
 

 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _56166_ DE 2022 

 
(Agosto 23 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación 21-214186       

 
LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (E)  

 
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  
Decreto 092 de 2022) y, 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Mediante Oficio 21-214186-00 del 26 de mayo de 2021, el señor Xxxxxxxxx Xxxxxx 
Xxxxx Xxxxxxxxxx, presentó ante esta superintendencia queja contra de la sociedad PUBLICAR 
EDITORES S.A.S. (en adelante PUBLICAR EDITORES), por la presunta vulneración a su derecho 
constitucional de habeas data. 
 
SEGUNDO. Una vez efectuado el análisis de la respuesta suministrada por el operador Experian 
Colombia S.A. (DataCrédito) 1  y los demás documentos obrantes dentro de la actuación 
administrativa, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, mediante 
Resolución No. 63406 del 30 de septiembre de 2021 resolvió lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Publicar Editores S.A.S., identificada con el Nit. 
830.107.524-1 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 Experian Colombia S.A., para que en la 

base de datos de este se elimine la información negativa a nombre del señor Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx 
Xxxxxxxxxx, identificado con C.C. No. xx.xxx.xxx, que haya sido reportada respecto de la obligación No. 

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

 
TERCERO.  PUBLICAR EDITORES a través de su Representante Legal (en adelante la 
RECURRENTE) el 11 de octubre de 2021, interpuso recurso de reposición y en subsidio de 
apelación2 contra la Resolución No. 63406 del 30 de septiembre de 2021, con fundamento en los 
siguientes argumentos: 
 

“Expuestos en la contestación de la reclamación, los hechos que conllevaron al reporte negativo en 

Datacrèdito (sic) del señor Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx. El reclamante, se obligó con 

Publicar Editores a cancelar un crédito por valor de $286.560,oo pagaderos en cuotas quincenales de 
$25.000,oo. Crédito suscrito el día 8 de febrero de 2.003. 
Para garantizar el pago de la obligación, suscribió, aceptó y firmó el pagaré No. XXXX, con las 
correspondientes cláusulas y autorizaciones para ser reportado en datacrèdito (sic) en caso de mora y de 
llenar los espacios en blanco del mencionado pagaré. 
 
El PAGARE es un título valor que se rige por las normas del Código de Comercio, que en su articulado 
norma la prescripción para esta clase de documento y que al efecto dice que la acción cambiaria directa 
prescribe en tres años a partir del día del vencimiento. También el mencionado código normativiza lo 
referente a los títulos en blanco en su art. 622, en donde vemos que es válido emitir títulos en blanco o con 
espacios sin llenar, y que esto se puede hacer con el consentimiento del firmante y en el caso que nos 

ocupa está claramente aceptado por el señor Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx cuando estampó su firma 

en las condiciones del pagaré. 
 
En el título valor pagaré No. xxxx anexo al de compra como título valor independiente, y que tiene vida legal 
propia, el cual garantiza la obligación adquirida por la compra de la enciclopedia, el espacio que 
corresponde a la fecha de pago o fecha de vencimiento aparece en blanco, quiere esto decir que al no tener 

 
1 Actuación radicada en el sistema de trámites de la entidad bajo el número 21-214186-08 del 22 de junio de 2021. 
2 Conforme a la constancia suscrita por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, 
radicada bajo el número 21-214186-19 del 14 de octubre de 2021, la Resolución No. 63406 del 30 de septiembre de 2021 fue 
notificada de manera electrónica a PUBICAR EDITORES el 1 de octubre de 2021, con lo cual el término para presentar los recursos 
vencía el 15 de octubre de 2021. 
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fecha, carece de exigibilidad; dando esto pie a manifestar que no existiendo fecha de vencimiento, no hay 
exigibilidad y por tanto no ha empezado a correr el término para contar los tres años para que se dé la 
prescripción. 
El Código Civil en su Art. 2535 y s.s., nos habla de la prescripción ejecutiva que es de diez años, pero al 
mismo tiempo establece que ese término se cuenta desde que la obligación se hace exigible. 
 
