REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 78352 DE 2020
(04 de diciembre)
Por la cual se resuelve un recurso de apelación
VERSIÓN PÚBLICA

Radicación No. 18-233401

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 el día 28 de noviembre de 2017, el señor Luis Alberto Betancourt Guzmán
presentó ante esta Superintendencia una solicitud de eliminación del reporte negativo
asociado a las obligaciones crediticias a su nombre, en las bases de datos de los operadores
de información.1
SEGUNDO. Que con base en el análisis de las respuestas suministradas por Asyco S.A.S.2, y
los operadores de información, Cifin S.A.S.3: y Experian Colombia S.A. 4, así como los demás
elementos probatorios que reposan en el expediente, y con el fin de proteger el derecho
fundamental de habeas data de la titular de la información, la Dirección de Investigación de
Protección de Datos Personales por medio de la Resolución No. 62948 de 30 de agosto de
20185, resolvió:
“ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la presente actuación según lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución respecto de la solicitud de eliminación de la información
crediticia reportada toda vez que existe un hecho superado.
(…)
ARTÍCULO TERCERO: Trasladar la presente Resolución al Grupo de Trabajo de
Investigaciones Administrativas para que determine si hay mérito para iniciar una
investigación de carácter sancionatorio.

TERCERO. Que en virtud de la remisión del expediente por parte del Grupo de Trabajo de
Habeas Data, y de las consideraciones de la parte motiva de la Resolución No. 62948
mencionada, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante
Resolución 78685 de 22 de octubre de 2018 6 , inició la investigación administrativa y
formulación de cargos correspondiente, en contra de Asyco S.A.S., por la presunta
contravención de los deberes establecidos en: i) el numeral 1 del artículo 8 en concordancia

1

Folios 1 a l 62, escrito 17- 397376-00000-000 de 28 de noviembre de 2017.
Folios 69 y 70, escrito 17- 397376-00005-000 de 22 de diciembre de 2017.
3
Folios 65 y 66, escrito 17- 397376-00003-000 de 20 de diciembre de 2017.
4
Folios 67 y 68, escrito 17- 397376-00004-000 de 20 de diciembre de 2017.
5
Folio 2 a 6, escrito18-233401-00000-000 de 30 de agosto de 2018.
6
Folios 42 a 46, escrito18-233401-00001-000 de 22 de octubre de 2018.
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con el literal a) del artículo 4 de la Ley 1266 de 2008, ii) el numeral 5 del artículo 8 de la Ley
1266 de 2008 y iii) el deber establecido en el artículo 12 de ibídem.
CUARTO. Que el apoderado de Asyco S.A.S. mediante escrito 18-233401-9 y 10, de 30 de
noviembre de 20187, complementado el día 4 de diciembre de 20188, rindió descargos y
solicitó la valoración de las siguientes pruebas documentales:
4.1 Documento dirigido al Titular denominado “Reporte Centrales de Riesgo”, del
día 02 de noviembre de 20099
4.2 Copia parcial del documento Pagaré por valor de $3.550.14010
4.3 Documento denominado “Convenio de Suministro”11
4.4 Documento denominado “Autorización para la consulta, reporte y
procesamiento de datos financieros en la central de información -Cifin-“ 12
4.5 Documento denominado “Libranza a la Orden No. 28113”13
4.6 Documento denominado “Autorización para la consulta, reporte y
procesamiento de datos financieros en la central de información -Cifin-“14
4.7 Documento denominado “Reporte Centrales de Riesgo” del día 02 de
noviembre de 200915
4.8 Documento denominado “Convenio de Suministro”16
4.9 Documento denominado “Notas a los Estados Financiaros del 01 de enero al
31 de diciembre de 2017 ASYCI S.A.S. Nit. 890.112.870-1”17
4.10 Documento denominado “Estados de Resultado Integral al 31 de
diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
ASYCI S.A.S. Nit. 890.112.870-1”18
4.11 Documento denominado “Estado de flujo de efectivo 31 de 2017 y al 31
de diciembre de 2016 y 01 de enero de 2016 Asyco S.A.S. Nit. 890,112.8701”19
4.12 Documento denominado “Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre
de 2017”20
4.13 Documento denominado “Balance General Básico al 31 de diciembre de
2016 Asyco S.A.S.”21

7

Folios 47 a 61, escrito18-233401-00009-000 de 30 de noviembre de 2018.
Folios 62 a 99, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
9
Folio 51, escrito18-233401-00009-000 de 30 de noviembre de 2018.
10
Folio 52, escrito18-233401-00009-000 de 30 de noviembre de 2018.
11
Folios 53 a 54, escrito18-233401-00009-000 de 30 de noviembre de 2018.
12
Folio 61, escrito18-233401-00009-000 de 30 de noviembre de 2018.
13
Folio 67, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
14
Folio 68, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
15
Folio 69, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
16
Folios 70 a 72, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
17
Folios 84 a 88, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
18
Folio 90, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
19
Folio 91, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
20
Folio 92, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
21
Folio 93, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
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4.14 Documento denominado “Estado de Resultados Básico a 31 de diciembre
de 2016 Asyco S.A.S.”22
4.15 Documento denominado “Balance General Básico a 31 de diciembre de
2016 Asyco S.A.S”23
4.16 Documento denominado “Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016 y año 215 Asyco S.A.S. Nit. 890.112.870-1”24
4.17 Documento denominado “Guía de Transporte No. 210008834123”25
QUINTO. Que mediante Resolución No. 7070 de 28 de marzo de 201926 se incorporaron las
pruebas27 que reposan en el expediente radicado bajo el No. 19-233401, se declaró agotada
la etapa probatoria, y se corrió traslado a Asyco S.A.S., para presentar sus alegatos de
conclusión.
SEXTO. Que la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante
Resolución No. 68493 de 29 de noviembre de 201928, impuso una sanción pecuniaria a
Asyco S.A.S., por el incumplimiento de los deberes establecidos en: (i) la Ley 1266 de 2008
artículo 8 numeral 1, en concordancia con su artículo 4 literal a); (ii) la Ley 1266 de 2008
artículo 8 numeral 5; y (iii) la Ley 1266 de 2008 artículo 12.
SÉPTIMO. Que en el término legal establecido29, mediante escrito 18-233401-22 de 12 de
diciembre de 201930, el apoderado de la sociedad Asyco S.A.S. (en adelante, la recurrente),
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución No. 68493
de 29 de noviembre de 2019, mencionando lo siguiente:
7.1 Señala que, contrario a se determinó en la Resolución No. 68493 de 29 de noviembre
de 2019, sí tenía una relación comercial con el señor Luis Alberto Betancourt
Guzmán, y sí estaba autorizada para realizar consultas y reportes de la información
del Titular ante los operadores de información.
7.2 Indica que, si bien en el título valor libranza o pagaré figuró como acreedor la
cooperativa “COOPCOLEL”, y como deudores los señores “ACOSTA CASTELANOS
VICTOR GERARDO”, en calidad de deudor principal, y el señor “LUIS ALBERTO
BETANCOURT GUZMÁN”, en calidad de codeudor; quien facturó el “negocio” fue la
sociedad ASYCO S.A.S., tal y como dice comprobarse en la factura de venta No. PR000177531, expedida con fecha del 30 de junio de 2009, y el comprobante de recibo
de mercancía No. 2811332.
7.3 Agrega que en la Resolución recurrida se desconoce la existencia de un convenio
interadministrativo entre la cooperativa COOPCOLEL y la sociedad Asyco S.A.S., que
viene funcionando desde la creación de la cooperativa COOPCOLEL.

