
 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _17017_ DE 2022 

 
(Marzo 31 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación 21-177498         

 
 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN 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 8 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 (modificado por el artículo 6 del Decreto 

92 de 2022), y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el día 28 de abril de 2021 la señora Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, presentó ante 
esta Superintendencia, queja1 solicitando protección de su derecho de Habeas Data, de acuerdo con 
las normas de protección de datos personales contenidas en la Ley 1266 de 2008. 
 
SEGUNDO. Que una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por los operadores 
de información Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A., así como de la información y pruebas 
aportadas tanto por la sociedad Reestructura S.A.S. como por la titular, esta Superintendencia 
profirió Resolución No. 47684 del 29 de julio de 20212, en la cual se resolvió archivar la actuación 
administrativa, según lo expuesto en la parte motiva de dicha resolución, respecto de la solicitud de 
actualización y/o eliminación de la información crediticia reportada, toda vez que no se evidenció una 
posible vulneración al derecho fundamental de Habeas Data de la titular. 
 
TERCERO. Que el día 25 de agosto de 2021 la señora Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx presentó ante 
esta Superintendencia recurso3 de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 
47684 del 29 de julio de 2021, bajo los siguientes argumentos: 
 

I. Indica que no se encuentra de acuerdo con la decisión dispuesta por esta Superintendencia 
en la Resolución No. 47684 del 29 de julio de 2021, pues señala que, con base en lo 
establecido en los artículos 1959, 1960, 1961 y 1962 del Código Civil, se tiene que para que la 
cesión de un crédito sea efectiva, se debe realizar la notificación o aceptación de la cesión del 
crédito por parte del deudor, situación que asegura no se presentó en su caso, puesto que en 
ningún momento le informaron de la cesión del crédito de la sociedad Tuya S.A. a favor de la 
sociedad Conalcréditos-Conalcenter BPO y, posteriormente, de ésta última a favor de la 
sociedad Reestructura S.A.S. Por lo tanto, asegura que la cesión del crédito se encuentra 
viciada por carecer de legitimación y por ello no le son oponibles los derechos que hubiere 
adquirido la sociedad Reestructura S.A.S. 

II. Señala que, de acuerdo al material probatorio obrante en el expediente, se puede evidenciar 
que la comunicación de la cesión del crédito efectuada por parte de la sociedad Reestructura 
S.A.S. no le fue notificada en debida forma, puesto que la guía de envío no registra el nombre 
y número de identificación de la persona que supuestamente recibió́ dicha comunicación, 
requisito que aduce es indispensable para la validez de la misma, de acuerdo a lo establecido 
por el Ministerio de Comunicaciones. De igual forma, destaca que en la guía de envío se 
observa que en la descripción del inmueble se registró la casilla “cerrado”, por lo que asevera 
la comunicación no pudo haber sido entregada físicamente en dicho domicilio. Por lo tanto, 
aduce que el Despacho incurrió́ en un defecto factico por ausencia de valoración probatoria, al 
asignarle a esta prueba un alcance que no tiene, dado que de la misma se desprende que si 
bien la comunicación pudo haber sido enviada es claro que la misma no fue entregada, lo que 
significa que en la práctica no hubo una debida notificación de la cesión del crédito.  

 
1 Ver expediente electrónico 21-177498 – Consecutivos No. 0 del 28 de abril de 2021. 
2 Ver expediente electrónico 21-177498 – Consecutivo No. 11 del 29 de julio de 2021. 
3 Ver expediente electrónico 21-177498 – Consecutivo No. 19 del 25 de agosto de 2021. 
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III. Manifiesta que no basta el envío de la comunicación en la que se relacione el número de la 
obligación, sino que la notificación de la cesión del crédito se materializa con la exhibición del 
título valor al deudor, donde debe anotarse el traspaso del derecho y designar al cesionario 
bajo la firma del cedente, todo esto de acuerdo con los preceptos establecidos en el artículo 
1961 del Código Civil, situación que asegura no se presentó en su caso.  

IV. Afirma que la sociedad Reestructura S.A.S. busca mantener la deuda de manera indefinida, 
pues dicha sociedad indicó que no se ha iniciado el término de prescripción de la obligación 
debido a que la misma aún no se ha hecho exigible, teniendo en cuenta que no se han 
diligenciado los espacios en blanco del Pagaré, lo cual contradice la información consignada 
en la carta de instrucciones. Por lo tanto, advierte que, si la obligación no se ha hecho exigible, 
entonces la sociedad investigada no debió́ generar ningún tipo de reporte negativo a su cargo 
en las bases de datos de los operadores de información.  