Tenemos entonces que tanto el Código Civil como el Código de Comercio, nos establecen como límite 
inicial para contar la prescripción la fecha de vencimiento del título valor, y es ahí donde tenemos que son 
los tres años del C. de Co. y los 10 años del C.C. los que permiten establecer cuando se puede dar el 
fenómeno prescriptivo. No existiendo tal fecha en el título, es facultad del tenedor del mismo proceder a 
llenarlo para ejercer su derecho al cobro, sea extrajudicial o judicialmente. No existe límite legal para que 
una persona tenga que llenar los espacios en blanco de un documento título valor. 
 
Procede el despacho a endilgarle una fecha de exigibilidad a la obligación suscrita por el reclamante, esto 
es a partir del mes de febrero de 2.003; esto sería y es válido siempre y cuando no exista una garantía para 
el pago dela obligación, pero tenemos que existe un pagaré en blanco que es la garantía para el pago, y no 
se puede de tajo y por medio de una resolución administrativa coartarle el derecho que tiene el tenedor del 
título valor a llenar los espacio en blanco para proceder a su cobro extrajudicial o judicial cuando lo estime 
conveniente; y de contera también decretar la prescripción de un título valor que al estar en blanco y no 
tener fecha de vencimiento no ha comenzado a correr el término para la prescripción. 
 
Haciendo una sana interpretación de lo manifestado por la Corte Constitucional cuando se refiere a 
“emplear todas las facultades probatorias con las que dispone para determinar el momento de exigibilidad 
de la obligación incumplida objeto del reporte negativo, y desde ahí examinar si ha efectivamente 
transcurrido el plazo señalado por la ley para la extinción de la obligación por el fenómeno de la prescripción 
liberatoria”, nos traslada al hecho de que no exista en forma clara una fecha de exigibilidad de un título valor 
base de una obligación. Y es claro que en el caso que nos ocupa existiendo un título valor pagaré en 
blanco, no tiene fecha de vencimiento porque esta se la daría el tenedor del título valor cuando llene los 
espacios en blanco cuando pretenda proceder a su cobro, momento desde el cual comenzaría a correr el 
término para la prescripción. 
 
El título que da origen al reporte negativo no está prescrito, no han transcurrido los diez años de que habla 
el C C., y que se menciona; no hay lugar a la prescripción liberatoria, y por tanto las diligencias hechas para 
proceder al reporte en cuestión se dio de manera legal y sin violar el derecho fundamental al Habeas Data, y 
tanto la comunicación al deudor de que trata el Art. 12 de Ley 1266 de 2.008 se hizo siguiendo los 
lineamientos establecidos, como el Art. 13 de la misma ley no fueron violentados”. 

 
CUARTO. Mediante Resolución No. 80014 del 7 de diciembre de 2021, la Dirección de 
Investigaciones de Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición interpuesto 
contra la Resolución No. 63406 del 30 de septiembre de 2021. 
 
QUINTO. De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, por Acta No. 02 del 27 de mayo de 2022 de la Asamblea de Accionistas, se 
aprobó la cuenta final de liquidación de la sociedad, siendo inscrita el 16 de junio de 2022, en 
consecuencia y conforme a los registros, PUBLICAR EDITORES se encuentra liquidada. 
 
SEXTO. 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 20113 (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. COMPETENCIA DE LA DELEGATURA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

 
3 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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Como es sabido, el artículo 6 de la Constitución Política establece que “Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo 
son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”.  
 
De la misma manera, el artículo 121 de la citada norma es clara en ordenar que “Ninguna autoridad 
del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley” 
 
Conforme a lo anterior, esta entidad sólo puede hacer lo que le permite la ley respecto del 
tratamiento del dato financiero que hubiese sido reportado ante los operadores de información. No 
es competencia de esta Delegatura declarar la prescripción extintiva de una obligación, en la 
medida que se trata de una declaración que le corresponde realizar a la autoridad judicial 
competente. 
 