22

Folio 94 a 95, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
Folio 96, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
24
Folio 99, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
25
Folio 99 (reverso), escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
26
Folios 104 al 105, escrito18-233401-00016-000 del 28 de marzo de 2019.
27
Folios 1 a 103, radicado 18-233401.
28
Folios 116 al 123, escrito18-233401-00016-000 del 29 de noviembre de 2019.
29
De conformidad con la certificación de 12 de diciembre de 2019, expedida por la Secretaria General Ad. -Hoc (Coordinadora del Grupo
de Notificaciones y Certificaciones) de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Resolución No. 68493 de 29 de noviembre de 2019
fue notificada a Asyco S.A.S., el 05 de diciembre de 2019, radicado 18-233401-00021-000. Con lo cual, el término para presentar los
recursos vencía el 19 de diciembre de 2019. Así las cosas, los recursos se presentaron en la oportunidad procesal correspondiente.
30
Folio 75 a 82, escrito 19-152147-00021-000 de 13 de diciembre de 2019.
31
Folios 133 y 142, radicado 19-233401.
32
Folio 139, radicado 19-233401.
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Adiciona que dicho convenio tuvo como finalidad prestar a los asociados de la
cooperativa COOPCOLEL, los servicios relacionados con la comercialización de
electrodomésticos. Por lo anterior, asegura que el nombrado convenio sirvió de base
para que los asociados de la cooperativa COOPCOLEL pudieran adquirir
electrodomésticos a crédito.
7.4 Resalta que, en el marco del convenio en mención, se acordó que COOPCOLEL no
respondería por las faltas de pago de los asociados en las cuotas, es decir, que no
asumiría el riesgo por incumplimiento de las obligaciones de los asociados, pero “si
(sic) colaboraría con las gestiones de cobro en caso de considerarlo prudente”.
7.5 Informa que el procedimiento para que los asociados de la cooperativa COOPCOLEL
obtuvieran un crédito relacionada con el convenio de la referencia, consistía en que
dicho asociado solicitaba a la cooperativa una “ayuda” para la adquisición de un
electrodoméstico, presentando una orden de suministro directamente a la sociedad
Asyco S.A.S., quien, en su calidad de proveedor, entregaba el electrodoméstico al
asociado, y le hacía firmar “los títulos valores que van a ser sustento de la obligación”.
Aclara que, no obstante, lo anterior, el título valor se firmaba a favor de COOPCOLEL.
7.6 Aduce que se logra probar el vínculo comercial o de “cualquier otra índole” con el
Titular de la información, por medio del convenio suscrito entre la cooperativa
“COOPCOLEL Y Asyco S.A.S.” y la “factura de venta y recibo de entrega de
mercancía (sic) suscrito por el comprador”.
7.7 Manifiesta que está legitimada para reportar información tanto negativa como positiva
del señor Luis Alberto Betancourt Guzmán, pues éste último suscribió el formato de
“Autorización para consulta, reporte y procesamiento de datos en centrales de
información”, por medio del cual autorizó a la cooperativa COOPCOLEL y al
proveedor Asyco S.A.S., para realizar consultas y reportes ante los operadores de
información financiera.
7.8 Destaca que, debido al incumplimiento de las obligaciones crediticias existentes entre
el señor Luis Alberto Betancourt Guzmán y la cooperativa COOPCOLEL y Asyco
S.A.S., realizó el respectivo reporte negativo ante los operadores de información.
7.9 Asegura que la sociedad Asyco S.A.S., no actuó con la intención de causar un daño
al señor Luis Alberto Betancourt Guzmán, ni de obviar los deberes que le asisten
consagrados en la Ley 1266 de 2008, pues “rindió información en la forma que
corresponde, con todos los soportes que son necesarios para este tipo”.
Además, indica que no actuó con falta de deber de cuidado en la realización del
reporte negativo ante los operadores de información financiera, pues cuenta con
“todos los soportes necesarios para reportar la información crediticia del señor Luis
Alberto Betancourt Guzmán, como autorización para consulta y reporte (…), factura
de venta, entre otros, de tal forma que no existe culpa grave en el actuar ASYCO
S.A.S., (sic) no hay imprudencia ni negligencia”
7.10
Menciona que tampoco ha habido intención de entorpecer o dificultar ninguna
de las actuaciones de los “entes de control de estas obligaciones (…)”. A su vez,
afirma que el proceso sancionatorio tiene un efecto coercitivo dirigido a que el
investigado cumpla con el deber que le asiste, lo que la sociedad Asyco S.A.S. realizó
“sin necesidad de ser sancionado (…) pues se han venido implementando mejoras al
procedimiento instituido para hacer consultas y reportes, con miras a perfeccionar y
superar cualquier clase de riesgo de vulneración de derechos de habeas data (…)”
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7.11
Considera que en el caso concreto se está ante un hecho superado, razón por
la que hay carencia actual del objeto y la presente actuación administrativa debe ser
archivada. Lo anterior, considerando que, sin necesidad de sanción, procedió a
eliminar los datos negativos de Luis Alberto Betancourt y emprendió una revisión
administrativa con miras a establecer si existen o no negocios en la misma situación
que la del señor Luis Alberto Betancourt Guzmán, con el objeto de proceder con la
eliminación de los reportes negativos ante los operadores de información.
De la misma manera, informa que creó un procedimiento denominado
“PROCEDIMIENTO PARA REPORTE NEGATIVO DE INFORMACIÓN DE
OBLIGACIONES-INSTRUCTIVO INTERNO ASYCO S.A.S.”, cuya finalidad es
verificar el cumplimiento de requisitos mínimos para consulta y reporte en las bases
de datos de los operadores de información.
7.12
Destaca que, “en los tres negocios donde participó el señor VICTOR
GERADO ACOSTA CASTELLANOS, entre los cuales está la obligación No.
530340017770 (sic) objeto de este debate donde LUIS ALBERTO
BETANCOURT GUZMÁN fue codeudor, la mora fue desde el primer día, es
decir, no hicieron abono alguno en las tres obligaciones” lo que, en su criterio,
muestra mala fe de los deudores.
7.13
Reitera que “(…) no se está reportando ningún tipo de dato positivo ni
negativo de los señores (VICTOR GERADO ACOSTA CASTELLANOS y LUIS
ALBERTO BETANCOURT GUZMÁN) deudores de las cuentas referidas”.
7.14
Solicita, como pretensión principal, que se revoque la Resolución No.
68493 de 29 de noviembre de 2019 y se absuelva a la sociedad Asyco S.A.S. de
cualquier sanción. A su vez, como pretensión subsidiaria, solicita que, con base
a los criterios de graduación de la Ley 1266 de 2008 y considerando la
“irrecuperabilidad de la cartera de los señores VICTOR GERADO ACOSTA
CASTELLANOS y LUIS ALBERTO BETANCOURT GUZMÁN, así como la buena
fe de ASYCO S.A.S. y su colaboración durante toda la investigación, se proceda
a atenuar y disminuir el valor la sanción fijada en la resolución recurrida al valor
más bajo posible”.
7.15
Allega los siguientes documentos: 1) Factura de venta No. PR-0001775;
2) Certificado Contable. 3) Instructivo Interno Asyco S.A.S. denominado:
“Procedimiento para reporte negativo de información de obligaciones”. 4)
Comprobante de Recibo de Mercancía No. 28113.
OCTAVO. Que mediante Resolución No. 45019 de 05 de agosto de 2020, la Dirección de
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición
interpuesto por el recurrente, ordenando lo siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente el artículo
primero de la parte resolutiva de la Resolución No. 68493 de 29 de noviembre de 2019,
el cual quedará así:
“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad ASYCO S.A.S.,
con Número de Identificación Tributaria 890.112.870-1, de TREINTA Y TRES
MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/cte.
($33.139.090,oo), equivalente a NOVECIENTAS SESENTA Y SIETE (967) unidades de
valor tributario (UVT), por el incumplimiento de deberes establecidos en: (i) la Ley 1266
de 2008 artículo 8 numeral 5; y (ii) la Ley 1266 de 2008 artículo 12.
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PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone,
deberá consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco Popular, Cuenta
Corriente No. 050000249, a nombre de Dirección del Tesoro Nacional – Fondos
Comunes, Código Rentístico No. 350300, N.I.T. 899.999.090-2. El pago deberá
efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta
Resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de esta Superintendencia con el
original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la resolución
sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso,
liquidados a la tasa del 12% efectivo anual.”
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en sus demás partes la Resolución No. 68493 de 29
de noviembre de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Conceder el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente
por la investigada y, en consecuencia, trasladar las presentes diligencias al Despacho
del Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales. (…)”

NOVENO. Que mediante el artículo primero de la Resolución No. 12169 del 31 de marzo de
2020 de esta entidad, se ordenó lo siguiente: “SUSPENDER los términos de las actuaciones
administrativas sancionatorias y disciplinarias en curso, que se surten ante las dependencias
de esta Superintendencia, desde el 1o de abril del 2020 y hasta la vigencia del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Presidente de la República,
fechas en que no correrán los términos legales, incluidos los de caducidad de la facultad
sancionatoria de la administración prevista de manera general en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las normas especiales aplicables a
las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.”
Que mediante el artículo 1 de la Resolución 28182 del 12 de junio de 2020 de la
Superintendencia de Industria y Comercio se ordenó “REANUDAR a partir del 16 de junio de
2020, los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias que se
surten ante las dependencias de esta Superintendencia (...)”
Que mediante el artículo 1 de la Resolución 70723 del 6 de noviembre de 2020 de esta
entidad se ordenó “SUSPENDER los términos procesales de las actuaciones que se surten
ante las dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio durante el día trece
(13) de noviembre de 2020, fecha en que no correrán los términos para todos los efectos de
ley”

DÉCIMO. Que, de acuerdo 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 No. 68493 de 29 de noviembre de
2019, para lo cual iniciará con la contestación a los argumentos del recurrente.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES Y DE LAS NORMAS INFRINGIDAS
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El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 2011 33 establece las funciones del
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se
destacan las siguientes:
“(…)
7. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se
interpongan contra los actos que expida, así como los de apelación que se interpongan
contra los actos expedidos por la Dirección a su cargo. (…)”

De otra parte, se observa que mediante la resolución 68493 de 2019 se impuso a la
recurrente una multa de $49,686,960 por infringir lo que se indica a continuación:

Esta sanción se redujo mediante a $33.139.090 la Resolución 45019 de 05 de agosto de
2020 por infringir el artículo 12 y el numeral 5 del artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 de
2012. Dado que en el recurso de reposición se reconoció que la recurrente no infringió el
numeral 1 del artículo 8 y que por ello se redujo la sanción, acontinuación transcribiremos
sobre las cuales la Dirección considera que persiste la infracción:
Ley Estatutaria 1266 de 2008:
ARTÍCULO 8o. DEBERES DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN. Las fuentes de la
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:
(…)
5. Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización
otorgada por los titulares de la información, y asegurarse de no suministrar a los operadores
ningún dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, cuando dicha autorización sea
necesaria, de conformidad con lo previsto en la presente ley.
ARTÍCULO 12. REQUISITOS ESPECIALES PARA FUENTES. Las fuentes deberán
actualizar mensualmente la información suministrada al operador, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Título III de la presente ley.
El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier
naturaleza, que hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos de
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros
países, sólo procederá previa comunicación al titular de la información, con el fin de que
este pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos
tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad. Dicha comunicación

33

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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podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus
clientes.
En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la información
transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envío de la comunicación
en la última dirección de domicilio del afectado que se encuentre registrada en los archivos
de la fuente de la información y sin perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la
obligación de informar al operador, que la información se encuentra en discusión por parte
de su titular, cuando se haya presentado solicitud de rectificación o actualización y esta aún
no haya sido resuelta.

