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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicado 20-134683  
 
 

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 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que mediante oficio 20-134683-00 de fecha 14 de mayo de 2020, la señora Xxxxxx 
Xxxxxxx Xxxxx, presentó ante esta Superintendencia queja en contra de REESTRUCTURA S.A.S. 
(en adelante REESTRUCTURA) por la presunta vulneración de su derecho de habeas data y solicita 
la eliminación de la información negativa reportada ante las centrales de riesgo. 
 
SEGUNDO: Que una vez efectuado el análisis de las respuestas suministradas por los operadores de 
información TransUnión (Cifin S.A.S) 1  y Experian Colombia S.A. (DataCrédito) 2  y los demás 
documentos que obran en el expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales mediante Resolución No. 79122 del 10 de diciembre de 2020, resolvió lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Reestructura S.A.S. identificada con el Nit. 900.464.789-8, 
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 éste se elimine la leyenda de “reclamo en trámite” a nombre de la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx con 
identificación No. C.C. No. xxxxxxxxxx que haya sido reportada respecto de la obligación No. xxxxxxxxxxx, 
por vulneración de los deberes contenidos en el artículo 16 de la Ley 1266 de 2008”. 
 

TERCERO:  Que en el término legal establecido para el efecto3, mediante escrito radicado con el 
número 20-134683-23 del 28 de diciembre de 2020, la señora Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, (en adelante la 
RECURRENTE) interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución 
No. 79122 del 10 de diciembre de 2020, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 
Manifestó la RECURRENTE que “SI BIEN PRESENTE UNA ACCION DE TUTELA Y TUVO UN 
FALLO DEL JUZGADO 5 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE SOACHA EL 
DIA 4 DE MAYO DE 2020,  NO SE VULNERA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL non bis in 
idem  PUESTO QUE  DICHO JUZGADO NO  TUVO EN CUENTA NI  ESTUDIO A FONDO EL 
CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE LA FUENTE  DE DEMOSTRAR SER ACREEDOR Y ESTAR 
FACULTADO PARA REPORTAR INFORMACION EN CENTRALES DE RIESGO ,RESALTO  QUE 
LA FUENTE PARA ESTE CASO RESTRUCTURA NO DEMUESTRA SER ACREDOR DE LA 
OBLIGACION  NO DEMUESTRA ESTAR FACULTADO PARA REPORTAR INFORMACION EN 
CENTRALES DE RIESGO , ASI MISMO NO CUMPLE ESTRICTAMENTE LOS LINEAMIENTO DE 
LA LEY PARA REPORTAR INFORMACION,ES CLARO QUE SI BIEN DIO UN FALLO SOBRE LA 
AUTORIZACION  DE REPORTE Y CONSULTA  ASI COMO DE LA NOTIFICACION PREVIA AL 
REPORTE SOY RESPETUOSO DE LAS DECISIONES PERO  MANIFIESTO QUE NO SE AJUSTA 
AL DERECHO Y A LA LEY PUESTO QUE LA FUENTE EN ESTE CASO REESTRUCTURA 
APORTA COMO SOPORTE DE LA AUTORIZACION PREVIA OTORGADA POR EL TITULAR , 
COPIA DE LA SOLICITUD DE CREDITO SUSCRITA POR EL TITULAR EFECTUADA CON LA 
ENTIDAD ORIGINADORA EN LA CUAL SE ENCUENTRA IMPRESA  LA AUTORIZACION PARA EL 
REPORTE ANTE CENTRALES DE RIESGO LA CUAL NO ES OPONIBLE A LA ENTIDAD 
REESTRUCTURA , TODA VEZ QUE NO FUE DEMOSTRADA A SU FAVOR SU TITULARIDAD DE 

