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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO __24960___ DE 2021 

 
(Abril 28 de 2021) 

 
Radicación No. 20-179213 
 
 

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 20-179213-00 de fecha 17 de junio de 2020, 
el señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, presentó ante esta Superintendencia queja en contra 
de INVERSIONES ARENAS SERRANO S.A.S, (en adelante INVERSIONES ARENAS SERRANO) 
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 el operador de 
información TransUnión (Cifin S.A.S) 1  y los demás documentos que obran en el expediente, la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante Resolución 73286 del 18 de 
noviembre de 2020, resolvió lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Inversiones Arenas Serrano S.A.S. con el Nit. 890.206.997-2, 
para que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, 
adelante el procedimiento pertinente ante el operador de información Cifin S.A.S. para que en la base de 

datos de éstos se elimine la información negativa a nombre del señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx identificado con cédula No. xx.xxx.xxx que haya sido reportada respecto de la obligación No. 

xxxxxx, teniendo en cuenta que se cumplió con el término de caducidad del dato negativo por aplicación 
analógica de la prescripción establecido en la Ley 1266 de 2008. 

 
TERCERO:  Que en el término legal establecido para el efecto2, mediante escrito radicado con el 
número 20-179213-24 del 2 de diciembre de 2020, el Representante Legal de INVERSIONES 
ARENAS SERRANO (en adelante el RECURRENTE), interpuso recurso de reposición y en subsidio 
de apelación, contra la Resolución 73286 del 18 de noviembre de 2020, con fundamento en los 
siguientes argumentos: 
 

“PRIMERO: La fecha de exigibilidad tomada para la motivación del fallo no es la marcada en la central de 
riesgo de TRANSUNION – CIFIN, por cuanto se indicó que la misma es el 30 de agosto de 2011, tal y como 

se observa en el adjunto FECHA DE EXIGIBILIDAD codeudor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx el cual es 

claro en su contenido, fijando para la obligación esta fecha a las exigencias legales, ACREDITANDO tal 
término en la obligación. 
 
(…) 
 
SEGUNDO: Con todo respeto solicito al señor Director reconsidere la interpretación dada al indicar que “éste 
tomará como fecha de exigibilidad de la mencionada obligación, el 30 de mayo de 2006”3[1] fecha en la cual 
entró en mora la obligación por cuanto no son la misma en términos legales, el Código Civil Colombiano 
determina la mora en el artículo 1608 (…) 
 
Por ende, la fecha de constitución en mora o fecha límite de pago de UNA CUOTA (mas no del total del 
crédito) a la que se refiere el fallo (30 de mayo de 2006) no puede ser tomada como fecha de exigibilidad,  ya 
que el crédito no se ha vencido en su totalidad, porque éste tiene como fecha de vencimiento total del crédito 
o de la obligación contraída, el día 30 de agosto de 2008, según las 36 cuotas pactadas y aceptadas por el 
accionante y basados en el Artículo 1553 del Código Civil Colombiano (…)  
 
Cabe mencionar que la constitución en mora es un presupuesto necesario para poder demandar al deudor 
que ha incumplido o retardado el cumplimiento de un contrato u obligación, en este caso la fecha de 

 
1 Respuestas radicadas bajo los números 20-179213-10 del 06 de agosto de 2020 y 20-179213-15 del 14 de agosto de 2020. 
2 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 20-179213-28 del 10 de diciembre de 2020, la Resolución 73286 del 18 de noviembre de 2020 fue notificada de manera electrónica 
a INVERSIONES ARENAS SERRANO S.A.S. el 20 de noviembre de 2020 con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 4 de diciembre de 
2020, por lo que los recursos fueron presentados oportunamente.  
3 [1] Resolución Número 73286 de 2020 
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constitución en mora es el día 10 de mayo de 2006 y la fecha de vencimiento total del crédito es el 30 de 
agosto de 2008, a partir de esta fecha se puede hacer exigible el cobro total del crédito mediante el titulo valor 
firmado por el accionante, título que acorde al ARTÍCULO 789 tiene un término para ser ejecutado o ser 
exigible judicialmente (…) 
 