Frente al fenómeno jurídico de la prescripción la Honorable Corte Constitucional, mediante sentencia 
C – 091 del 26 de septiembre de 2018, Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo, manifestó: 
 

“19.  Al tratarse de un modo de extinción de derechos y obligaciones, por su no presentación, 
reclamación o exigencia oportuna, o de adquisición de derechos por su posesión en los términos de la ley, 
que requiere necesariamente de una sentencia judicial para su configuración, la prescripción es una 
figura comunicante del derecho sustancial, con implicaciones en el derecho procesal y determinada 
por el mismo4[32], a tal punto que la norma demandada del Código Civil, norma eminentemente sustancial, 
establece un mandato dirigido a los jueces en los procesos: “El que quiera aprovecharse de la prescripción 
debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio5”[33]. Lo anterior implica que es el legislador a quien le 
corresponde configurar el régimen concreto de la prescripción: las hipótesis en las que se predica, los 
términos para su ocurrencia y el tratamiento procesal relativo a su alegación y reconocimiento judicial”. 
(Negrilla y subraya fuera de texto) 

 
Así las cosas, esta entidad solo puede actuar respecto de la información tratada por las Fuentes de 
Información, la cual, sí no se realiza conforme los principios y deberes establecidos en la Ley 1266 
de 2008, puede, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 186 de la citada Ley, y según 
las particularidades de cada caso,  
 

a) “Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones” de la Ley 
1266 de 2008.  

b) “Ordenar de oficio o a petición de parte la corrección, actualización o retiro de datos personales 
cuando ello sea procedente, conforme con lo establecido en la presente ley” 

c) Imponer las sanciones previstas en el artículo 18 de la mencionada ley. 

 
El numeral 2 del artículo 17 A7 del Decreto 4886 de 2011, por su parte, asigna como función de la 
Dirección de Habeas Data, entre otras, la siguiente: 
 

“Artículo 17A. Funciones de la Dirección de Habeas Data. Son funciones de la Dirección de Habeas 
Data:  
 
(…) 
 
2. Dar trámite a las quejas o reclamos que se presenten en procura del amparo del derecho fundamental de 
habeas data, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos y, si es del caso, ordenar las 
medidas que sean necesarias para hacer efectivo dicho derecho fundamental de conocer, actualizar, 
rectificar y suprimir información personal”. 

 
Ninguna de las precitadas normas autoriza a esta entidad para decretar o declarar la ocurrencia del 
fenómeno jurídico de la prescripción, por lo que coincide este Despacho con lo argumentado por el 
RECURRENTE. 
 
3. DE LA CADUCIDAD DEL DATO NEGATIVO FINANCIERO. 
 
La caducidad se define como la oportunidad de acudir a la jurisdicción competente para instaurar la 
correspondiente acción legal. 
 

 
4 [32] “(…) es claro que no invade el derecho procesal una esfera ajena, cuando reglamenta asuntos atinentes a la prescripción, que 
ocurren dentro del proceso. Pues, como se ve, la prescripción es institución que no puede encuadrarse exclusivamente en uno de 
estos dos campos: el correspondiente al derecho sustancial y el del derecho procesal.”:  
5 [33] Corte Constitucional, sentencia C-543/93. 
6 Modificado por el artículo 14 de la Ley 2157 de 2021. 
7  Artículo adicionado por el artículo 8 del Decreto 092 del 24 de enero de 2022 “Por el cual se modifica la estructura de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, y se determinan las funciones de sus dependencias”. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-091-18.htm#_ftn32
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-091-18.htm#_ftn33
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-091-18.htm#_ftnref32
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Desde la sentencia T-414 de 19928, 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, los datos negativos no pueden tornarse perennes9 ni mantenerse indefinidamente10. 
 
