosto de 2016.2. La entidad nunca emitió 
un comunicado claro de reporte donde detallara con exactitud los valores que se encontraban en mora, la 
exigibilidad de los mismos, y el tiempo de pago, so pena del reporte negativo dentro de los 20 días siguientes 
al mismo1. El suscrito no emitió autorización a CREAR PAIS para que efectuara el reporte a las centrales de 
riesgo, específicamente Datacredito y Transunion sin existir previa   notificación  
 
PRETENSIONES 
 
1. Que se declare que el demandado vulneró mis derechos como consumidor o usuario 
2. Cualquier otra pretensión que estime legítima ACTUALIZACION CENTRALES DE RIESGO SIN 
HISTORICO DE MORA, TRAS AUSENCIA DE AUTORIZACION Y NOTIFICACION PREVIA AL REPORTE”. 

 

Nótese que los hechos y pretensiones descritos tanto en la actuación judicial como en la administrativa, 
son los mismos, toda vez que está solicitando la eliminación de la información negativa de los bancos 
de datos de los operadores de información, respecto de la obligación xxxxxxxx, razón por la cual se 
cumple con el requisito de identidad de conducta. 

 
c. IDENTIDAD DE CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR. 
 
Por último, con el fin de tener absoluta certeza que en el presente caso se configura el Non Bis In 
Ídem, este despacho procederá a determinar si existe identidad de circunstancias de tiempo, modo y 
lugar. Para ello, se hará una comparación entre los hechos encontrados en la acción de tutela y en la 
presente actuación administrativa adelantadas por el RECURRENTE. 
 

 Acción de Tutela 
Queja presentada ante esta Superintendencia 

bajo el radicado 20-80375 

1 Ante la jurisdicción ordinaria el señor Xxxxxx Xxxxx 
Xxxxxxx Xxxxxxx inicio la acción de tutela en contra 

de CREAR PAÍS S.A., correspondiéndole al Juzgado 
Noveno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento 
de Neiva (Huila) pronunciarse sobre los hechos y 
pretensiones relacionados con la vulneración a los 
derechos fundamentales de debido proceso, buen 
nombre y habeas data, así mediante sentencia del 26 de 
marzo de 2020 niega el amparo a los citados derechos. 

El señor Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, el 

6 de abril de 2020 interpone ante esta 
Superintendencia queja en contra de CREAR PAIS 
S.A., pues considera vulnerados sus derechos 
fundamentales de habeas data, contradicción y 
buen nombre. Nótese que la queja fue presentada 
7 días hábiles después de la sentencia de tutela 
proferida por el Juzgado Noveno Penal Municipal 
con Funciones de Conocimiento de Neiva. 

2 Expuso en el escrito de tutela que su derecho 
fundamental de habeas data, buen nombre y debido 
proceso habían sido vulnerados por parte de CREAR 
PAÍS, por lo que solicitó se ordenara la eliminación de 
la información negativa reportada ante los 
operadores  

Solicita en la queja se elimine el reporte 
negativo realizado ante los operadores de 
información, por parte de CREAR PAÍS toda vez 
que considera vulnerados sus derechos de 
contradicción, habeas data y buen nombre. 
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3 Se presenta la acción de tutela para que se ordenara la 
eliminación de la información negativa, por la violación al 
derecho de habeas data. 

Se presenta la queja para que se ordenara la 
eliminación de la información negativa, por la 
violación al derecho de habeas data. 

 
De conformidad con lo anteriormente indicado, encuentra este Despacho razonable la decisión tomada 
por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales en la Resolución 72633 del 12 
de noviembre de 2020, en la medida que realizar pronunciamiento alguno cuando existe identidad de 
sujeto, de causa y de circunstancias de modo, tiempo y lugar daría lugar a la vulneración del principio 
de Non Bis In Ídem, por lo que se procederá a confirmarla.  
 
3. CONCLUSIÓN. 
 
Luego del análisis minucioso del expediente, se logra establecer que el RECURRENTE interpuso una 
acción de tutela ante la jurisdicción ordinaria por los mismos hechos, partes y pretensiones invocados 
en la queja interpuesta ante esta Superintendencia, por lo que no se accederá a las pretensiones del 
señor Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, porque de hacerlo se estaría incurriendo en la violación al 
principio del Non Bis In Ídem, y por ende al Debido Proceso contenido en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia. 
 
Así las cosas, una vez analizada la información y los documentos que conforman la presente actuación 
administrativa, encuentra este Despacho que la resolución objeto de impugnación fue expedida 
observando la Ley. De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se confirmará en tu totalidad, la 
Resolución 72633 del 12 de noviembre de 2020.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución 72633 del 12 de noviembre de 
2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al señor 
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía No. x.xxx.xxx.xxx 
entregándole copia de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a la Sociedad CREAR PAÍS S.A. identificada 
con el NIT 800.221.624-6, a través de su Representante Legal o apoderado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar el contenido de la presente resolución al Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., abril 28 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON REMOLINA ANGARITA 

NTL 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Reclamante: 

Señor:    Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 
Identificación:   C.C. x.xxx.xxx.xxx 
Dirección:  Xxxxx x No. xx – xx Xxxxxxx xxx 
Ciudad:  Xxxxx (Xxxxx) 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 
 
 
COMUNICACIÓN  
 
Sociedad:  CREAR PAÍS S.A.  
Identificación:   Nit. 800.221.624-6 
Representante legal:  JORGE ALBERTO SANIN POSADA 
Identificación:   C.C. 79.151.636 
Dirección:   Carrera 7 No. 33- 42 Piso 14 
Ciudad:   Bogotá D.C. 
Correo electrónico:  fabio.parada@crearpais.com.co  
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