Este término de 3 años para ser ejecutado y hacerse exigible, está acorde a las demás estipulaciones del 
código de comercio en los artículos 709 al 711, que aplican la analogía a la letra de cambio y el artículo 691 
del Código de Comercio bien lo indica que “La letra de cambio deberá presentarse para su pago el día de su 
vencimiento o dentro de los ocho días comunes siguientes” entonces el vencimiento total del pagaré se data 
a la fecha de su prescripción, siendo ésta la del día 30 de agosto de 2011, basados igualmente en o estipulado 
en el artículo 681 del Código de Comercio que reza que: “La presentación para la aceptación de las letras 
giradas a día cierto o a día cierto después de su fecha, será potestativa; pero el girador si así lo indica en el 
título, puede convertirla en obligatoria y señalar un plazo para que se realice. El girador puede, asimismo, 
prohibir la presentación antes de una época determinada, si lo consigna así en la letra. Cuando sea potestativa 
la presentación de la letra, el tenedor podrá hacerla a más tardar el ultimo día hábil anterior al del vencimiento.” 
(Negrita fuera de texto) 
 
Con todo lo anterior, es claro que el despacho deba tener en cuenta que existe un documento título valor 
pagare que demuestra el término acreditado de fecha de exigibilidad, por lo que es deber del fallador 
computarlo para analizar el caso alegado, tal y como lo prescribe la Superintendencia de Industria y Comercio 
en la resolución 76027 de 2016 (…) 
 
No puede entonces argumentarse la decisión mediante el uso de ser más favorable al titular sin tener en 
cuenta realmente el contenido de la documentación y argumentos aportados, por cuanto el accionante en el 
momento de firmar el mencionado contrato de compraventa y pagare xxxx, fue y es consciente de que 
garantizó el pago de la obligación en su totalidad y que no pagarlo tendría las consecuencias mencionadas 
en el numeral 7 del mismo, esto es el reporte de la obligación en las centrales de riesgo, mal haría el fallador 
aprobar el retiro de la información negativa financiera con la omisión de la penalidad por el no pago, sin cobijar 
toda la documentación allegada, como prueba de la estimación legal de la fecha de exigibilidad, para la 
eliminación del reporte por prescripción (10 años) y caducidad (4 años). 
 
(…) 
 
Las fechas enunciadas las precisaré en el siguiente cuadro, evidenciándose que el término de caducidad del 
reporte no se ha cumplido: 
 

 
 
TERCERO: Al estar tal fecha acreditada en la central de riesgo correspondiente, esto es, registrada en la 
base de datos del operador del reporte, y fundamentada legalmente, no cabe ninguna duda, ni puede haber 
confusión de la misma ya que el accionante tampoco esgrime contrariedad ni la objeta o discute dentro de 
sus peticiones, aunado a esto, se encuentra demostrado en la documentación allegada brindando el 
fundamento legal para indicarla. 
 
CUARTO: Por todo lo anterior es viable proceder al presente recurso y requerir las siguientes: 
 

PETICIONES 
 
PRIMERO: Que de acuerdo a lo expuesto se sirva revocar en su totalidad la RESOLUCION NO. 73286 de 
fecha 18 de Noviembre de 2020, mediante la cual se ordena a INVERSIONES ARENAS SERRANO SAS que 
“adelante el procedimiento pertinente ante el operador de información Cifin S.A.S. para que en la base de 

datos de éstos se elimine la información negativa a nombre del señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx identificado con cédula No. xx.xxx.xxx que haya ido reportada respecto de la obligación No. 

xxxxxx, teniendo en cuenta que se cumplió con el término de caducidad del dato negativo por aplicación 
analógica de la prescripción establecido en Ley 1266 de 2008”. 
 
SEGUNDO: De acuerdo a lo expuesto se estipule como fecha de exigibilidad, el día 30 de agosto de 2011 
teniendo en cuenta la parte motiva del presente recurso. 
 