2. PRINCIPIO

DE VERACIDAD. DEBER DE GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA A
LOS OPERADORES SEA VERAZ, COMPLETA, EXACTA Y COMPROBABLE

Menciona la recurrente que 34,:
“(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”

Frente al particular, el artículo 20 de la Constitución Política Nacional de 1991 consagra el
derecho de informar y recibir información “veraz e imparcial”. Estas cualidades constitucionales
también deben atribuirse de los datos personales. Así, quien suministre o trate datos, debe
asegurarse de la veracidad y exactitud de estos. En este sentido, la Corte Constitucional ha
señalado que, “Los datos personales deben obedecer a situaciones reales, deben ser ciertos,
de tal forma que se encuentra prohibida la administración de datos falsos o erróneos”35. En
otras palabras, de la citada corporación, el principio de veracidad exige que “los datos
personales deben corresponder a situaciones reales, lo que impone la prohibición de
recopilar, procesar y circular información falsa, errónea o equívoca”36.
De esta manera, la veracidad de los datos es una exigencia mínima para que los sistemas de
información sean confiables y, sobre todo, para que no se afecten los derechos de las personas.
No es útil para la sociedad acceder a información que no sea veraz ni de calidad. Así, resultaría
impropio e inconsistente con los postulados constitucionales, circular datos erróneos,
incompletos, inexactos, desactualizados o falsos sobre las personas.
El artículo 15 de la Constitución Política, por su parte, establece que “Todas las personas
tienen derecho a (…) conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. Remata la
precitada norma con la siguiente orden constitucional “En la recolección, tratamiento y
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la

34

Folio 75 a 82, escrito 19-152147-00021-000 de 13 de diciembre de 2019.
Corte Constitucional, Sentencia T-729 de 2002.
36
Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008.
35
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Constitución”. Esto último significa, entre otras cosas, que el tratamiento37 de datos no puede
efectuarse de cualquier manera. Solo con el cumplimiento estricto de la ley y sus postulados
fundamentales como, entre otros, el principio de veracidad.
En línea con lo previsto en los artículos 15 y 20 de la Constitución Política, el literal a) del
artículo 4 de la Ley 1266 de 2008 se refiere al principio de veracidad así:
a) Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. La información contenida en
los Bancos de Datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible. Se prohíbe el registro y divulgación de datos parciales, incompletos,
fraccionados o que induzcan a error” (énfasis añadido).

De la misma manera, el numeral 1 del artículo 8 de la misma ley, establece como deber de
las fuentes de información, entre otros, el siguiente:
“(…) 1. Garantizar que la información que se suministre a los operadores de los Bancos
de Datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable (…)”

Como se ve, la ley prevé cinco (5) elementos esenciales y obligatorios en relación con la
información que repose en bases de datos. Estos deben ser, veraces, completos, exactos,
actualizados y comprobables. Luego no es lícito que se recolecte, use, circule o difunda
cualquier tipo de información, solo aquella que cumpla dichos requerimientos. De ahí, que la
información no solo deba reflejar la verdad, sino que tenga que ser precisa, correcta, actual
(puesta al día) y verificable.
Sobre el principio de veracidad la Corte Constitucional se ha pronunciado así:
“(…) El principio de veracidad y calidad de los registros o datos, obliga a que la
información contenida en los bancos de datos sea completa, exacta,
actualizada, comprobable y comprensible, lo que de suyo prohíbe el registro y la
divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error
[19] 38
. De esta forma, tal principio “busca garantizar que los datos personales
obedezcan a situaciones reales, es decir, deben ser ciertos, de tal forma que se
encuentra prohibida la administración de datos falsos o erróneos [20]” 39 Y, el
principio de integridad propende porque la información registrada o divulgada a partir
del suministro de datos personales, sea completa. (…)
Así mismo [sic], la jurisprudencia constitucional ha dicho que el titular de la información
tiene la posibilidad de exigir “(i) que el contenido de la información almacenada sea
veraz; (ii) que se aclare la información que por su redacción ambigua, pueda dar lugar a
interpretaciones equívocas y (iii) que los datos puestos a disposición de la base de datos
hayan sido obtenidos legalmente y su publicación se haga mediante canales que no
lesionen otros derechos fundamentales, entre otras exigencias[22]”40 (énfasis añadido).

En lo que se refiere a la existencia de la obligación como arista del principio de veracidad,
la misma Corte mediante sentencia T-168 de 8 de marzo de 2010 señaló:
“En ese sentido, es preciso que se tenga certeza sobre la existencia y las
condiciones del crédito. La jurisprudencia constitucional ha precisado que no
basta con que las entidades que realicen el reporte tengan los registros contables
que soporten la existencia de la obligación, sino que, además, como condición
para hacer el reporte y como medio para hacer efectivo el derecho de las personas
Esta expresión prevista en el artículo 15 de la Constitución fue definida de la siguiente manera: “Tratamiento: Cualquier operación o
conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión” (literal g) del
artículo 3 de la Ley 1581 de 2012).
38
Literal a) del artículo 4 de la Ley 1266 de 2008.
39
Corte Constitucional, Sentencia T-848 de 2008.
40
[22] Corte Constitucional, Sentencia T-684 de 2006. Citada en la Sentencia T-847 de 28 de octubre de 2010 de la misma Corporación.
37
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a conocer las circunstancias del mismo, deben contar con los documentos de
soporte, en los que conste la respectiva obligación. Al respecto la Corte, en reciente
providencia, indicó que el derecho de consulta que tienen los titulares de la información,
se encuentra relacionado con el manejo contable de las entidades financieras. [Frente
a esto sostuvo]:
“(…) Los hechos económicos que tienen lugar en desarrollo de la relación que se traba
entre usuarios del sistema y las entidades financieras se reflejan en los registros
contables, los cuales están llamados a dar cuenta de lo que genéricamente se ha
denominado “dato”. Estos registros reflejan las operaciones financieras cursadas
y, por lo mismo, se constituyen en prueba idónea de la veracidad e integridad de
la información, de allí que su manejo y guarda adquiera especial valor en relación
con el derecho de habeas data[11]41.

En este sentido, cobra especial relevancia que un dato veraz deba ser necesariamente
comprobable. Por lo que, la fuente de información42 no solo debe contar con los soportes
que dieron origen a la obligación, sino que, además, tiene que estar en capacidad de
demostrar su calidad de acreedor, tal y como lo señala la Resolución No. 76434 de 4 de
diciembre de 201243 de esta Superintendencia.
En el caso concreto, en la Resolución 45019 de 2020 de 05 de agosto de 2020 “Por la cual
se resuelve un recurso de reposición y se concede el recurso de apelación”, la Dirección de
Investigación de Protección de Datos Personales, dentro de sus consideraciones, manifestó
que:
“(…) se observa que esta Despacho concluyó mediante Resolución 68493 del 29 de
noviembre de 201944 que ‘no obra documento en el Expediente, que acredite en los
términos de la Ley 1266 de 2008 artículo 3 literal b), una relación comercial o de servicio
o de cualquier otra índole entre el Titular LUIS ARBERTO BETANCOURT GUZMÁN y
la sociedad ASYCO S.A.S. que otorgue a su favor la calidad de Fuente de la
Información’. Lo anterior teniendo en cuenta que ‘De un lado, el documento ‘Convenio
de Suministro’45 en su clausulado no cede la cartera de la Cooperativa en mención, o su
administración, a la sociedad ASYCO S.A.S. De otra parte, la obligación en comento a
cargo del titular LUIS ARBERTO BETANCOURT GUZMÁN no se encuentra cedida y/o
endosada a favor de la sociedad ASYCO S.A.S., (…)”46

No obstante, lo anterior, añade que:
“(…) este Despacho procedió a valorar la prueba correspondiente a la factura de venta
No. PR-0001775, (…) la factura fue expedida a nombre del señor Acosta Castellanos
Víctor Gerardo y no propiamente a nombre del denunciante, por lo que fue necesario
hacer un análisis de los demás documentos que obran en el expediente para determinar
si en efecto existe una relación comercial entre SAYCO S.A.S. y el denunciante LUIS
ALBERTO BETANCOURT GUZMÁN. (…) En este sentido, este Despacho pudo
determinar que el denunciante LUIS ALBERTO BETANCOURT GUZMÁN, es codeudor
de la obligación contenida en la factura de venta No. PR- 0001775 expedida por ASYCO
S.A.S. (…)