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 retirada11 de las bases de datos siguiendo criterios de 
razonabilidad y de oportunidad. En palabras de la Corte, “ha sido jurisprudencia12 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”13 
 
En vigencia del artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, que refiere a la permanencia de la información 
negativa en las bases de datos, 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) 

 
En línea con lo anterior, 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”. 
 
Finalmente, 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 

 
8 Corte Constitucional, sentencia T 414 del 16 de junio de 1992. M.P. Dr. Ciro Angarita Barón 
9 Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-527/00; T-856/00 y T-268/02, entre otras. 
10 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. 
11 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." 
12 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. 
13 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-185/03. 
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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) 

 
Ahora bien, con la entrada en vigor de la Ley 2157 de 202114, el artículo 13, frente a la permanencia 
del dato negativo estableció lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 13. PERMANENCIA DE LA INFORMACIÓN. (Modificado por el artículo 3 de la Ley 2157 de 
2021) 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 el doble del tiempo de la mora, máximo 
cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la 
obligación. 
 
Parágrafo 1°. El dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de 
cobro, estado de cartera y, en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento 
de obligaciones caducarán una vez cumplido el término de ocho (8) años, contados a partir del 
momento en que entre en mora la obligación; cumplido este término deberán ser eliminados de la 
base de datos. 
 
Parágrafo 2°. En las obligaciones inferiores o iguales al (15%) de un (1) salario mínimo legal mensual 
vigente, el dato negativo por obligaciones que se han constituido en mora sólo será reportado después de 
cumplirse con al menos dos comunicaciones, ambas en días diferentes. Y debe mediar entre la última 
comunicación y reporte, 20 días calendario. 
 
Parágrafo 3°. Toda información negativa o desfavorable que se encuentre en bases de datos y se relacione 
con calificaciones, récord (scorings-score), o cualquier tipo de medición financiera, comercial o crediticia, 
deberá ser actualizada de manera simultánea con el retiro del dato negativo o con la cesación del hecho 
que generó la disminución de la medición. 

 
Nótese como, tanto en la vigencia de la Ley 1266 de 2008 (14 años), como en la modificación 
introducida por la Ley 2157 de 2021 (8 años), para determinar si efectivamente ha trascurrido el 
plazo para que el dato negativo caduque, es necesario tener certeza sobre la fecha en que la 
obligación de hizo exigible. 
 
En el presente caso, respecto de la fecha de exigibilidad de la obligación No. XXX la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales, en la Resolución No. 63406 del 30 de septiembre 
de 2021, manifestó: 

 
“Ahora bien, en el caso concreto es pertinente mencionar que, a pesar de la afirmación del reclamante 
respecto a que la obligación No. xxxx 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 Publicar Editores S.A.S., “Acreditar la fecha exacta de exigibilidad de la obligación”, la cual 
respondió que el titular suscribió con esa compañía un contrato en el que se pactó el pago de cuotas 
quincenales de $25.000, las cuales el titular dejó de pagar desde el 26 de febrero de 2003, quedando esta 
insoluta por un saldo de $246.560 
 
En efecto, este Despacho procedió a revisar la historia de crédito del titular donde pudo evidenciar que tanto 
la fecha de apertura como de vencimiento de la obligación No. xxxx, registrada ante el operador Experian 
Colombia S.A., único operador ante el que se encuentra reportada la obligación, corresponde al año 2003, 
al paso de que la apertura de la misma corresponde al mes de febrero de 2003, información que coincide 
con la fecha del último pago de la obligación que asegura la sociedad investigada realizó el titular, tal y 
como se muestra a continuación: 

 
 
 
 

 
14 Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008, y se dictan disposiciones generales del Habeas Data 
con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 
disposiciones. 
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Frente a la exigibilidad de la obligación el Representante Legal de PUBLICAR EDITORES, tanto en 
la respuesta de explicaciones como en el recurso de apelación, manifestó lo siguiente: 
 