 
1 Respuesta radicada en el sistema de trámites de la entidad bajo el número 20-134683-09 del 10 de septiembre de 2020 
2 Respuesta radicada en el sistema de trámites de la entidad bajo el número 20-134683-10 del 15 de septiembre de 2020 
3 Conforme a constancia suscrita por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada en el sistema de 
trámites bajo el número 20-134683-28 del 20 de enero de 2021, la Resolución 79122 del 10 de diciembre de 2020 fue notificada por Aviso a la señora 
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx el 30 de diciembre de 2020 con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 15 de enero de 2021, por lo que los 
recursos fueron presentados oportunamente.  
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LA OBLIGACION POR LO ANTERIOR ESTA ENTIDAD INCURRIO EN UN INCUMPLIMIENTO DE 
LOS NUMERALES 1 Y 5 DEL ARTICULO 8 DE LA LEY HABEAS DATA”. 
Resalta que “LA INFORMACION REPORTADA NO ES VERAZ REAL EXACTA E INDUCE A 
ERROR, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ENDOSADO EL PAGARE , NO EXISTE CADENA 
DE ENDOSOS, NO EXISTE  CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD QUE 
VENDE LA CARTERA DONDE CONSTATE EL VALOR REAL DE LA SUPUESTA OBLIGACION , 
NO SE INCLUYE LA OBLIGACION CLARAMENTE EN LA VENTA DE CARTERA, EL PAGARE 
CONTIENE ESPACIOS EN BLANCO Y NO HAY CERTEZA DEL VALOR REAL DE LA 
OBLIGACION,NO ES CLARA LA INFORMACION SI REESTRUCTURA   ES ACREEDOR O 
ADMINISTRADOR ,NUNCA SE REFLEJA LA OBLIGACION Y NUMERO DE PAGARE EN UNA 
VENTA DE CARTERA, EXISTE CONTRADICCION EN LA INFORMACION REPORTADA E 
INDUCE A ERROR”.  
 
Indicó además textualmente lo siguiente: 
 

“-Teniendo en cuenta el articulo 8 deberes de las fuentes de información LEY HABEAS DATA , las fuentes 
de información deberán cumplir las siguientes obligaciones , sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad. 
 
-Garantizar que la información que suministre a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios sea 
VERAZ, COMPLETA, EXACTA, ACTUALIZADA Y COMPROBABLE.SE PROHIBE EL EL REGISTRO O 
DIVULGACION DE DATOS PARCIALES INCOMPLETOS O QUE INDUZCAN A ERROR. 
 
Nótese que la ley exige información que reúna cinco cualidades datos veraces, exactos, completos, 
actualizados y comprobables. luego no es licito que se divulgue información sin cumplir dichos 
requerimientos. ES MUY CLARO QUE EN ESTE CASO NO ES CLARA LA INFORMACION. 
 
-Así mismo un dato veraz debe ser necesariamente comprobable, en tal sentido la fuente de información no 
solo debe contar con los soportes que dieron origen a la obligación, si no que tiene que estar en capacidad 
de demostrar su calidad de acreedor, tal y como lo señala la resolución 76434 del 4 de diciembre de 2012 
emitida por la superintendencia de industria y comercio. 
 
-Es de resaltar que en los documentos se adjunta una copia simple de un pagare en Blanco que suscribe el 
titular con la entidad, sin embargo no es posible determinar que este corresponda específicamente a la 
obligación que fue objeto del reporte negativo en las centrales de riesgo, SITUACION QUE VULNERA EL 
PRINCIPIO DE VERACIDAD. 
 
-Así mismo al analizar la respuesta de la entidad y las respuestas de centrales de riesgo al argumentar que 
existió una migración de información supone la existencia de un negocio jurídico con el que transfirió la 
titularidad de las obligaciones y sobre el cual no se tiene certeza alguna en la medida que la entidad no 
emite el documento que soporta la cesión de la citada obligación”. 

 
De lo citado afirma la RECURRENTE que “[t]odo lo anterior es suficiente para concluir que la entidad 
no ha cumplido con el principio de veracidad. 
 
NO EXISTE CONTRATO DE COMPRA/VENTA DE CARTERA DONDE RELACIONE CLARAMENTE 
LA OBLIGACION (NUMERO DE PAGARE Y TODA LA INFORMACION DEL TITULAR)-NO EXISTE 
CADENA DE ENDOSO NO SE DEMUESTRA QUE ES EL ACREEDOR DE LA INFORMACION Y 
ESTA FACULTADO PARA REPORTAR”. 
 
Afirma, que “[d]e igual forma respecto del cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.36.7.1.1 del 
decreto 2555 de 2010 que dispone lo siguiente: 
 
Los títulos (sic) con espacios en blanco de que trata el articulo (sic) 622 del código (sic) de comercio, 
suscritos con ocacion (sic) de la celebración (sic) de operaciones activas por parte de las entidades 
sometidas a inspección y vigilancia de la Superfinanciera (sic) colombiana en desarrollo de su objeto 
principal autorizado por la ley, se consideran títulos valores para todos los efectos, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el código de comercio. 
 