V. Solicita que se revoque en todas sus partes la Resolución No. 47684 del 29 de julio de 2021 y 
se ordene, tanto a la sociedad Conalcreditos S.A. como a la sociedad Reestructura S.A.S., y 
al operador Experian Colombia S.A., que procedan de manera inmediata con la corrección, 
actualización y/o eliminación de sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1266 de 2008.  

CUARTO. Que mediante Resolución Nº 58984 del 14 de septiembre de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió,  

“ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 47684 del 29 de 
julio de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo”.  

QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá́ a resolver el recurso interpuesto, de 
acuerdo 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 20114 (modificado por el artículo 6 del 
Decreto 92 de 2022) establece las funciones del Superintendente Delegado para la Protección de 
Datos Personales, entre las cuales se destaca la siguiente: 
 

“(…) 
 
8. 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. 
 
(…)” 

 
2. DE LA CESIÓN DE CRÉDITO, LOS TÍTULOS VALORES, EL ENDOSO Y EL DEBIDO 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
La recurrente indica que no se encuentra de acuerdo con la decisión dispuesta por esta 
Superintendencia en la Resolución No. 47684 del 29 de julio de 2021, pues señala que, con base en 
lo establecido en los artículos 1959, 1960, 1961 y 1962 del Código Civil, se tiene que para que la 
cesión de un crédito sea efectiva, se debe realizar la notificación o aceptación de la cesión del 
crédito por parte del deudor, situación que asegura no se presentó en su caso, puesto que en ningún 
momento le informaron de la cesión del crédito de la sociedad Tuya S.A. a favor de la sociedad 
Conalcréditos-Conalcenter BPO y, posteriormente, de ésta última a favor de la sociedad 
Reestructura S.A.S.  
 

 
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. 
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Por lo tanto, asegura que la cesión del crédito se encuentra viciada por carecer de legitimación y por 
ello no le son oponibles los derechos que hubiere adquirido la sociedad Reestructura S.A.S. 
 
Es importante resaltar que los artículos 1959, 1960, 1961 y 1962 del Código Civil establecen lo 
siguiente: 
 

“Artículo 1959. La cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto 
entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito 
que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el 
cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961 debe hacerse 
con exhibición de dicho documento. 
 
Artículo 1960. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no 
ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste. 
 
Artículo 1961. La notificación debe hacerse con exhibición del título, que llevará anotado el 
traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente. 
 
Artículo 1962. La aceptación consistirá en un hecho que la suponga, como la litis contestación 
con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc”. (Destacamos).  

 
De ahí que, la cesión de un crédito se entiende como el negocio jurídico por el que un acreedor 
(denominado cedente) transmite a otra persona (denominado cesionario) los derechos que el 
primero ostenta frente a tercera persona (deudor de la obligación), ajena a la transmisión, pero que 
pasa a ser deudora del nuevo acreedor sin que la relación primitiva se extinga. 
 
La forma de transferir los derechos que un título valor incorpora obedece a reglas especiales 
distintas de las que regulan la negociación de derechos de índole no cambiario. Para los títulos 
valores a la orden, el endoso es el acto cambiario unilateral por medio del cual el endosante se 
obliga de manera incondicional, total y autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él. 
Justamente, el artículo 651 del Código de Comercio dispone lo siguiente: 
 

“Los títulos-valores expedidos a favor de determinada persona, en los cuales se agregue la 
cláusula "a la orden" o se exprese que son transferibles por endoso, o se diga que son 
negociables, o se indique su denominación específica de título-valor serán a la orden y se 
transmitirán por endoso y entrega del título (…)”. (Destacamos).  

 
Por regla general, el endosante: 
 

• Se convierte en obligado cambiario frente al endosatario  y por ende puede ser sujeto de 
acción cambiaria tal y como lo establece el artículo 785 del Código de Comercio  

• Transfiere el derecho al endosatario  
 
Adicionalmente, el endoso legitima al endosatario para que ejercite el derecho incorporado en el 
título valor. En este sentido el  artículo 647 del citado Código  en concordancia con el artículo 785 
establecen que “se considerará tenedor legítimo del título a quien lo posea conforme a su ley de 
circulación” y que “el tenedor del título puede ejercitar la acción cambiaria contra todos los obligados 
a la vez o contra alguno o algunos de ellos, sin perder en este caso la acción contra los otros y sin 
obligación de seguir el orden de las firmas en el título. El mismo derecho tendrá todo obligado que 
haya pagado el título, en contra de los signatarios anteriores.” 
 