“El día 08 de Febrero de 2003 en San Andres (sic) Islas, el señor XXXXXXXXX XXXXX es visitado por uno 
de nuestros asesores de venta, con quien adquirió el producto DICCIONARIO COLOR ZAMORA de 1 tomo, 
por valor de $286.560.oo, pagadera en una cuota inicial de $30.000.oo y cuotas quincenales de $25.000.oo 
a partir del 26 de febrero de 2003, fecha en la que realizó el último pago quedando un saldo insoluto de 
246.560”. 

 
Concuerda el Despacho con las consideraciones expuestas por la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales, en lo que tiene que ver con la fecha de exigibilidad de la obligación 
No. xxxx, por lo que, al contabilizar el tiempo establecido en la norma, efectivamente el dato negativo 
reportado por parte de PUBLICAR EDITORES en la historia de crédito del titular caducó. 
 
No obstante lo anterior, en este punto debe recordársele al RECURRENTE que si bien las figuras 
de prescripción y de caducidad conducen a resultados prácticos equivalentes, su naturaleza 
jurídica es sustancialmente diferente, por lo que no es posible confundirlas. Frente a este tema en 
particular la Corte Constitucional en la sentencia C- 091 de 2018, indicó: 
 

“16.   A pesar de las dificultades teóricas para diferenciar la caducidad de la prescripción extintiva, ya que 
ambas figuras conducen a resultados prácticos equivalentes, por la imposibilidad de hacer efectiva la 
obligación o el derecho[27]15, esta Corte ha establecido que la prescripción extintiva se diferencia de la 
caducidad por su naturaleza y por sus efectos. La caducidad es un fenómeno de orden público que 
extingue la acción correspondiente, cierra la posibilidad de acceder a la justicia y genera, por 
consiguiente, el rechazo de la demanda, en razón de su no presentación oportuna[28]16 o, si no fue 
preliminarmente advertida, la adopción de una sentencia inhibitoria, por tratarse de un defecto insaneable 
del proceso. Por su parte, la prescripción extintiva suprime los derechos o las obligaciones[29]17 y, por 
lo tanto, no cierra el acceso al juez, no impide que el mismo profiera una sentencia de fondo, 
respecto de las pretensiones formuladas ya que, al lado del pago, son asuntos relativos al objeto 
mismo de la litis”. (Subraya y negrilla fuera de texto) 

 
Así las cosas, si bien es cierto en el presente caso operó el fenómeno jurídico de la caducidad, en la 
medida que se cumplió el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008 modificado por 
la Ley 2157de 2021, para su aplicación, no puede confundirse con la declaración de la prescripción 
extintiva del derecho. 
 
La prescripción extintiva, como lo dijo la Corte Constitucional, suprime los derechos o las 
obligaciones, por lo que no cierra el acceso al juez, no impide que el mismo profiera una 
sentencia de fondo, respecto de las pretensiones formuladas ya que, al lado del pago, son 
asuntos relativos al objeto mismo de la litis. Se entiende entonces que sólo la autoridad judicial 
en la respectiva instancia es la competente para pronunciarse frente al fenómeno jurídico de la 
prescripción. 
 
Entonces, contrario a lo dicho por el RECURRENTE la decisión tomada por parte de la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales en el acto administrativo que se revisa únicamente 
hace relación a la caducidad del dato negativo, en los términos y para los efectos del artículo 13 de 
la Ley 1266 de 2008 modificado por la Ley 2157 de 2021, y no con la declaración de la prescripción 
extintiva del derecho que como acreedor de la obligación pueda tener PUBLICAR EDITORES. 
 
Finalmente, este Despacho verificó la historia de crédito de la titular, y pudo determinar que la misma 
no cuenta con reporte negativo alguno por parte de PUBLICAR EDITORES, por lo tanto, este 
Despacho procederá a confirmar la Resolución No. 63406 del 30 de septiembre de 2021. 
 