41

[11] Ver Sentencia T-129 de 23 de febrero de 2010, M.P. Juan Carlos Henao.
El artículo 3 de la Ley 1266 de 2008, define a la fuente de información como la persona, entidad u organización que recibe o conoce
datos personales de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de servicio o de cualquier otra índole y que, en
razón de autorización legal o del titular, suministra esos datos a un operador de información, el que a su vez los entregará al usuario final.
Si la fuente entrega la información directamente a los usuarios y no, a través de un operador, aquella tendrá la doble condición de fuente
y operador y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos. La fuente de la información responde por la calidad de los datos
suministrados al operador la cual, en cuanto tiene acceso y suministra información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los
deberes y responsabilidades previstas para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos.
43
Título V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
44
Folios 116 a 123, radicado 19-233401.
45
Folios 27 (reverso) a 28 (reverso), 53 a 54 y 70 a 72, radicado 19-233401.
46
Folios 49, 64, 109 (reverso) y 112, radicado 19-233401.
42
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Por lo antes dicho, determina la Dirección de Investigación de Protección de Datos
Personales revocar parcialmente la Resolución No. 68493 de 29 de noviembre de 2019,
mediante la cual se le impone una sanción pecuniaria a la sociedad Asyco S.A.S.
Considerando lo anterior, este Despacho se dispone a corroborar si en el presente caso, la
sociedad Asyco S.A.S. dio cumplimiento el deber que le asiste de garantizar que la
información suministrada a los operadores de información sea veraz, completa, exacta y
comprobable, conforme a lo establece el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. En
particular, se analizará si se encuentra probado en el proceso la relación comercial entre el
señor Luis Alberto Betancourt Guzmán, en calidad de codeudor, y la sociedad Asyco S.A.S.,
en calidad de acreedor.
Así, encuentra el Despacho que, dentro de la presente actuación administrativa, reposan los
siguientes materiales probatorios: (i) aquellos allegados por la recurrente antes de la
presentación del recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No.
68493 de 29 de noviembre de 2019, y (ii) aquellos aportados junto con la interposición del
mencionado recurso.
Así las cosas, en relación con los documentos aportados por la recurrente antes de la
presentación del recurso que se resuelve por medio de esta Resolución, se tienen lo
siguientes:
•

Documento denominado: “Solicitud de crédito No.28113”47 realizada a la sociedad
Cooperativa Colombiana de Electrodomésticos -COOPCOLEL-, en el que el
solicitante es el señor: Víctor Gerardo Acosta Castellanos y el deudor solidario es el
señor Luis Alberto Betancourt Guzmán.

“(…)

(…)

47

Folio 13, radicado 19-233401.
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(…)”
•

Documento denominado: “Libranza a la orden No. 28113” 48 , suscrito entre la
Cooperativa Colombiana de Electrodomésticos -COOPCOLEL- y los señores Víctor
Gerardo Acosta Castellanos -deudor- y Luis Alberto Betancourt Guzmán -codeudor-,
quienes signaron en su respectivo rol el documento de la referencia; tal y como se
muestra a continuación:

“(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”

48

Folios 14, 25 (reverso), 52 y 67, radicado 19-233401.
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Documento denominado: “Carta de instrucciones anexa al Pagaré-Libranza con
espacios en blanco”49, firmado por los señores Víctor Gerardo Acosta Castellanos y
Luis Alberto Betancourt Guzmán:

“(…)

(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”
•

Documento denominado: “Letra de Cambio” 50 ; suscrito entre la Cooperativa
Colombiana de Electrodomésticos -COOPCOLEL- y los señores Víctor Gerardo
Acosta Castellanos y Luis Alberto Betancourt Guzmán, así:

“(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”
De los anteriores documentos, esto es, la “Solicitud de crédito No.28113”, la “Libranza a la
orden No. 28113”, la “Carta de instrucciones anexa al pagaré-Libranza con espacios en
49
50

Folios 14, 25 (reverso), 52 y 67, radicado 19-233401.
Ibem.
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blanco” y la “Letra de Cambio”, encuentra el Despacho que se prueba la relación comercial
entre la Cooperativa Colombiana de Electrodomésticos -COOPCOLEL- y los señores Víctor
Gerardo Acosta Castellanos -deudor- y Luis Alberto Betancourt Guzmán -codeudor-; más no
la relación comercial entre el señor Luis Alberto Betancourt Guzmán y la sociedad Asyco
S.A.S., tal y como lo había advertido la Dirección de Investigación de Protección de Datos
Personales en la Resolución No. 68493 de 29 de noviembre de 2019.
Adicionalmente, y como también lo mencionó la Dirección de Investigación de Protección de
Datos Personales en su momento, con el documento denominado “Convenio de suministro”,
del 4 de marzo de 2011, suscrito entre la Cooperativa Colombiana de Electrodomésticos COOPCOLEL- y la sociedad Asyco S.A.S., si bien se constata la suscripción de un acuerdo
comercial de colaboración entre las anteriores partes, por medio de este no se hace ningún
tipo de cesión de cartera y, mucho menos, se hace referencia a la cesión de la obligación de
titularidad del señor Luis Alberto Betancourt Guzmán. Por el contrario, el objeto del
mencionado convenio fue el “suministro de artículos y servicios del giro de negocios
comerciales de acuerdo con lo que se estipula en las siguientes cláusulas (…)”, como se
muestra a continuación:
“(…)

(…)

(Subrayado fuera del texto)
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(…)

(…)”
Así las cosas, con base en lo ya mencionado, y como en su momento y con buen juicio lo
determinó la Resolución No. 68493 de 29 de noviembre de 2019, con los anteriores
documentos la sociedad Asyco S.A.S. no logra probar su calidad de acreedor de la obligación
No.530340017770, ni su relación comercial con el señor Luis Alberto Betancourt Guzmán.
Ahora bien, junto con el escrito de recurso de reposición y en subsidio de apelación contra
la Resolución No. 68493 de 29 de noviembre de 2019, la sociedad Asyco S.A.S., mediante
escrito 18-233401-22 de 12 de diciembre de 2019, incorporó nuevos documentos al
expediente como prueba de sus alegaciones, los cuales se muestran a continuación:
•

Factura de venta No. PR-0001775, del 30 de junio de 200951

“(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”
•

Certificado Contable del día 12 de diciembre de 2019, firmado por el contador de la
sociedad Asyco S.A.S.

“(…)

(…)

51

Folios 14 (reverso), 26, radicado 19-233401.
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(…)”
En ese orden de ideas, considerando los nuevos elementos probatorios incorporados al
expediente con la interposición del recurso de reposición y en subsidio de apelación por parte
de la sociedad Asyco S.A.S., y analizando éstos en conjunto con los demás elementos
probatorios que componen el expediente, el Despacho concluye lo siguiente:
(i)

Referente al certificado contable del día 12 de diciembre de 2019, firmado por el
contador de la sociedad Asyco S.A.S., destaca el Despacho que dicho documento,
por sí solo, no puede considerarse como prueba de la calidad de acreedor de la
recurrente, ni de la calidad de deudor del señor Luis Alberto Betancourt Guzmán.
Lo anterior considerando que, de un lado, este debe soportarse en documentos
idóneos que den cuenta de la veracidad de lo que ahí se certifica y, de otro lado,
no proviene de la Cooperativa Colombiana de Electrodomésticos -COOPCOLEL-,
que es la sociedad que otorgó el crédito No. 28113, del que el Titular hace las
veces de codeudor.

(ii)

De otra parte, a diferencia de los demás documentos aportados a lo largo de la
presente actuación administrativa, en la Factura de venta No. PR-0001775 sí figura
la sociedad Asyco S.A.S. en calidad de acreedor. No obstante, solo hace
referencia al señor Víctor Gerardo Acosta Castellanos en calidad de deudor. Así
las cosas, por sí misma dicha factura no logra probar la relación comercial entre la
recurrente y el señor Luis Alberto Betancourt Guzmán, pero sí logra probar la
relación comercial entre dicha sociedad y el señor Víctor Gerardo Acosta
Castellanos -deudor principalPor lo anterior, resulta crucial que, del análisis de los demás elementos materiales
probatorios que hacen parte del expediente, quede probada la calidad de codeudor
del señor Luis Alberto Betancourt Guzmán en relación con la adquisición de los
productos por los cuales fue expedida la Factura de venta No. PR-0001775, pues,
con esto, podría acreditarse la relación comercial de acreedor-codeudor, entre la
sociedad Asyco S.A.S. y el señor Luis Alberto Betancourt Guzmán,
respectivamente.
Así las cosas, constata el Despacho que la condición de codeudor del señor Luis
Alberto Betancourt Guzmán sí se logra probar en el proceso, lo anterior a través
de una lectura conjunta de los siguientes documentos: “Solicitud de crédito
No.28113”; “Libranza a la orden No. 28113”; “Carta de instrucciones anexa al
pagaré-Libranza con espacios en blanco” y “Letra de Cambio”; los cuales fueron
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suscritos por el señor Víctor Gerardo Acosta Castellanos, como deudor principal,
y el señor Luis Alberto Betancourt Guzmán, como codeudor o deudor solidario.
(iii)

Así mismo, se verifica que, tanto la solicitud de crédito No. 28113, suscrita por el
señor Víctor Gerardo Acosta Castellanos, en calidad de deudor principal, y el señor
Luis Alberto Betancourt Guzmán, en el rol de codeudor o deudor solidario; como
la Factura de venta No. PR-0001775, suscrita por el señor Víctor Gerardo Acosta
Castellanos, se expiden por concepto de un Televisor Samsung LCD y una
sanduchera, y por valor total de $3.550.140; coincidencia que para este Despacho
prueba que hacen referencia al mismo pedido y, en tal sentido, a la misma
obligación.