No obstante lo anterior, si bien todos los endosos tienen efecto legitimador, no todos transfieren el 
derecho incorporado ni convierten en obligado cambiario al endosante. En la siguiente gráfica 
comparamos las clases de endoso y sus efectos cambiarios: 
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De otra parte, el endoso, por si solo, no transfiere los derechos sobre los datos personales de los 
deudores, ni reemplaza las autorización5. necesaria para realizar reportes a centrales de información 
financiera.  
 
En el presente caso, el Despacho encontró lo siguiente: 
 
Primero, la obligación Nº xxxxxxxxxxxxxxxxx fue adquirida por la señora Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxxx a través de una tarjeta de crédito Éxito (TUYA S.A). Esto se puede evidenciar en la Solicitud 
de Crédito Nº xxxxxxx que se muestra a continuación:  
 
 
 

 
5 No obstante lo anterior, se aclara que respecto de la autorización para realizar los reportes, es 
necesario establecer en cada caso si se presenta la situación prevista en el último inciso del numeral 
1.3.3. de la Circular Única (Capítulo V) expedida por esta Superintendencia,  a saber:  
 
“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: 
(…)  
 
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.” 
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Segundo, TUYA S.A realizó una venta de cartera castigada a Conalcréditos-Conalcenter BPO. 
 
Tercero, Conalcréditos-Conalcenter BPO suscribió un contrato de cesión de crédito con la sociedad 
Restructura S.A.S, quien actualmente ostenta la calidad de acreedor de la obligación Nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Por su parte, la circulación de aquella obligación se materializó por medio de endosos en propiedad y 
sin responsabilidad, en primer lugar, entre la sociedad Tuya S.A. a favor de la sociedad 
Conalcréditos-Conalcenter BPO y, en segundo lugar, entre ésta última y la sociedad Reestructura 
S.A.S.  
 
Endosos que se encuentran registrados al respaldo del respectivo pagaré No. xxxxxxx, tal como se 
observa en la siguiente imagen: 
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Así las cosas, se tiene que la deudora en el presente caso es ajena a la transmisión que realiza el 
cedente del crédito al cesionario, toda vez que el vínculo contractual inicial no se extingue, es 
decir que la obligación sigue existiendo a pesar de que el acreedor originario (TUYA S.A) ceda el 
crédito al cesionario. 
 
Ahora bien, el Código Civil de Colombia establece en el artículo 1602 lo siguiente: “Todo contrato 
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 
consentimiento mutuo o por causas legales”. En el presente caso, la señora Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 
Xxxxxx aceptó lo descrito en la cláusula 19 del pagaré No. xxxxxxx al suscribir el mismo. Dicha 
cláusula estipula lo siguiente: 
 
“19. CESIÓN ACUERDO. SUFINANCIAMIENTO podrá ceder a cualquier título el presente acuerdo 
sin que para ello tenga que notificar personalmente a EL CLIENTE” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ahí que, el acreedor originario no se encontraba en la obligación de notificarle a la Titular al 
momento de ceder la obligación No. xxxxxxxxxx a terceros. 
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Ahora bien, el endoso en propiedad de un título valor a la orden no se constituye como un modo de 
obtener la Autorización del Titular. Es decir, aquel acto cambiario no legitima a una Fuente de 
Información para reportar ante los operadores de información.  Por tanto, el endosatario de un título 
valor que fuese a ejercer actos de gestión, administración y reporte ante los operadores de 
información está en la obligación de acreditar dicha legitimación.  

Por su parte, la sociedad Reestructura S.A.S. acreditó dicha legitimación respecto de la obligación 
No. xxxxxxxxxx a nombre de la titular Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx mediante:  

• Copia de la solicitud de crédito No. xxxxxxx suscrita por la titular ante la sociedad Tuya S.A. 
en donde se encuentra contenida la autorización previa y expresa otorgada por la titular a 
favor de la entidad originadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Copia del pagaré en blanco a la orden No. xxxxxxx con su respectiva carta de instrucciones 
otorgado por la titular a la entidad originadora de la obligación, en el cual se encuentra los 
endosos de Tuya S.A. a favor de CONALCREDITOS- CONALCENTER BPO y de esta última 
a favor de Reestructura S.A.S. 

De esta manera, con dichos documentos la sociedad investigada acredita la calidad de acreedora de 
la obligación y el vínculo comercial con la señora Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, respecto de la 
obligación No. xxxxxxxxxx y, por ende, de fuente de información, puesto que la misma se encuentra 
facultada para hacer uso de la autorización previa y expresa otorgada por la titular a la compañía de 
financiamiento TUYA S.A, razón por la cual, demostró el cumplimiento de los deberes contenidos en 
los numerales 1 y 5 del artículo 8 de la Ley Estatutaria1266 de 2008. 