Cuando estas entidades dispongan de tales títulos, su importe se establecera (sic) teniendo en 
cuenta el saldo de la obligación al momento de la transferencia, según los libros y registros contables 
y de conformidad con las instrucciones establecidas por la Superfinanciera de Colombia. dicho valor 
debe ser certificado por el revisor fiscal de la respectiva entidad financiera”. 
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Señala que “NO EXISTE ENDOSO REAL, NO EXISTE CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL DE 
LA ENTIDAD CEDENTE. ESTO IMPIDE ESTABLECER CON ABSOLUTA CERTEZA SI SE TRATA 
DE LA MISMA QUE FUE OBJETO DE REPORTE. 
 
LO ANTERIOR PONE EN EVIDENCIA LA INCERTIDUMBRE E INEXACTITUD DEL DERECHO 
CREDITICIO TRASFERIDO LO CUAL NO ES CONSISTENTE CON LAS CUALIDADES DE LA 
INFORMACION QUE EXIGE LA LEY 1266 DE 2008, ES DECIR QUE SEA ENTRE OTRAS VERAZ 
EXACTA Y COMPROBABLE”. 
 
Concluye manifestando que “[d]e igual forma al revisar la información de las centrales de riesgo se 
confirma que la información presenta contradicciones confirmando que no es veraz exacta 
comprobable e induce a error. 
 
Por todo lo anterior se confirma que no demuestra ser acreedor de la obligación, que no está 
facultada para reportar ante centrales de riesgo y no cumple con los lineamientos de ley con ello 
vulnerando mi derecho al habeas data”. 
 

CUARTO: Que mediante Resolución No. 15519 de 19 de marzo de 2021 la Dirección de Investigación 
de Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando en 
todas sus partes la Resolución No. 79122 del 10 de diciembre de 2020, y concedió el recurso de 
apelación presentado en forma subsidiaria. 
 
QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a resolver el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución 79122 del 10 de diciembre 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”. 

 
2. PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM 
 
Como es sabido, la Constitución Política en su artículo 29 inciso 1º consagra el Derecho al Debido 
Proceso, el cual se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El inciso 4º 
establece el principio del Non Bis in Ídem al prohibir juzgar al sindicado dos veces por el mismo 
hecho. Este principio ha sido ampliamente desarrollado tanto por la Corte Constitucional como por el 
Consejo de Estado. 
 
La Corte Constitucional en su línea jurisprudencial ha reconocido que, en el constitucionalismo 
colombiano, el principio del Non Bis in Ídem no se restringe al ámbito penal, sino que “se hace 
extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio”5. La Corte además ha precisado que dicho 
principio veda que exista una doble sanción “cuando hay identidad de sujetos, acciones, 
fundamentos normativos y finalidad y alcances de la sanción”6. Vale aclarar que dicha prohibición de 
doble enjuiciamiento, en ningún punto excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar a 
diversas investigaciones y sanciones, “siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos 
normativos y diversas finalidades”7. 
 

 
4 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se 
dictan otras disposiciones. 
5 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 554 de 2001. MP Clara Inés Vargas Hernández. Fundamento 3.3. 
6 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
7 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 088 de 2002, MP: Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
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El Consejo de Estado ha desarrollado también una extensa línea jurisprudencial en materia de 
violación al principio del Non Bis in Ídem en la que ha sido enfático en señalar que “tal prohibición no 
implica que por un mismo hecho no se puedan infringir varias sanciones, de distinta naturaleza (...) 
La prohibición opera frente a sanciones de una misma naturaleza”8 (énfasis en el texto original). 
En otras palabras, se configura la violación a dicho principio cuando por los mismos hechos se juzga 
a una persona natural o jurídica dos o más veces, en la misma modalidad9. 
 