Considerando todo lo antes expuesto, concluye el Despacho que se logra probar en el
proceso la existencia de una relación comercial entre la Cooperativa Colombiana de
Electrodomésticos -COOPCOLEL-, como otorgante del crédito, y los señores Víctor Gerardo
Acosta Castellanos -deudor principal- y Luis Alberto Betancourt Guzmán -codeudor-, así
como entre la sociedad Asyco S.A.S., como encargado de facturar y entregar la mercancía,
y el deudor y codeudor antes mencionados.
Por lo antes dicho, este Despacho ratifica la decisión tomada en la Resolución 45019 de
2020 de 05 de agosto de 2020, y reitera la revocación parcial a la decisión
contenida en la Resolución No. 68493 del 29 de noviembre de 2019, mediante la cual se le
impone una sanción pecuniaria a la sociedad Asyco S.A.S.
3. DE LA CONSERVACIÓN

OBLIGATORIA DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR EL TITULAR DE

LOS DATOS

Señala la sociedad Asyco S.A.S. que:
“(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”
Al respecto, el artículo 15 de la Constitución Política, establece que “Todas las personas
tienen derecho a (…) conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. Remata la
precitada norma con la siguiente orden constitucional “En la recolección, tratamiento y
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la
Constitución”.
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Como se ve, la Ley de Habeas Data, además de desarrollar en gran medida la disposición
constitucional mencionada, incluye en el numeral 5 de su artículo 8 el siguiente deber en
cabeza de las fuentes de información:
“(…) 5. Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la
respectiva autorización otorgada por los titulares de la información, y asegurarse
de no suministrar a los operadores ningún dato cuyo suministro no esté
previamente autorizado, cuando dicha autorización sea necesaria, de conformidad
con lo previsto en la presente ley. (…)”
En relación con este punto, vale la pena tener presente que la Corte Constitucional al
adelantar la revisión52 del Proyecto de Ley de Habeas Data53, hizo referencia a la Sentencia
de Unificación Jurisprudencial 082 de 1995. La cual, estableció que el núcleo esencial del
derecho de habeas data está integrado por el derecho a la autodeterminación informática y
por la libertad54 económica.
La providencia define la autodeterminación informática como la facultad de la persona a la
cual se refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y circulación, de conformidad
con las regulaciones legales. Y se refiere a la libertad económica, porque podría ser
vulnerada al restringirse indebidamente, en virtud de la circulación de datos falsos, o no
autorizados por el titular.
Igualmente, la Sentencia SU-082 de 1995 en relación con la legitimidad de las entidades que
solicitan la información sobre el cumplimiento de las obligaciones de sus potenciales clientes,
señaló que el fundamento de tal facultad es la autorización expresa y voluntaria que ese
interesado otorgue. Entonces, como no es posible desconocer que los datos son del titular,
solo él puede autorizar su circulación, rectificación o actualización.
De esta manera, ante la inexistencia de la autorización previa, la fuente de información no
puede enviar el reporte negativo al operador de información. La base de este razonamiento
es la ausencia del núcleo esencial del derecho fundamental de habeas data.
Analizados nuevamente todos los documentos, y en general, los elementos probatorios que
hacen parte de la presente actuación, este Despacho encuentra lo siguiente:
De un lado, en la respuesta a la solicitud de explicaciones realizada por el Grupo de Habeas
Data 55 , la recurrente aportó un documento denominado “AUTORIZACIÓN PARA LA
CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS A LA CENTRAL
DE INFORMACIÓN -CIFIN-“, que, como se observa de la imagen que a continuación se
muestra, tiene un espacio en blanco en el apartado en el que, presuntamente, debería ir el
nombre de la sociedad a la que se otorga la autorización para consulta y reporte ante los
operadores de información:
“(…)

52

Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008.
Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado de la República de Colombia – 221/07 (Ley Estatutaria 1266 de 31 de diciembre de
2008).
54
La sentencia mencionada aclara que se refiere a la libertad en general, no solo a la económica.
55
Folio 25, radicado 19-233401.
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(Subrayado del texto)
(…)

(Subrayado del texto)
(…)”
Posteriormente, en el escrito de descargos de 30 de noviembre de 2018, complementado el
día 4 de diciembre de 201856, así como en el escrito de recurso de reposición y en subsidio
de apelación, contra la Resolución No. 68493 de 29 de noviembre de 201957,este mismo
documento es anexado por la recurrente. No obstante, a diferencia de la primera vez en la
que es aportado al proceso, el espacio en blanco en relación con la sociedad a la que los
señores Víctor Gerardo Acosta Castellanos y Luis Alberto Betancourt Guzmán otorgan la
autorización previa y expresa para consulta y reporte, aparece diligenciado con el siguiente
texto: “COOPCOLEL y/o ASYCO S.A.S.”; tal y como se muestra a continuación:
“(…)

(Subrayado del texto)
(…)

56
57

Folios 61 al 68, radicado 19-233401.
Folio 142, radicado 19-233401.
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(…)”
Así las cosas, recuerda el Despacho que la autorización para consulta y reporte de la
información del Titular, para ser válida, debe ser previa e informada, dos requisitos que en el
presente caso no se encuentran probados, por los siguientes motivos:
(i)

No puede tenerse como una autorización ajustada a derecho, un presunto
documento de autorización en el que se deja en blanco el nombre de la sociedad
a la que ésta se otorga, como ocurre en el documento que fue presentado por la
recurrente en el escrito de explicaciones al requerimiento realizado por el Grupo
de Habeas Data de esta Delegatura.
En tal sentido, la presunta autorización aportada por la recurrente, al no contener
la sociedad a la cual se otorga, no es informada, pues carece de un dato básico,
que es de esencial conocimiento del Titular, correspondiente a saber a qué
sociedad y/o sujeto está otorgando la autorización para consulta y reporte de su
información crediticia en las bases de datos de los operadores de información.

(ii)

Ahora bien, debe dejar claro el Despacho que, anexar el documento de
autorización para consulta y reporte en actuaciones posteriores, esto es, en el
escrito de descargos y en el recurso que se resuelve por medio de la presente
Resolución, esta vez, sin espacios en blanco y haciendo referencia a la sociedad
a la cual se otorga la autorización, no sanea la inconsistencia inicial, pues para que
la autorización en mención cumpla con lo establecido en el numeral 5 del artículo
8 de la Ley 1266 de 2008, debió haber cumplido con todos los requisitos para su
validez de manera previa a la realización del reporte, lo que caso no logra probar
la recurrente.

Por lo antes dicho, este Despacho no acoge los argumentos de la recurrente en relación con
el cumplimiento del deber establecido en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008
y, por el contrario, confirma que la sociedad Asyco S.A.S., no cumplió con el deber que le
asiste, en calidad de fuente de la información, de contar con autorización previa y expresa
del Titular, para realizar reportes de su información ante los operadores de información
financiera.
4. DEBER DE COMUNICACIÓN PREVIA
La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un
requisito imprescindible para poder realizar el reporte de información negativa. Si se omite
dicho requerimiento, automáticamente se vulnera el debido proceso previsto en la ley para
tal fin.
En efecto, el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, dispone, entre otras, lo siguiente:
Artículo 12. Requisitos especiales para fuentes. Las fuentes deberán actualizar
mensualmente la información suministrada al operador, sin perjuicio de lo dispuesto en
el Título III de la presente ley.
El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de
cualquier naturaleza, que hagan las fuentes de información a los operadores de
Bancos de Datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países, sólo procederá previa comunicación al titular de
la información, con el fin de que este pueda demostrar o efectuar el pago de la
obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación
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o cuota y la fecha de exigibilidad. Dicha comunicación podrá incluirse en los
extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus clientes.
En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la
información transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de
envío de la comunicación en la última dirección de domicilio del afectado que se
encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información y sin perjuicio,
si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación de informar al operador, que la
información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya
presentado solicitud de rectificación o actualización y esta aún no haya sido resuelta.
(Negrilla fuera de texto)

La Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad de la norma mencionada,
mediante la Sentencia C-1011 de 16 de octubre de 2008, precisó lo siguiente:
“El procedimiento previsto para la inclusión de información financiera negativa, del
mismo modo, se muestra como una herramienta adecuada para que el titular de la
información pueda ejercer las competencias de actualización y rectificación del dato. En
este caso, la lógica adoptada por el legislador estatutario fue establecer una
instancia a favor del sujeto concernido, con el fin que previamente al envío del
reporte pueda, bien pagar la suma adeudada y, en consecuencia, enervar la
transferencia de la información sobre incumplimiento, o poner de presente a la
fuente los motivos de la inconformidad respecto de la mora, a fin que la
incorporación del reporte incluya esos motivos de inconformidad. La previsión de
trámites de esta naturaleza, que facilitan la preservación de la veracidad y
actualidad del reporte, no son incompatibles con la Constitución. (…)
(Negrilla fuera de texto)
Por su parte, el artículo 2.2.2.28.2. del Decreto 1074 de 2015 58 , establece lo que sigue a
continuación:
“Artículo 2.2.2.28.2. Reporte de Información Negativa. En desarrollo de lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el reporte de información
negativa sobre incumplimiento de obligaciones sólo procederá previa comunicación al
titular de la información, la cual podrá incluirse en los extractos periódicos que las
fuentes de información envíen a sus clientes, siempre y cuando se incluya de manera
clara y legible. (…)”