4. CONCLUSIONES. 
 

 
15 [27] “De acuerdo con la teoría procesal, tanto la prescripción como la caducidad son fenómenos de origen legal cuyas características 
y efectos debe indicar el legislador; estas figuras procesales permiten determinar con claridad los límites para el ejercicio de un 
derecho”: Corte Constitucional, sentencia C-227/09.   
16 [28] “La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración 
normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida 
justicia. Su fundamento se haya en la necesidad  por parte del conglomerado social de obtener seguridad  jurídica, para evitar la 
paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la 
protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede 
iniciarse válidamente el proceso”: Corte Constitucional, sentencia C-832/01. 
17 [29] “(…) la prescripción del derecho sustancial o material equivale a la extinción jurídica de una situación como consecuencia del 
transcurso del tiempo, como consecuencia de una renuncia, abandono, desidia o inactividad”: Corte Constitucional, sentencia C-
412/97. 
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Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las peticiones del RECURRENTE por las siguientes 
razones: 
 
a) Esta entidad sólo puede hacer lo que le permite la ley respecto del tratamiento de datos. No es 

competencia de esta Delegatura declarar la prescripción de un derecho. Esa potestad recae 
únicamente en la jurisdicción ordinaria. 
 

b) Si bien la prescripción y la caducidad son figuras que conducen a resultados prácticos 
equivalentes, su naturaleza jurídica y efectos son sustancialmente diferentes, en palabras de la 
Corte Constitucional, “la caducidad es un fenómeno de orden público que extingue la acción 
correspondiente, cierra la posibilidad de acceder a la justicia y genera, por consiguiente, el 
rechazo de la demanda, en razón de su no presentación oportuna. Por su parte, la prescripción 
extintiva suprime los derechos o las obligaciones y, por lo tanto, no cierra el acceso al juez, no 
impide que el mismo profiera una sentencia de fondo, respecto de las pretensiones formuladas 
ya que, al lado del pago, son asuntos relativos al objeto mismo de la litis”18. 

 
c) De acuerdo con lo informado por parte de PUBLICAR EDITORES, la fecha de exigibilidad de la 

obligación No. xxxx fue el mes de febrero de 2003, por lo que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo13 de la Ley 1266 de 2008, modificado por la Ley 2157 de 2021, para el momento en que 
se impartió la orden objeto de estudio, el dato negativo reportado en la historia de crédito del 
titular había caducado. 

 
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. 63406 
del 30 de septiembre de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 63406 del 30 de 
septiembre 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 PUBLICAR EDITORES S.A.S. identificada con el NIT 830.107.524-1, 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 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx identificada con la cédula de ciudadanía No. XX.XXX.XXX, entregándole copia 
de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR el contenido de la presente resolución a la Directora de Habeas 
Data y devolverle el expediente para su custodia final. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., Agosto 23 de 2022 
 
 
 
LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (E), 
  
 
 
 
 
 
 

 
CRISTINA RODRÍGUEZ CORZO 

NTL 

 
18 Sentencia C- 091 de 2018. 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Sociedad: PUBLICAR EDITORES S.A.S. 
Identificación:  Nit. 830.107.524-1 
Representante Legal: YESID FERNANDO ROZO SANDOVAL 
Identificación: C.C. 79.717.070 
Dirección 1:  Calle 71 B Sur No. 79 – 46  
Dirección 2:  Carrera 17 No. 21 – 22  
Ciudad:  Bogotá D.C. 
Correo electrónico: publicareditoresyg@hotmail.com;juridica@publicareditores.com 

publicareditores@hotmail.com 
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
 

Señor: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 
Identificación: C.C. xx.xxx.xxx 
Dirección: Xxx Xxxxxxx Xxxx xxxx 
Ciudad: Xxx Xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxx) 
Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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