TERCERO: En caso de que el recurso de reposición interpuesto como principal sea resuelto 
desfavorablemente, desde este momento interpongo como subsidiario el de apelación, a fin de que sea el 
SUPERINTENDENTE DEPEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES quien lo desate, por 
competencia autoridad jerárquica a quien deben enviarse las diligencias. 
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CUARTO: Que mediante Resolución 11408 del 5 de marzo de 2021 la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales, respecto del recurso de reposición interpuesto, resolvió lo siguiente: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar la orden impartida en el artículo primero de la Resolución No. 73286 del 18 
de noviembre de 2020, de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Inversiones Arenas Serrano S.A.S. con el Nit No. 890.206.997-
2, para que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, 
adelante el procedimiento pertinente ante el operador de información Cifin S.A.S. para que en la base de 

datos de éstos se elimine todo tipo de información a nombre del señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx identificado con cédula No. xx.xxx.xxx, que haya sido reportada respecto de la obligación No. 

xxxxxx, dejando los vectores de comportamiento sin ningún tipo de información, teniendo en cuenta que se 
cumplió con el término de caducidad del dato negativo por aplicación analógica de la prescripción establecido 
en la Ley 1266 de 2008”. 

 
Así mismo, concedió el recurso de apelación interpuesto de manera 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 73286 del 18 de noviembre de 2020, de conformidad con 
las siguientes  
 

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”. 

 
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. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no le está permitido pronunciarse sobre aspectos que no se encuentren 
relacionados con los datos personales de carácter financiero, razón por la cual al igual que lo 
manifestado por la primera instancia, este Despacho no hará referencia a la declaración de 
prescripción como tampoco a la acción cambiaria a la que hace referencia el RECURRENTE en su 
escrito, así las cosas, sólo se realizará un análisis respecto de la caducidad del dato negativo. 
 
 
2. DE LA CADUCIDAD DEL DATO NEGATIVO FINANCIERO  
 
Es necesario señalar que la caducidad y la prescripción son dos “fenómenos jurídicos” con 
características e implicaciones distintas. La Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que la 
prescripción es una institución jurídica en virtud de la cual se adquieren o se extinguen derechos, 
mientras que la caducidad se relaciona con la oportunidad de acudir a la jurisdicción competente para 
instaurar la correspondiente acción legal, según sea el caso. Así, en el caso de las deudas, estas 
prescriben cuando existe una sentencia judicial que así lo decreta. 
 
Ahora bien, desde la sentencia T-414 de 19925, la Corte Constitucional ha sostenido que los datos por 
su naturaleza misma y por su relación con derechos fundamentales, tienen vigencia limitada razón por 
la cual, entre otras, los datos negativos no pueden tornarse perennes6 ni mantenerse indefinidamente7. 

 
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 T 414 del 16 de junio de 1992. M.P. Dr. Ciro Angarita Barón 
6 Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-527/00; T-856/00 y T-268/02, entre otras. 
7 Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-414/92; T-110/93, T-303/98; T-729/02 T-814/02 y T-060/03, entre otras. 
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La información negativa, por regla general, no debe mantenerse de manera indefinida. Teniendo en 
cuenta lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido validez al principio de caducidad o de 
temporalidad de la información negativa o adversa, lo cual implica que la información personal 
desfavorable al titular de la misma debe ser retirada8 de las bases de datos siguiendo criterios de 
razonabilidad y de oportunidad. En palabras de la Corte, “ha sido jurisprudencia9 de esta Corte que la 
información negativa u odiosa, es decir aquella que asocia una situación (no querida, perjudicial, 
socialmente reprobada o simplemente desfavorable) al nombre de una persona, esté sometida a un 
término de caducidad bajo la idea de su permanencia limitada en el tiempo”10 
 
En línea con lo anterior, mediante el artículo 13 de la Ley 1266 de 200811, se estableció que los datos 
referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones se regirán por un término máximo de 
permanencia, y una vez vencido este término el operador deberá retirarlos de los Bancos de Datos. 
El término de permanencia de esta información es de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en 
que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. Respecto a este artículo, 
la Corte Constitucional mediante sentencia C- 1011 de 2008 indicó: 
 