Ahora bien, ha precisado la misma Corporación el alcance de este principio, estableciendo que, 
“para que se consolide un hecho igual que excluya un nuevo juzgamiento sobre el mismo, se 
requiere: a) identidad del sujeto; b) identidad de la conducta; c) identidad de circunstancias de 
tiempo, modo y lugar”10. De modo similar, la Corte Constitucional desde las primeras decisiones 
sobre el tema, ha establecido que para que se configure la violación al Non Bis in Ídem es necesario 
que “exista identidad de causa, identidad de objeto, e identidad en la persona”11.  
 
Así las cosas, entra este Despacho a determinar si en el presente caso, se cumplen o no con los 
elementos que configura el Non Bis In Ídem.  
 
a. IDENTIDAD DE SUJETO. 

 
Al analizar los documentos allegados a la presente actuación administrativa, observa el Despacho 
que la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx interpuso ante la jurisdicción ordinaria una acción de tutela, 
correspondiéndole al Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha 
(Cundinamarca) pronunciarse respecto de sus solicitudes relacionadas con el derecho de habeas 
data, derecho de petición entre otros.”12. 

 
 
 

 
 
 
Posteriormente, la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx radicó ante esta Superintendencia una queja en 
contra de REESTRUCTURA, el 14 de mayo de 2020 bajo el radicado número 20-134683-00, 
mediante la cual solicitó la protección de su derecho de habeas data, entre otros: 
 

 
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de agosto de 2008. Rad. 2008-90662. Consejero Ponente: Marco 
Antonio Velilla Moreno 
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de octubre de 2007. Rad. 1994-04373. Consejero Ponente: Marco 
Antonio Velilla Moreno. 
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de mayo de 2001. Rad.1998-0603. 
11 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 244 de 1996. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Consideración b) 
 
12 Sentencia Proferida por el Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha (Cundinamarca), la cual puede ser consultada 
en el radicado 20-134683-11 del 16 de septiembre de 2020. 
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Así las cosas, en el presente caso se cumple con el requisito de identidad del sujeto, en la medida 
que, tanto en la acción de tutela como en la queja presentada ante esta Superintendencia, fueron 
presentadas por la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx.  
 
b. IDENTIDAD DE CONDUCTA. 

 
Con miras a determinar si existe identidad en la conducta, se evaluarán tanto la providencia proferida 
por el Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha (Cundinamarca), 
dentro de la acción de tutela promovida por la señora Xxxxxxx Xxxxx, así como la queja interpuesta 
ante esta Superintendencia para así valorar si en ambas actuaciones se presenta el mismo objeto y, 
por tanto, identidad en la conducta. 
 
En primer lugar, dentro de la acción de tutela adelantada en el citado juzgado, la señora Xxxxxxx 
Xxxxx, manifestó lo siguiente: 
 

“Manifiesta la accionante que, personalmente acudió a DATACRÉDITO, a revisar su historial crediticio, 
siendo informada de un reporte negativo por cuenta de la entidad accionada, motivo por el cual elevó 
solicitud escrita para la eliminación de ese reporte afirmando no tener obligación o vínculo comercial con 
Reestructura S.A.S., y porque dicha información no cumple los lineamientos y requisitos de Ley; entidad que 
dio respuesta a su solicitud sin eliminar el reporte negativo debido a la ratificación por parte de dicha 
entidad. 
 
Igualmente presento derecho de petición ante Reestructura S.A.S., solicitando la eliminación de ese reporte 
ante Data crédito, documentos específicos como: “solicitud de productos/autorización de consulta y reporte, 
notificación de reporte con su respectiva guía, copia auténtica de pagaré, cadena de endosos, contratos de 
compra de cartera, certificación del revisor fiscal de la entidad que cedió y/o vendió la obligación donde 
coste el valor real de la venta de cartera, así mismo todos los soportes correspondientes con los que 
comprueba que la entidad está facultada para reportar información y son verdaderamente acreedores”, y la 
información exacta del reporte ante las centrales de riesgo. Asegura que a la fecha no se ha dado respuesta 
escrita ni verbalmente, vulnerando los derechos aquí invocados. 
 