A su vez, el literal a) del artículo 1.3.6 del Título V de la Circular Única de esta Superintendencia,
por su parte, dispuso lo siguiente:

1.3.6. Deber de comunicar al titular de la información previamente al reporte
En caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio requiera a la fuente para
que allegue la prueba del envío de la comunicación previa a que hace referencia el
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, ésta debe aportar lo siguiente:
a) Copia de la comunicación escrita enviada al titular de la información con la
certificación de haber sido remitida a la última dirección registrada ante la fuente
y la fecha de envío, o copia del extracto o de la factura enviada al titular de la
información, en el cual se incluyó la comunicación previa al reporte, con la
certificación de haber sido remitido a la última dirección registrada ante la fuente
y la fecha de envío. En este último evento, cuando la comunicación previa se
incluya en el extracto o en la factura, el texto de la misma debe ser claro, legible,
fácilmente comprensible y ubicarse en un lugar visible del documento.
(…)” (Destacamos)
58

Norma que compiló el artículo 2 del Decreto 2952 de 6 de agosto de 2010, por medio del cual se reglamentaron los artículos 12 y 13 de
la Ley 1266 de 2008.
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De esta manera, las fuentes de información en caso de incumplimiento de las obligaciones
adquiridas por parte del titular podrán reportar la información negativa a los operadores,
únicamente cuando se haya enviado una comunicación al titular, con el fin de que este
pueda ejercer el derecho de contradicción, realizar el pago de la obligación o refutar el monto
de la obligación, cuota o la fecha de exigibilidad, o inclusive la existencia de la misma. Esa
comunicación previa hace parte del debido proceso para poder reportar información negativa
sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza a los operadores de bancos
de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de
terceros países.
Frente al caso que nos ocupa, la recurrente, en la respuesta al requerimiento de
explicaciones realizado por el Grupo de Habeas Data de esta dirección 59 , manifestó lo
siguiente:
“(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”
De esta manera, considerando las alegaciones anteriores de la sociedad Asyco S.A.S.,
debe resaltar el Despacho que, para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
Ley 1266 de 2008, se dio un plazo de hasta seis (6) meses para adecuar su funcionamiento
a las personas que ejercen las actividades reguladas en la Ley (artículo 21, Ley 1266 de
2008). Lo anterior significa que, el deber legal de remitir la comunicación previa solo entró
a regir hasta el 01 de julio del 2009; por lo tanto, los reportes de datos negativos realizados
con anterioridad a dicha fecha no requieren el cumplimiento de tal requisito, pues, se
recuerda, la Ley 1266 de 2008 no es de aplicación retroactiva.
Dicho lo anterior, este Despacho analizó la información suministrada por los operadores de
información Cifin S.A.S. y Experian Colombia, encontrando lo siguiente:
•

Experian Colombia S.A. indica lo siguiente60:

“(…)

(…)”
•

Cifin S.A.S. señala lo

siguiente 61:

“(…)

59

Folios 1 a l 62, escrito 17- 397376-00000-000 de 28 de noviembre de 2017.
Folios 67 y 68, escrito 17- 397376-00004-000 de 20 de diciembre de 2017.
61
Folios 65 y 66, escrito 17- 397376-00003-000 de 20 de diciembre de 2017.
60
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(…)”
Analizado el caso concreto, observa el Despacho que, en lo que se refiere al primer reporte
de la obligación No. 530340017770, éste fue realizado con posterioridad al 01 de julio de
2009, tanto ante el operador Cifin S.A.S. (05 de octubre de 2016), como ante el operador
Experian Colombia S.A. (mayo de 2012) fechas en las que el deber en comento le era
exigible a la recurrente. Por lo anterior, la sociedad Asyco S.A.S., respecto a los reportes
negativo de la referencia, debía dar cumplimiento al deber de comunicación previa
establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.
Posteriormente, en el escrito de descargos de 201862, la recurrente manifiesta que:
“(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”
Como sustento de la afirmación anterior, la recurrente anexa un documento del día 02 de
mayo de 2009, con referencia: “Reporte centrales de riesgo”, presuntamente dirigido a la
dirección Calle 21 No. 4 A-103, barrio del Carmen, Ibagué”, que, según la solicitud de crédito
No.28113, es la última dirección informada por el Titular a la recurrente.
Lo anterior conforme se muestra a continuación:
•

Documento emitido el día 02 de mayo de 2009, con referencia “Reporte centrales de
riesgo”, presuntamente dirigido a la dirección Calle 21 No. 4 A-103, barrio del Carmen,
Ibagué” 63:

“(…)

62
63

Folios 62 a 99, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
Folios 62 a 99, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
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(…)”
•

Documento denominado “Solicitud de crédito No. 28113”64:

“(…)

(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”
Con el documento del día 02 de mayo de 2009, no logra probar la recurrente que dicha
comunicación fue remitida a la última dirección registrada ante la sociedad Asyco S.A.S. Lo
anterior considerando que, si bien dicha comunicación tiene como dirección de envío la “Calle
21 No. 4-103, barrió el Carmen de Ibagué”, que es la misma que fue suministrada por el
señor Luis Alberto Betancourt Guzmán en el documento denominado “Solicitud de crédito
No.28113”; junto con la comunicación en comento, no se adjuntó un certificado de envío que
permita determinar al Despacho que esta fue efectivamente enviada a la dirección informada
por el Titular.
Ahora, en relación con el sello de “ENTREGADO EN LA ULTIMA DIRECCIÓN REPORTADA
FECHA ___(sic) Nov-2009”, que se muestra a continuación65:
“(…)

(…)”
Debe decirse que este no es una prueba fehaciente de que la comunicación fue
efectivamente enviada al Titular, pues no puede tenerse como la certificación de envío o guía
de envío que exige el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 y el artículo 1.3.6 del Título V de la
Circular Única de esta Superintendencia; lo anterior considerando que no es emitido por
correo certificado, ni permite el seguimiento o rastreo del presunto envío del documento en
cuestión. Además, es un sello de presunta entrega en el que la fecha de recibido no es clara
y la firma del que recibe es ilegible.

64
65

Folio 13, radicado 19-233401.
Folios 62 a 99, escrito18-233401-00010-000 de 04 de diciembre de 2018.
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Así las cosas, una vez revisado el material probatorio que reposa en el expediente, encuentra
el Despacho que la recurrente no aportó prueba de la realización de la comunicación previa
antes del reporte negativo de la obligación No. 530340017770 realizado ante el operador
Experian Colombia S.A. en el mes de mayo de 2012 y ante el operador Cifin S.A.S., el día
05 de octubre de 2016, ni anexó copia de la guía que demuestre el envío de esta al señor
Luis Alberto Betancourt Guzmán; con esto, incumpliendo el deber contenido en el artículo 12
de la Ley 1266 de 2008.
5.

LA CONFIGURACIÓN DEL HECHO SUPERADO NO LIBERA DE RESPONSABILIDAD JURÍDICA A
QUIEN VULNERA LA REGULACIÓN DE DATOS PERSONALES NI LO EXIME DE SER SANCIONADO
POR INCUMPLIR LA LEY

Manifiesta la recurrente que:
“(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”
Es importante señalar que ni la responsabilidad, ni la sanción frente al incumplimiento del
régimen jurídico de protección de Datos personales, se desvanece ante la configuración de
un hecho superado. En el presente caso, la sociedad Asyco S.A.S. coartó el ejercicio de los
derechos fundamentales del señor Luis Alberto Betancourt Guzmán, pues, tal y como consta
en las pruebas que hacen parte del expediente, dicha sociedad incumplió los deberes que le
asisten en calidad de Fuente, en particular, los siguientes:
(i)

Contar con autorización previa y expresa para realizar reportes de la información
crediticia del Titular ante los operadores de información financiera -numeral 5 del
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008-; tal y como se determinó en el numeral 3 de la
presente Resolución.