“Empero, estos resultados no son predicables respecto de los titulares de la información financiera, puesto 
que la norma analizada impone consecuencias jurídicas irrazonables respecto del sujeto concernido en dos 
supuestos concretos. El primero de ellos tiene que ver con los titulares de información basada en 
obligaciones insolutas cuya exigibilidad supera el término de la prescripción ordinaria. Para este caso, 
la disposición no prevé un plazo de permanencia, puesto que supedita la contabilización de la 
caducidad a partir del pago de la obligación. Así, como en este caso no se ha verificado ese pago, la 
información financiera negativa permanecerá de modo indefinido. En este evento, la Sala advierte que, 
conforme a la doctrina expuesta, resulta totalmente injustificado que se mantengan en las bases de datos 
reportes basados en obligaciones que han sido excluidas del tráfico jurídico, amén de la imposibilidad de ser 
exigibles judicialmente. Si el ordenamiento legal vigente ha establecido que luego de transcurridos diez 
años opera la extinción de las obligaciones dinerarias, no existe razón alguna que sustente que a 
pesar que ha operado este fenómeno, el reporte financiero que tiene origen en la deuda insoluta 
subsista. Por ende, la permanencia del dato más allá del término de prescripción configura un ejercicio 
abusivo del poder informático, que en el caso concreto se abrogaría una potestad más amplia que la 
del Estado para derivar consecuencias jurídicas de la falta de pago de obligaciones. 
 
(…) 
 
Conforme a las razones expuestas, la Corte advierte que el término de cuatro años es una decisión legislativa 
razonable, excepto en los casos en que se trata de (i) una mora vigente por un periodo corto, amén del pago 
efectuado prontamente; y (ii) cuando se trata de obligaciones insolutas, respecto de las cuales se 
predica la prescripción. En estos dos eventos, el término único de caducidad de la información sobre 
incumplimiento se muestra desproporcionado e irrazonable, por lo que vulnera los derechos 
constitucionales del titular de la información”. (Negrilla fuera de texto) 

 
El artículo 13 fue reglamentado por el artículo 3 del Decreto 2952 de 2010, hoy compilado por el 
artículo 2.2.2.28.3 del Decreto 1074 de 2015, y que establece lo siguiente: 
 

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. (Negrilla fuera de texto)” 

 

 
8 Sobre el alcance de la obligación de retirar la información negativa, la Corte, en sentencia T-022 de 1993, afirmó que una vez satisfechos los 
presupuestos para solicitar la cancelación de los datos, "ésta deberá ser total y definitiva. Vale decir, la entidad financiera no podrá trasladarlos ni 
almacenarlos en un archivo histórico. Tampoco limitarse a hacer una simple actualización del banco de datos cuando lo procedente es la exclusión total 
y definitiva del nombre del peticionario favorecido con la tutela. Porque ello no sólo iría en menoscabo del derecho al olvido sino que se constituiría en 
instrumento de control apto para prolongar injerencias abusivas o indebidas en la libertad e intimidad de su titular." 
 
9 Sobre el tema se pueden consultar las siguientes sentencias: SU-089 de 1995, T-527 de 2000, T-856 de 2000, T-578 de 2001 y C-687 de 2002. 
 
10 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-185/03. 

 
11  ARTÍCULO 13. PERMANENCIA DE LA INFORMACIÓN. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La información de carácter positivo 
permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información. 
Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en general, aquellos datos referentes a una situación 
de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los bancos de datos por el 
operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información. El término de permanencia de esta información será de cuatro (4) 
años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. 
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Adicionalmente, el artículo 1.6 literal c) del Título V de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio9, establece que “en los casos en que la obligación permanezca insoluta, el 
término de caducidad de los datos negativos de un titular de información será de catorce (14) años 
contados a partir de la fecha de exigibilidad de la obligación”. 
 
La Corte Constitucional mediante Sentencia T-164 de 2010 se refirió a la caducidad en conexión con 
el deber de protección del derecho de habeas data, de la siguiente manera. 