Refiere que el art. 8 de la Ley de Habeas Data, dispone que las fuentes de información deberán cumplir 
ciertas obligaciones, como garantizar que la información suministrada a los operadores de los bancos de 
datos sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable, de lo que deduce no es lícito que divulguen 
su información sin cumplir los mencionados requerimientos. 
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Recuerda que un dato veraz debe ser comprobable, en tal sentido la fuente de la información no solo debe 
contar con los soportes que dieron origen a la obligación, sino que debe estar en capacidad de demostrar su 
calidad como lo señala la Resolución 76434 de 2012 emitida por la SIC. Por tanto solicita le sean 
amparados sus derechos fundamentales los cuales se encuentran amenazados, en consecuencia, se 
ordene a las mencionadas entidades, eliminar los reportes negativos y sanciones de centrales de riesgo, 
restableciendo su buen nombre. 

 
El Juez de conocimiento al analizar el caso concreto, los hechos y las pruebas que fueran 
adjuntadas por parte del accionante y accionado, mediante sentencia de fecha 24 de abril de 2020, 
decidió: 
 

“Problema Jurídico y Caso Concreto 
 
(…) 
 
De suerte que, con el recaudo probatorio se logra evidenciar que el actuar de las entidades accionada y 
vinculada, ha sido dando cabal cumplimiento a las normas dispuestas para lo que compete a cada una de 
ellas, sin que se hayan extralimitado y mucho menos vulnerado los derechos alegados en la presente 
acción. De un lado, porque la tutelante conoció de mucho tiempo atrás la forma en la que la obligación 
adquirida con TUYA S.A. fue cedida tanto a Conalcréditos, quien lo informo de la cesión, así como de la 
compra de cartera castigada por Reestructura, la cual a la fecha continua impaga, y en consecuencia el 
reporte negativo del que se conduele. Y de otro, porque la información es veraz y recabada de forma legal, 
contando con los documentos que soporten la existencia de la obligación, cayendo al vacío de las 
afirmaciones de su estricto tutelar. 
 
Conviene indicar también, que la fecha del reporte negativo inicia el 22 de junio de 2015, el cual no se ha 
cancelado y la norma contempla que el dato negativo permanecerá hasta por cuatro años a partir de que 
esta obligación sea cancelada, luego no puede pretender la accionante que por vía constitucional se 
inapliquen, modifiquen o se salten procedimientos previamente establecidos por la Ley. 
 
Debe destacarse que tampoco se acreditó en el expediente de tutela que con el actuar de Restructura 
S.A.S: se vulnerasen de manera concreta los derechos fundamentales reclamados, pese a que tuvo 
conocimiento de su historial crediticio negativo desde hace 14 meses aproximadamente, y la permanencia 
de esa conducta no le llevó a sufrir una situación de indefensión, perjuicio irremediable, ni se produjo una 
amenaza real que desembocara en la vulneración de dichas garantías, porque incluso con la respuesta 
emitida recientemente (20-mar-2020) por la central de riesgos Data crédito Experian tampoco probo real y 
concretamente la configuración del daño causado. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos fácticos, y con apoyo en la jurisprudencia constitucional y la 
normatividad señalada, resulta evidente para esta Juez Constitucional la no vulneración a los derechos 
fundamentales alegados por XXXXXX XXXXXXX XXXXX en contra de REESTRUCTURA S.A.S. 
 

DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPÉTENCIA MÚLTIPLE 
DE SOACHA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
Constitución y la ley 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: NEGAR la protección constitucional solicitada por XXXXXX XXXXXXX XXXXX a los derechos 
fundamentales del buen nombre y el habeas data, conforme las motivaciones expuesto en esta providencia. 

 

Ahora bien, en la queja presentada ante esta Superintendencia, radicada el día 14 de mayo de 2020, 
la señora Xxxxxxx Xxxxx, manifestó: 