(ii)

Efectuar el reporte negativo a los operadores de información financiera
“transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envío de la
comunicación en la última dirección de domicilio del afectado” - artículo 12, Ley
1266 de 2008-; conforme a lo establecido en el numeral 4 de esta Resolución.
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Así las cosas, quedaron irrefutablemente probadas en el caso las infracciones de la
recurrente a los derechos del Titular, lo anterior teniendo en cuenta que dicha sociedad no
logró probar con los soportes respectivos, que dio cabal cumplimiento a los deberes antes
mencionados, las cuales le son exigibles a la sociedad Asyco S.A.S., en calidad de fuente
de la obligación No. 530340017770.
Frente al particular, señala la recurrente que en el caso objeto de estudio hay carencia de
objeto en tanto se está ante un caso de aplicación de la figura jurisprudencial conocida como
“hecho superado”. Lo anterior debido a que “ASYCO S.A.S., sin necesidad de sanción,
procedió a eliminar los datos negativos de LUIS ALBERTO BETANCURT (sic) (…)”. Por lo
anterior, solicita revocar la Resolución No. 68493 de 29 de noviembre de 2019 y, en su lugar,
el archivo la presente actuación administrativa de carácter sancionatorio.
Al respecto, recuerda el Despacho que el “hecho superado” tiene lugar cuando en el curso
de la actuación administrativa o incluso antes de iniciada la misma, desaparece la amenaza
o cesa la vulneración del derecho fundamental -habeas data- que motivó al Titular de
información para que solicitara a esta entidad la protección de dicho derecho, evento en el
cual las órdenes impartidas por la administración encaminadas a salvaguardar dicho
derecho resultarían innecesarias.
No obstante, lo anterior, es necesario para este Despacho precisar que, aún y cuando la
información del titular haya sido corregida, actualizada o suprimida, el artículo 17 de la Ley
1266 de 2008 otorga a la Superintendencia de Industria y Comercio funciones especiales
en el ejercicio de su actividad de vigilancia que permiten el inicio de la respectiva
investigación administrativa de carácter sancionatorio contra quien, entre otras cosas,
alegue un “hecho superado”.
Lo anterior teniendo en cuenta que, con todo y que se esté ante un caso de “hecho
superado”, esto no significa que desaparezcan las eventuales irregularidades en que una
sociedad pudiera haber incurrido en el tratamiento de datos, ni exime de responsabilidad a
quien haya cometido dichos errores.66
En ese orden de ideas, esta Superintendencia tiene plenas facultades sancionatorias
cuando considera que en el curso de una actuación administrativa resulta pertinente la
imposición de sanciones o medidas en virtud de la responsabilidad derivada del
incumplimiento de las disposiciones de la Ley 1266 de 2008 y complementarias, o de las
órdenes que hubiera emitido. Un hecho superado no elimina ni desaparece la conducta
ilegal en que incurrió la recurrente.
Sobre el particular, la Corte Constitucional, al adelantar la revisión del Proyecto de Ley de
Habeas Data67, mediante la Sentencia C-1011 de 2008 señaló lo siguiente:
“Sería inocua la consagración de unos principios que regulen la actividad de
administración de datos personales, así como de unos derechos y deberes de los
diferentes agentes que intervienen en ese proceso, si paralelamente, no se establecen
mecanismos que permitan la adopción de medidas eficaces para desestimular y
sancionar prácticas indebidas en el ejercicio del poder informático.
Sobre la potestad sancionadora de la administración la Corte ha indicado que ésta forma
parte de las competencias de gestión que constitucionalmente se le atribuyen, pues es
indudable que si un órgano tiene la facultad jurídica para imponer una obligación o para
regular una conducta con miras a lograr la realización del interés general, el
incumplimiento de ese mandato correlativamente debe implicar la asignación de
66
67

Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 3344 de 5 de febrero de 2020. Radicado 18-327963.
Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado de la República de Colombia – 221/07 (Ley Estatutaria 1266 de 31 de diciembre de 2008).
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atribuciones sancionatorias bien sea al mismo órgano que impuso la obligación o a
otro distinto, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la
imposición de los castigos correspondientes.”. (Énfasis añadido)

De esta manera, teniendo en cuenta que el derecho que aquí subyace, en conjunción con
el principio de oficiosidad, riñe con la voluntad de cualquier sujeto procesal, y considerando
las características especiales que la propia jurisprudencia constitucional le ha atribuido a
las decisiones que se tomen en esta clase de procesos sancionatorios, el argumento de la
recurrente según el cual se configuró un hecho superado es inaplicable y no se acoge en
esta actuación administrativa.
6. DE LA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y/O PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN
La recurrente señala que esta entidad sancionó a Asyco S.A.S. cuando debió haberla
exonerado de responsabilidad o debió haberle impuesto una sanción menor. Al respecto,
manifiesta lo siguiente:
“(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”
Debe recordar este Despacho que causar un daño no es un requisito jurídico para que esta
entidad pueda imponer multas o impartir órdenes. Acá no estamos frente a un proceso de
responsabilidad civil para indemnizar perjuicios sino ante una actuación administrativa para
establecer si se cumplió o no la regulación sobre tratamiento de dato personales.
Es suficiente desconocer cualquiera de las disposiciones de la Ley 1266 de 2008, para que
la administración ejerza su poder sancionatorio dentro del marco legal vigente y observando
el debido proceso.
Resulta entonces que se trata es de una responsabilidad administrativa de la que pueden
derivar multas y/o sanciones con el fin de promover y garantizar el cumplimiento del Régimen
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General de Protección de Datos Personales, con el único propósito de amparar el derecho
fundamental68 a la protección de datos69.
Por su parte, respecto a la proporcionalidad de la sanción, deber recordar el Despacho que,
por medio de la Resolución No. 45019 de 05 de agosto de 2020, la Dirección de Investigación
de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto por el
recurrente, determinando lo siguiente:
“(…)

(…)”
Por lo anterior, se redujo la sanción de la recurrente así: de (60) salarios mínimos vigentes,
que habían sido impuestos en la Resolución recurrida, a (40) salarios mínimos vigentes en
la Resolución No. 45019 de 05 de agosto de 2020; reducción en la sanción que este
Despacho ratificará en la presente Resolución.
Dicho esto, resulta relevante mencionar, para efectos de poner en perspectiva el monto a
pagar por parte de la recurrente, que la multa impuesta equivalente a cuarenta (40) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, representa porcentualmente al 2,66 % del límite legal
de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido en el
artículo 18 de la Ley 1266 de 2008.
Así, con base en el análisis de los argumentos de la recurrente, y el acervo probatorio que
reposa en el expediente, se puede concluir, con buen criterio, que no es irrazonable ni
desproporcionada la sanción impuesta por esta entidad a la sociedad Asyco S.A.S. Lo
anterior considerando que, como ya se ha mencionado, dicha sociedad no logró probar en
el proceso el cumplimiento de los deberes contenidos en el numeral 5 del artículo 8 y el
artículo 12 de la Ley 1266. De 2008.
Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que:
“(…) El objeto del derecho administrativo sancionatorio es la prevención de las
conductas que ponen en riesgo o lesionan bienes protegidos por el ordenamiento
jurídico, a través de procedimientos que deben garantizar el debido proceso. En
reiteradas ocasiones 70 la Corte se ha pronunciado en el sentido de que la
determinación de la responsabilidad administrativa, requiere que la infracción se
haya realizado con dolo, o con culpa, como elemento que debe concurrir para la
imposición de la sanción. En efecto, en la Sentencia C-597 de 1996, esta Corporación
precisó que en materia sancionatoria administrativa está proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa (…)
La culpabilidad constituye un elemento subjetivo esencial sobre el cual se edifica
la responsabilidad administrativa (…)”71 (énfasis añadido).

68

El derecho fundamental a la protección de datos personales, derecho humano (universal, inalienable, indivisible, irrenunciable e
imprescriptible) que fue positivizado por el Constituyente Primario en el artículo 15 de la Constitución de 1991, y que en muchas ocasiones
es conexo a otros derechos fundamentales de gran relevancia constitucional como la dignidad humana, el buen nombre, la intimidad, etc.
69
Las sanciones impuestas en función del derecho administrativo sancionatorio pretenden asegurar el orden público y el correcto
funcionamiento de la administración. Al respecto ver: Corte Constitucional, Sala Plena, C-703 de 2010, Magistrado Ponente Gabriel
Eduardo Mendoza, considerando 5; Corte Constitucional, Sala Plena, C-010-03, Magistrada Ponente Clara Inés Vargas.
70
Como se cita en las Sentencias de la Corte Constitucional C-226 de 1996 y C-720 de 2006.
71
Corte Constitucional, Sentencia C-699 de 2015.

RESOLUCIÓN NÚMERO 78352

DE 2020

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

HOJA No.

29

VERSIÓN PÚBLICA

En el mismo sentido, esta misma corporación, mediante la Sentencia C-1011 de 2008, en
relación con el artículo 12 del Proyecto de Ley de Habeas Data72, señaló que:
“(…)
La facultad conferida a la fuente de reportar la información financiera negativa luego de
cumplido un término de veinte días calendario resulta, a juicio de la Corte, razonable.
(…) debe resaltarse que el incumplimiento de estas obligaciones a cargo de las
fuentes de información, dispuestas expresamente por el legislador estatutario,
acarreará la imposición de las sanciones que para ese supuesto dispone el
artículo 18 del Proyecto.
Existe, a partir del contenido de la norma estatutaria, una garantía dual de veracidad del
dato financiero negativo. De un lado, las normas que estipulan los deberes exigibles de
las fuentes obligan a que la información remitida al operador cumpla con condiciones de
certeza e integridad, de modo que, ante la existencia de un error en el dato, la fuente
está compelida a corregirlo previamente al envío. (…)” (énfasis añadido).