 
 
“(…) si bien el juez de tutela carece de la facultad de decretar la prescripción de una obligación, ya que dicha 
prerrogativa corresponde a los jueces civiles, no necesita de una efectiva declaración judicial de prescripción para 
poder proteger el derecho fundamental de habeas data. 
 
En efecto, aunque resulta innegable que el cómputo del término de caducidad del dato financiero negativo cuando 
no hay pago de la obligación depende necesariamente de la verificación del fenómeno que dio lugar a su extinción, 
es deber del juez de tutela, en aras de garantizar la protección efectiva a dicho derecho, emplear todas las facultades 
probatorias con las que dispone para determinar (i) el momento de exigibilidad de la obligación incumplida 
objeto del reporte negativo, y desde ahí (ii) examinar si ha efectivamente transcurrido el plazo señalado por 
la ley para la extinción de la obligación por el fenómeno de la prescripción liberatoria. 
 
Así, luego de encontrar que dicho termino haya efectivamente transcurrido, deberá verificar que hayan pasado más 
de 4 años desde aquel momento, para poder conceder la protección al derecho al habeas data a deudores que se 
hayan sustraído de manera permanente de sus obligaciones crediticias. En consecuencia, una entidad vulnera el 
derecho fundamental al habeas data de una persona cuando mantiene un reporte negativo de ella por un 
término superior a 4 años, contado a partir del momento de extinción de la obligación por prescripción 
liberatoria. No sobra advertir que la verificación de la caducidad del dato financiero no implica, de ninguna 
manera, declaratoria judicial alguna sobre la prescripción de la obligación.” (Negrilla fuera de texto) 

 
Así las cosas, de acuerdo con la citada jurisprudencia es necesario determinar el momento de 
exigibilidad de la obligación incumplida objeto del reporte negativo, para luego determinar si 
efectivamente ha transcurrido el plazo para la extinción de la obligación por el fenómeno de la 
prescripción liberatoria. 
 
En el presente caso, respecto de la fecha de exigibilidad de la obligación xxxxxx la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales, en la Resolución 73286 del 18 de noviembre de 
2020, manifestó: 

 
Al respecto, la sociedad investigada señaló en su respuesta de explicaciones del día 11 de agosto de 2020 que “(…) 
Se adjunta documento con el nombre “FECHA DE EXIGIBILIDAD” codeudor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx ” como se 
evidencia de la marcación de la obligación. Siendo la misma a partir del 30 de agosto de 2011(…)” (Ver consecutivo 
No. 20-179213-11) 
 
Sin embargo, la mencionada sociedad informa en el mismo documento que “(…) En este caso el reporte de la mora 
de la obligación es anterior al 1 de julio de 2009, como se puede observar en el documento “FECHA DE 

EXIGIBILIDAD” codeudor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx” la fecha inicial o de primer vencimiento es del 30 de 

agosto de 2005 a 36 cuotas, la fecha límite de pago para la cuota adeudada marca 30 de mayo de 2006, quedando 
en mora desde el 30 de abril de 2006 por cuanto no continuó con los pagos correspondientes (…)” (Id.). 
 
Ahora bien, en el caso concreto es pertinente mencionar que a pesar de la afirmación del reclamante, respecto a 
que la obligación señalada se encuentra prescrita, no aportó documentos que permitan determinar la fecha exacta 
de exigibilidad de dicha obligación, razón por la cual este Despacho solicitó a la sociedad Inversiones Arenas 
Serrano S.A.S. “Acreditar la fecha exacta de exigibilidad de la obligación”, la cual respondió el 11 de agosto de 2020, 
que la fecha de exigibilidad de la obligación en mención, fue el 30 de agosto de 2011. Sin embargo, en dicha 
respuesta, la sociedad investigada indica que la fecha límite de pago fue el 30 de mayo de 2006. Adicionalmente, 
aporta pantallazo de su sistema, en el que se encuentra como fecha límite de pago 30 de mayo de 2006. En este 
sentido, este Despacho encuentra pertinente analizar lo informado por los operadores de información, con el fin de 
determinar la fecha de exigibilidad de la obligación reportada, según lo reportado en el historial crediticio del 
reclamante. 
 