 
1- Me acerque personalmente a la central de riesgo DATACREDITO, a revisar mi historial crediticio, para lo 
cual se me informó que presentaba un reporte negativo por REESTRUCTURA SAS así mismo presente 
respectivamente solicitudes de información por escrito y solicitud de eliminación del reporte de dicha entidad 
puesto que no tengo ningún vínculo comercial con la entidad ni obligación. 
2- La entidad dio respuesta a mi requerimiento/solicitud, así mismo no elimino la información puesto que la 
entidad que reporta ratifico la información con ello confirmando la vulneración de mi DERECHO AL 
HABEAS DATA Y AL BUEN NOMBRE. 
3- Presente DERECHO DE PETICION por escrito ante la entidad REESTRUCTURA SAS (ANEXO) 
solicitando la ELIMINACION INMEDIATA de la información y reportes negativos ante DATACREDITO 
puesto que no tengo vinculo comercial con dicha entidad y no esta facultada para reportar información por lo 
tanto vulnero mi derecho fundamental al HABEAS DATA Y AL BUEN NOMBRE y para comprobar lo dicho 
anteriormente solicite la sig (sic) documentación. SOLICITUD DE PRODUCTOS/AUTORIZACIÓN DE 
CONSULTA Y REPORTE NOTIFICACION DE REPORTE, NOTIFICACION DE REPORTE CON SU 
RESPECTIVA GUIA, COPIA AUTENTICA PAGARE, CADENA DE ENDOSOS, CONTRATOS DE COMPRA 
DE CARTERA, CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD QUE CEDIO Y/O VENDIO LA 
OBLIGACION DONDE COSTE EL VALOR REAL DE LA VENTA DE CARTERA, ASÍ MISMO TODOS LOS 



RESOLUCIÓN NÚMERO   78746          DE  2021         HOJA No. 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 
 
 

 

 

7 

VERSIÓN PÚBLICA 

SOPORTES CORRESPONDIENTES CON LOS QUE COMPRUEBA QUE LA ENTIDAD ESTA 
FACULTADA PARA REPORTAR INFOIRMACION Y SON VERDADERAMENTE ACREEDORES. De igual 
forma solicite toda información exacta del reporte ante las centrales de riesgo resaltando que la información 
reportada en centrales de riesgo debe ser veraz real exacta comprobable y sin inducir a error. 
DICHA ENTIDAD ME REPORTA NEGATIVAMENTE EN CENTRALES DE RIESGO SIN CUMPLIR 
ESTRICTAMENTE CON LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS DE LEY, CON ELLO VULNERANDO MIS 
DERECHOS FUNDAMENTALES AL HABEAS DATA Y AL BUEN NOMBRE PUESTO QUE TENIENDO 
EN CUENTA LA LEY HABEAS DATA 1266 DE 2008, LA LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 Y LA 
RESOLUCION 76434 DE LA SIC, EL HECHO DE PRESENTAR UNA MORA EN UNA ENTIDAD NO ES 
EL UNICO REQUISITO PARA REPORTAR INFORMACION EN LAS CENTRALES DE RIESGO (se deben 
tener todos los soportes, cumplir con los requisitos y lineamientos de ley, demostrar ser acreedor y 
estar facultada para reportar información). 
4- La entidad REESTRUCTURA SAS NO DA RESPUESTA A MIS PETICIONES ni por escrito ni 
verbalmente. 
5- Teniendo en cuenta el artículo 8 deberes de las fuentes de información LEY HABEAS DATA, las fuentes 
de información deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad. 
-Garantizar que la información que suministre a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios sea 
VERAZ, COMPLETA, EXACTA, ACTUALIZADA Y COMPROBABLE SE PROHIBE EL EL (SIC) REGISTRO 
O DIVULGACION DE DATOS PACIALES INCOMPLETOS O QUE INDUZCAN A ERROR. 
Nótese que la ley exige información que reúna cinco cualidades datos veraces, exactos, completos, 
actualizados y comprobables luego no es licito que se divulgue información sin cumplir dichos 
requerimientos. ES MUY CLARO QUE EN ESTE CASO NO HAY RESPUESTA A MIS PETICIONES, NO 
HAY CERTEZA DEL ACREEDOR, NO DEMUESTRA SER ACREEDOR Y ESTAR FACULTADA PARA 
REPORTAR INFORMACION. 
-Así mismo un dato veraz debe ser necesariamente comprobable, en tal sentido la fuente de información no 
solo debe contar con los soportes que dieron origen a la obligación, si no que tiene que estar en capacidad 
de demostrar su calidad de acreedor, tal y como lo señala la resolución 76434 del 4 de diciembre de 2012 
emitida por la superintendencia de industria y comercio. 
NO EXISTE AUTORIZACION DE CONSULTA, NO EXISTE PAGARE, NO EXISTE SOLICITUD DE 
PRODUCTOS, NO EXISTE CONTRATO DE COMPRA/VENTA DE CARTERA DONDE RELACIONE 
CLARAMENTE LA OBLIGACION (NUMERO DE PAGARE Y TODA LA INFORMACION DEL TITULAR)-NO 
EXISTE CADENA DE ENDOSO NO SE DEMUESTRA QUE EL ACREEDOR DE LA INFORMACION Y 
ESTA FACULTADO PARA REPORTAR 
(…) 
AL NO EXISTIR DOCUMENTACION PONE EN EVIDENCIA LA INCERTIDUMBRE E INEXACTITUD DEL 
DERECHO CREDITICIO TRASFERIDO LO CUAL NO ES CONSISTENTE CON LA CUALIDADES DE LA 
INFORMACION QUE EXIGE LA LEY 1266 DE 2008, ES DECIR QUE SEA ENTRE OTRAS VERAZ 
EXACTA Y COMPROBABLE 
-Por todo lo anterior se confirma que no demuestra ser acreedor de la obligación, que no está facultada para 
reportar ante centrales de riesgo y no cumple con los lineamientos de ley con ello vulnerado mi derecho al 
habeas data y al buen nombre. 