En consecuencia, los argumentos presentados por la recurrente frente a este punto no están 
llamados a prosperar. 

3. DE LA CADUCIDAD DEL DATO NEGATIVO POR APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA 
PRESCRIPCIÓN. 

 
La recurrente afirma lo siguiente en su escrito de apelación,  
 

“Otro reproche a la decisión de primera instancia, se basa en la ausencia de valoración 
probatoria, respecto al hecho de que la empresa Reestructua, pretende mantener una deuda 
de manera indefinida, pues alega que no se ha iniciado el término de prescripción 
porque aun o se ha hecho exigible la obligación, esto pro cuanto no se han sido llenados 
los espacios en blanco del Pagaré, contradiciendo además el periodo del crédito en la carta de 
instrucciones, y deja sin piso jurídico entonces los reportes negativos realizados por más de 
48 meses como lo asegura Datacredito pues si no es exigible entonces no hay lugar al reporte 
negativo, no puede esta delegatura convalidar semejante abuso del derecho, al pretender 
mantener una deuda perpetua algo que está prohibido en nuestra legislación”. (Destacamos).  
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Este Despacho no comparte las afirmaciones de la recurrente toda vez que la Dirección de 
Protección de Datos Personales mediante la resolución apelada sí se pronunció sobre aquel asunto.  
 
Precisamente, en el numeral 10.2 de la citada resolución se afirmó lo siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se reitera que el término de caducidad del dato establecido en la Ley 1266 de 2008 para la 
obligación No. xxxxxxxxxxxxxxxxx aún no se ha cumplido. 
 
Respetamos los argumentos de la recurrente para defender sus intereses frente a la actuación 
administrativa. Pero no por ello son aceptables y ajustados a Derecho. El hecho de que esta 
autoridad no comparta su criterio e interpretaciones para proteger sus intereses personales no 
significa que esta Delegatura haya obrado de forma contraria a lo ordenado por la Constitución 
Política Nacional y la Ley Estatutaria 1266 de 2008 junto con sus normas reglamentarias. 
 
De la lectura del acto administrativo recurrido se puede constatar que aquel fue suficientemente 
motivado conforme con la regulación colombiana. Por tanto, no se ajustan a derecho las 
argumentaciones del recurrente.  
 
 
 CONCLUSIONES 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la recurrente por, entre otras, 
las siguientes razones:  
 

• La sociedad Reestructura S.A.S., acredita la calidad de acreedor de la obligación No. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx y el vínculo comercial con la señora Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx y por 
ende, su calidad de fuente de información, puesto que la misma se encuentra facultada para 
hacer uso de la autorización previa y expresa otorgada por la titular a la compañía de 
financiamiento TUYA S.A.  

• La sociedad Reestructura S.A.S demostró el cumplimiento de los deberes contenidos en los 
numerales 1 y 5 del artículo 8 de la ley 1266 de 2008, lo anterior, en virtud de la solicitud de 
crédito No. xxxxxxx suscrita por la titular ante la sociedad Tuya S.A, y del pagaré en blanco a 
la orden No. xxxxxxxx otorgado por la titular a la entidad originadora de la obligación, en el 
cual se encuentra los endosos de Tuya S.A. a favor de CONALCREDITOS- CONALCENTER 
BPO y de esta última a favor de Reestructura S.A.S.  

 
De esta forma y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho confirma la Resolución No. 47684 
del 29 de julio de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
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RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución No. 47684 del 29 de julio de 2021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a la 
señora Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, identificada con C.C. No. xx.xxx.xxx a través de su 
representante legal o su apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma e 
informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a el contenido de esta resolución a la 
sociedad Reestructura S.A.S., identificada con el Nit. No. 900.464.789 – 8 entregándole copia de 
esta resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR el contenido de este acto administrativo 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, marzo 31 de 2022 
 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
ALC 
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Notificación 
 
Nombre:     Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 
Identificación:    C.C. No. xx.xxx.xxx 
Dirección:     Xxxxxxx xx No. xxx – xx xxxxx xx xxxx xxx 
Ciudad:     Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx 
País:      Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx  
Correo electrónico:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Comunicación  
 
Sociedad:    Reestructura S.A.S.  
Identificación:    Nit. No. 900.464.789 – 8 
Representante Legal:  Fabio Danilo Duarte Hernández 
Identificación:   C.C. No. 79.436.926 
Correo electrónico:   asistentegerencia@reestructura.com.co 
Dirección:     Calle 23 Norte No. 4 – 50 Oficina 701 
Ciudad:     Cali, Valle del Cauca 
País:     República de Colombia    
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