Frente a lo anterior, el operador de información Cifin S.A.S. indicó que la fuente realizó el reporte de la 
obligación No.006615 el 6 de junio de 2007, y que la sociedad en referencia no ha reportado el pago de la 
obligación. 
 

Por su parte, Experian Colombia S.A señaló que “(…) el titular Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 

identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. xx.xxx.xxx, no ha presentado, según nuestros registros, ninguna 
obligación reportada por la sociedad INVERSIONES ARENAS SERRANO S.A.S (…)”. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta lo informado por la fuente, una vez se analizó lo señalado por el operador 
Cifin S.A.S., y toda vez que la fuente no ha reportado el pago de la obligación No. xxxxxx, este Despacho 
tomará como fecha de exigibilidad de la mencionada obligación, el 30 de mayo de 2006, informada por la 
fuente, comoquiera que la misma resulta ser más favorable al titular, y teniendo en cuenta el documento 
aportado por la compañía, correspondiente a su sistema de gestión. 
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(…) 
 
Por lo anteriormente indicado, teniendo en cuenta que la fuente no ha reportado ningún pago para la obligación en 
mención, según la analogía propuesta por la Corte Constitucional y según lo establecido en el artículo 1.6 del Título 
V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio el cual establece “En los casos en que la 
obligación permanezca insoluta, el término de caducidad de los datos negativos de un titular de información será de 
catorce (14) años contados a partir de la fecha de exigibilidad de la obligación”, se tiene que, el término de caducidad 
del dato establecido en la Ley 1266 de 2008 de la obligación No. xxxxxx ya se cumplió”. 

 
Con el recurso de apelación interpuesto, insiste el RECURRENTE que la fecha de exigibilidad de la 
obligación 006615 es el 30 de agosto de 2011, en la medida que, la constitución en mora total tiene 
como fecha el 30 de agosto de 2008, fecha desde la cual debe contarse los 3 años correspondientes 
al vencimiento del pagaré, veamos:  
 

 
 
Para sustentar lo dicho anteriormente, indica que, “la fecha de constitución en mora o fecha límite de 
pago de UNA CUOTA (mas no del total del crédito) a la que se refiere el fallo (30 de mayo de 2006) 
no puede ser tomada como fecha de exigibilidad,  ya que el crédito no se ha vencido en su totalidad, 
porque éste tiene como fecha de vencimiento total del crédito o de la obligación contraída, el día 30 
de agosto de 2008, según las 36 cuotas pactadas y aceptadas por el accionante”, adicionalmente 
menciona que “la constitución en mora es un presupuesto necesario para poder demandar al deudor 
que ha incumplido o retardado el cumplimiento de un contrato u obligación, en este caso la fecha de 
constitución en mora es el día 10 de mayo de 2006 y la fecha de vencimiento total del crédito es el 30 
de agosto de 2008, a partir de esta fecha se puede hacer exigible el cobro total del crédito mediante 
el titulo valor firmado por el accionante, título que acorde al ARTÍCULO 789 tiene un término para ser 
ejecutado o ser exigible judicialmente”. 
 
Así las cosas, mediante Oficios radicados con los números 20-179213-10 del 6 de agosto de 2020 y 
20-179213-15 del 14 de agosto de 2020, respecto de la Obligación xxxxxx en cabeza del señor Xxxx 
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, TransUnión (Cifin S.A.S.), informó a esta Superintendencia lo 
siguiente: 
 

1) La entidad Arse Ltda.- Inversiones Arenas Serrano Ltda., es el acreedor originario, la fecha en que realizó el 
primer reporte negativo de la obligación No. xxxxxx, fue el 06 de junio de 2007. 
 

2) (…) 
 

3) (…) 
4) La fecha en que la entidad Arse Ltda. – Inversiones Arenas Serrano Ltdo., realizó el reporte negativo de la 

obligación No. xxxxxx, fue el 06 de junio de 2007, con mora de 330 días. 
 