 

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

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

 Acción de Tutela 
Queja presentada ante esta Superintendencia 

bajo el radicado 20-134683 

1 Ante la jurisdicción ordinaria la señora Xxxxxx Xxxxxxx 
Xxxxx inicio la acción de tutela en contra de 
REESTRUCTURA correspondiéndole al Juzgado Quinto 
de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de 
Soacha (Cundinamarca) pronunciarse sobre los hechos 
y pretensiones relacionados con la vulneración a los 
derechos fundamentales al buen nombre y habeas data, 
así mediante sentencia del 24 de abril de 2020 niega el 
amparo a los citados derechos. 

La señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, el 14 de mayo 
de 2020 interpone ante esta Superintendencia 
queja en contra de REESTRUCTURA pues 
considera vulnerados sus derechos 
fundamentales al buen nombre y habeas data, 12 
días hábiles después de la sentencia de tutela 
proferida por el Juzgado Quinto de Pequeñas 
Causas y Competencia Múltiple de Soacha 
(Cundinamarca). 

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

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

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

 
De conformidad con lo anteriormente indicado, encuentra este Despacho razonable la decisión 
tomada por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales en la Resolución 79122 
del 10 de diciembre de 2020, en la medida que realizar un pronunciamiento cuando concurren los 
elementos a los que se hizo referencia, daría lugar a la vulneración del principio de Non Bis In Ídem.  
 
3. CONCLUSIÓN. 
 
Luego del análisis minucioso del expediente, se logra establecer que la RECURRENTE interpuso 
una acción de tutela ante la jurisdicción ordinaria por los mismos hechos, partes y pretensiones 
invocados en la queja interpuesta ante esta Superintendencia, por lo que no se accederá a las 
pretensiones de la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, porque de hacerlo se estaría incurriendo en la 
violación al principio del Non Bis In Ídem, y por ende al Debido Proceso contenido en el artículo 29 
de la Constitución Política de Colombia.  
 
Así las cosas, una vez analizada la información y los documentos que conforman la presente 
actuación administrativa, encuentra este Despacho que la resolución objeto de impugnación fue 
expedida observando la Ley. De esta forma y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se confirmará en tu totalidad, la 
Resolución No. 79122 del 10 de diciembre de 2020.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución 79122 del 10 de diciembre de 2020, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la señora 
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, 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 TERCERO: Comunicar la presente decisión a la Sociedad REESTRUCTURA S.A.S. 
identificada con el NIT 900.464.789-8, a través de su Representante Legal o apoderado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar el contenido de la presente resolución al Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., Diciembre 02 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON REMOLINA ANGARITA 

NTL 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Reclamante: 
Señor:    Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 
Identificación:   C.C. xx.xxx.xxx 
Dirección:  Xxxxxxx x No. xx – xx Xxxxxxxx xxx 
Ciudad:  Xxxxxx X.X. 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
COMUNICACIÓN  
 
Sociedad:  REESTRUCTURA S.A.S  
Identificación:   Nit. 900.464.789-8 
Representante legal:  FABIO DANILO DUARTE HERNANDEZ 
Identificación:   C.C. 79.436.926 
Dirección:   Calle 23 Norte No. 4 – 50  
Ciudad:   Santiago de Cali (Valle del Cauca) 
Correo electrónico:  servicioalcliente@reestructura.com.co 
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