5) Según consulta realizada el 31 de julio de 2020, la entidad Arse Ltda. – Inversiones Arenas Serrano Ltda., no ha 
reportado pago de la obligación. Es de aclarar que el 10 de octubre de 2019, la entidad reportó fecha de 
exigibilidad, 30 de agosto de 2011. 
 

6) El histórico de mora inició el 06 de junio de 2007, hasta la fecha, debido a que según consulta realizada el 31 de 
julio de 2020, la obligación presenta mora. Es de aclarar, que la citada obligación se encuentra cumpliendo 
permanencia a partir de la fecha de exigibilidad. 
 

7) Según consulta realizada el 31 de julio de 2020, la entidad no ha solicitado la eliminación de la información 
negativa. 
 

8) Según consulta realizada el 31 de julio de 2020, la citada entidad solicitó la inscripción de la leyenda “Reclamo en 
Trámite Fuente” el día 29 de julio de 2020, visualizándose a la fecha. 
 

9) Referente a la aplicación del régimen de permanencia indicamos lo siguiente: 
 
La fecha de exigibilidad que reportó Arse Ltda. – Inversiones Arenas Serrano Ltda., para la citada obligación, fue 
el 30 de agosto de 2011. 
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En virtud de lo anterior, la obligación se encuentra cumpliendo el tempo de permanencia de ley. 

 
Con el recurso de apelación, el RECURRENTE allegó el pagaré No. xxxx que soporta la obligación 
xxxxxx, en blanco tal y como puede observarse en la siguiente imagen: 
 

 
 
Del citado documento, se extrae lo siguiente: “reconocemos de antemano el derecho que le asiste 
al acreedor de dar por extinguidos o insubsistentes todos y cada uno de los plazos faltantes 
de la obligación a su favor y a nuestro cargo y, por lo tanto, de exigir de inmediato, 
ejecutivamente o por cualquier otro medio legal, el pago total de la obligación pendiente de 
cancelación, con sus intereses moratorios y gastos ocasionados por la cobranza judicial, o 
extrajudicial, si ello diéramos lugar, en los casos en que incurriéramos en mora en el pago así 
sea de una sola cuota de amortización o de todo el capital adeudado, o en los eventos de que 
fuéramos demandados judicialmente o embargados nuestros bienes por terceros (…),  
 
Se allegó de igual forma, captura de pantalla de la actualización que hiciera ante el operador 
TransUnión (Cifin S.A.S.) respecto de la obligación xxxxxx en cabeza del señor Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 
el día 28 de julio de 2020, en la cual indica que la fecha de exigibilidad es el 30 de agosto de 2011, 
igualmente se observa que la fecha límite de pago de la primera cuota fue el 30 de mayo de 2006, 
fecha con la cual fue constituido en mora el titular ante el operador de información. 
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De conformidad con lo anteriormente indicado, encuentra este Despacho lo siguiente: 
 

a) En el pagaré No. xxxx se pactó una cláusula aceleratoria12, con la cual, el acreedor podía exigir 
a través de las acciones legales correspondientes el pago de la totalidad de la obligación 
cuando hubiere mora en el pago “así sea de una sola cuota de amortización o de todo el capital 
adeudado”. 
 

b) De acuerdo con las pruebas aportadas, el titular de información fue constituido en mora por 
primera vez el 6 de junio de 2007, con 330 días de mora. 
 

c) INVERSIONES ARENAS SERRANO, informó tanto en el escrito de explicaciones como en el 
recurso de apelación que el señor Xxxxxxxx Xxxxxxxx fue constituido en mora el 30 de mayo 
de 2006, fecha en la cual se venció el plazo para el pago de la primera cuota de la obligación 
adquirida, así mismo indica que a la fecha la obligación ha permanecido insoluta. 
 

d) Así las cosas, la fecha de exigibilidad para efectos de dar aplicación al término de caducidad 
del dato negativo, es el 30 de mayo de 2006, por ser la más favorable al titular de la información, 
tal y como lo indicó la primera instancia en el acto administrativo que se revisa. 
 

e) Por lo anterior,  a la fecha de expedición de la resolución recurrida, han transcurrido 14 años, 5 
meses y 18 días. Es decir, que expiró el término máximo13 para mantener el reporte negativo, 
razón por la cual debe eliminarse. 
 

3. CONCLUSIONES. 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las peticiones de la recurrente por las siguientes 
razones: 
 

 
12 3.1. Las cláusulas aceleratorias de pago otorgan al acreedor el derecho de declarar vencida anticipadamente la totalidad de una obligación periódica. 
En este caso se extingue el plazo convenido, debido a la mora del deudor, y se hacen exigibles de inmediato los instalamentos pendientes.  
  
Las cláusulas mencionadas se utilizan frecuentemente en operaciones mercantiles como las ventas a plazos y en créditos amortizables por cuotas. Su 
funcionamiento depende de la condición consistente en el incumplimiento del deudor, así como en la decisión del acreedor de declarar vencido el plazo 
de la obligación. 
  
3.2. Antes de la expedición del artículo 69 de la Ley 45 de 1990, no existía un límite legal específico respecto del pacto de cláusulas aceleratorias. Este 
operaba en la costumbre mercantil sin requisitos precisos y su inclusión en contratos por adhesión ocasionaba que la parte que predeterminaba el 
contenido del negocio jurídico reclamara por regla general la totalidad de la deuda y los intereses respecto del total de lo debido frente a la mora del 
contratante. En este sentido el cobro anticipado del crédito se hacía sin limitación alguna. Estas cláusulas se consideraban muy onerosas para los 
deudores porque no existía para ellos una protección específica respecto del plazo y el cobro de las cuotas o instalamentos vencidos, con los 
correspondientes intereses (sentencia C- 332 del 29 de marzo de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) 
 
13 En efecto, el artículo 1.6 literal c) del Título V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece que “en los casos en que 

la obligación permanezca insoluta, el término de caducidad de los datos negativos de un titular de información será de catorce (14) años contados a partir 
de la fecha de exigibilidad de la obligación”. 
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(i) De conformidad la Ley 1266 de 2008, esta Superintendencia respecto de la administración 
de datos personales, únicamente tiene funciones de inspección y vigilancia.  No es 
competente para declarar la prescripción de una obligación dineraria. 
 

(ii) Desde la fecha en que la obligación xxxxxx se hizo exigible (30 de mayo de 2006) y la fecha 
de expedición del acto administrativo que se revisa (18 de noviembre de 2020), han 
transcurrido 14 años, 5 meses y 18 días. Por lo tanto, esa información negativa debe 
eliminarse de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 1.6 del Título V de 
la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, a saber: “en los casos en 
que la obligación permanezca insoluta, el término de caducidad de los datos negativos de 
un titular de información será de catorce (14) años contados a partir de la fecha de 
exigibilidad de la obligación”. 
 

(iii) Este Despacho no es competente para pronunciarse respecto de la acción cambiaria y de 
las acciones que tenga el acreedor para hacer efectiva una obligación dineraria.  

 
 
 
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 73286 del 18 de noviembre de 2020, aclarada mediante Resolución 11408 del 5 de marzo 
de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución 73286 del 18 de noviembre de 
2020, aclarada por la Resolución 11408 del 5 de marzo de 2021, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la Sociedad 
INVERSIONES ARENAS SERRANO S.A.S. identificada con el NIT 890.206.997-2, a través de su 
Representante Legal o apoderado, entregándole copia de la misma e informándole que contra el 
presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión al señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx. 
 
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: 
 
Sociedad:  INVERSIONES ARENAS SERRANO S.A.S  
Identificación:   Nit. 890.206.997-2 
Representante legal:  JUAN CARLOS AMAYA BALLESTEROS 
Identificación:   C.C. 91.264.786 
Dirección:   Calle 36 No. 21 – 50  
Ciudad:   Bucaramanga (Santander) 
Correo electrónico:  juridico@arse.com.co 
 
 
COMUNICACIÓN  
 
Reclamante: 

Señor:    Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
Identificación:   C.C. xx.xxx.xxx 
Dirección:  Xxxxx xx No. x – xx Xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx 
Ciudad:  Xxxxx Xxxxx (Xxxxxxxxx) 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx  
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