En todo caso, a pesar de no haberse demostrado que se dio cumplimiento a los deberes
contenidos en los artículos en mención de la Ley 1266 de 2008, esta Superintendencia sí
tuvo en cuenta, a la hora de imponer la sanción, la dimensión del peligro a los intereses
jurídicos tutelados, el posible beneficio económico con los deberes incumplidos, así como
otras circunstancias concurrentes de graduación, tales como la capacidad económica de la
recurrente, su colaboración para esclarecer los hechos investigados y su conducta durante
el trámite de la investigación administrativa73
Lo anterior, como se muestra de los siguientes apartes de la Resolución No. 68493 de 29 de
noviembre de 201974:
“(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”

Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado de la República de Colombia – 221/07 (Ley Estatutaria 1266 de 31 de diciembre de 2008).
Artículo 18, Ley 1266 de 2008.
74
Folios 116 al 123, escrito18-233401-00016-000 del 29 de noviembre de 2019.
72
73
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De la misma manera, también se tuvo en cuenta para la dosificación de la sanción, el tamaño
de la empresa, sus ingresos operacionales, patrimonio y, en general, su información
financiera, de tal forma que la sanción resulte disuasoria más no confiscatoria, así75:
“(…)

(…)”
Finalmente, se debe recordar que la vulneración del derecho de habeas data no solo afecta
al Titular, también pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones
mencionadas no pueden ni deben tratarse como una cuestión insignificante o de poca
cuantía, ni mucho menos como si las incidencias del proceso lo convirtieran en uno de
indemnización de daños y perjuicios. Esto, en razón a que existe de por medio una
trasgresión flagrante a los derechos humanos de un ciudadano, lo cual es suficiente para
entender la gravedad de la conducta sin necesidad de acudir a forzosos razonamientos o
teorías complicadas, a fin de desentender o negar una verdad inconcusa, cual es la del
quebrantamiento de derechos constitucionales.
Recuérdese que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “el
desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” 76 . Por eso, según dicho
documento, se considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un
régimen de Derecho”. No debe olvidarse que el respeto de los derechos humanos es un
elemento esencial de la democracia77. Así las cosas, recalcamos, la violación de Derechos
Humanos es una conducta gravísima que no solo atenta contra los intereses de un individuo
en particular sino de la sociedad en general.
Por lo antes dicho, se concluye que la multa interpuesta por medio de la Resolución No.
68493 de 29 de noviembre de 201978,reducida por medio de la Resolución 45019 del 05 de
agosto de 2020, obedeció a los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad,
proporcionalidad, entre otros, que caracterizan al derecho administrativo sancionador. Por
lo anterior, con apoyo en estos argumentos, no se acogerán las consideraciones de la
recurrente en la medida en que la sanción impuesta obedece a las particularidades propias
de esta actuación administrativa.
A pesar de que lo expuesto es suficiente para confirmar la Resolución No. 68493 de 29 de
noviembre de 2019, con la modificación realizada en la Resolución 45019 del 05 de agosto
de 2020, esta Delegatura considera pertinente destacar lo siguiente:
7. RESPONSABILIDAD

DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Las normas que hablan de la protección de datos en el sentido que se estudia, deben ser
interpretadas de manera armónica con el ordenamiento jurídico del cual hacen parte y sobre
todo con su Constitución Política. Así, nuestro artículo 333 superior establece que “la
actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”.
Este “bien común”, se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, por ejemplo,
75

Folios 116 al 123, escrito18-233401-00016-000 del 29 de noviembre de 2019.
Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos.
77
Artículo
3
de
la
Carta
Democrática
Interamericana
la
cual
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm
78
Folios 116 al 123, escrito18-233401-00016-000 del 29 de noviembre de 2019.
76

se

puede

consultar

en:
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la protección de los derechos humanos, los cuales, son imprescindibles para que cualquier
ser humano sea tratado como una “persona” y no como un objeto.
En línea con lo anterior, la Constitución Política Colombiana resalta que la “libre
competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades” y que la
“empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”.
Como se observa, la actividad empresarial no puede realizarse de cualquier manera, y en
el mundo empresarial no tiene cabida jurídica la afirmación según la cual el fin justifica los
medios. En efecto, no se trata de una libertad ilimitada, sino de una actividad restringida
porque no sólo debe ser respetuosa del bien común, sino que demanda el cumplimiento de
obligaciones constitucionales y legales.
El bien común a que se refiere el artículo 333 mencionado, exige que la realización de
cualquier actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las
personas. Es por eso que la Constitución Política pone de presente que la participación en
el mercado supone compromisos y que efectuar actividades empresariales implica cumplir
rigurosamente las obligaciones previstas en la ley.
Ahora bien, según el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 79 la expresión administradores
comprende al “representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o
consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas
funciones”. Cualquiera de ellos tiene la obligación legal de garantizar los derechos de los
titulares de los datos y de cumplir la Ley 1266 de 2008 y cualquier otra norma concordante.
Por esto, el numeral segundo del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 determina que los
administradores deben “obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre
de negocios” y, además, en el ejercicio de sus funciones deben “velar por el estricto
cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias” (énfasis añadido).
En vista de lo anterior, la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino
uno calificado. Es decir, ajustado o con exactitud a lo establecido en la norma. Velar por el
estricto cumplimiento de la ley exige que los administradores actúen de manera muy
profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de
manera real y no formal, con la efectividad y rigurosidad requeridas.
Por eso, los administradores deben cuidar al detalle y con perfecta seguridad este aspecto.
No basta solo con ser guardianes, deben ser promotores de la correcta y precisa aplicación
de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se está o no
cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organización.
El artículo 2480 de la Ley 222 de 1995, presume la culpa del administrador “en los casos de
incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos”. Esta
presunción de responsabilidad exige que los administradores estén en capacidad de probar
que han obrado con lealtad y la diligencia de un experto. Es decir, como un “buen hombre
de negocios”, tal y como lo señala su artículo 23. Adicionalmente, no debe perderse de vista
Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se
dictan otras disposiciones”
80
Artículo 24, Ley 222 de 1995 “Responsabilidad de los administradores. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: Artículo 200.
Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o
a terceros.
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra,
siempre y cuando no la ejecuten.
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del
administrador.
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades
en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador
responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar.
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal.
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato socia1 que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades
antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.”
79
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que los administradores responden “solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo
o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros”81
Los artículos mencionados, prevén unos elementos de juicio ciertos, i) el alto nivel de
responsabilidad jurídica y económica en cabeza de los administradores, y ii) el enorme
profesionalismo y diligencia que debe rodear su gestión en el tratamiento de datos
personales.
Frente al particular, la recurrente informó que creó y ha venido implementando un
procedimiento denominado “PROCEDIMIENTO PARA REPORTE NEGATIVO DE
INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES-INSTRUCTIVO INTERNO ASYCO S.A.S.” 82 , cuya
finalidad es verificar el cumplimiento de requisitos mínimos para consulta y reporte en las
bases de datos de los operadores de información.
Al respecto, debe indicarle el Despacho que, si bien es necesaria la adopción de
procedimientos y mecanismos que garanticen el cumplimiento de la regulación de protección
de datos personales; además de su implementación, es indispensable que dichos
mecanismos sean útiles, oportunos, efectivos y verificables para garantizar un Tratamiento
seguro y confidencial de la información. Por lo anterior, es necesario que, a la par con la
implementación de mecanismos y procedimientos, estos sean monitoreados y muestren
resultados comprobables y reales en relación con el cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias sobre tratamiento de datos personales.
En virtud de lo expuesto, se exhortará a la representante legal de la sociedad Asyco S.A.S.
para que monitoree periódicamente los mecanismos adoptados y, de ser necesario, adopte
otras medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con el fin de:
1) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación y,
2) Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias sobre tratamiento de
datos personales.
8. DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 1955 DE 2019.
Establece el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 lo siguiente:
“ARTÍCULO 49. CÁLCULO DE VALORES EN UVT. A partir del 1 de enero de 2020,
todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente
denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente
(smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la
Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores
también se harán con base en el valor de la UVT vigente.
PARÁGRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren
ejecutoriados con anterioridad al 1 de enero de 2020 se mantendrán
determinados
en
smmlv”. (negrilla fuera de texto)

Por su parte el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos
administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su
notificación, comunicación o publicación según el caso.

81
82

Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la Ley 222 de 1995.
Folio 75 a 82, escrito 19-152147-00021-000 de 13 de diciembre de 2019.

RESOLUCIÓN NÚMERO 78352

DE 2020

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

HOJA No.

33

VERSIÓN PÚBLICA

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la
decisión sobre los recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si
estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de
los
recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el
silencio administrativo positivo. (destacamos)

De conformidad con las normas anteriormente citadas, mediante Resolución No. 45019 de
05 de agosto de 2020, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales
resolvió el recurso de reposición interpuesto por el recurrente, ordenando, entre otras cosas,
lo siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente el artículo
primero de la parte resolutiva de la Resolución No. 68493 de 29 de noviembre de 2019,
el cual quedará así:
“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad ASYCO S.A.S.,
con Número de Identificación Tributaria 890.112.870-1, de TREINTA Y TRES
MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/cte.
($33.139.090,oo), equivalente a NOVECIENTAS SESENTA Y SIETE (967) unidades de
valor tributario (UVT), por el incumplimiento de deberes establecidos en: (i) la Ley 1266
de 2008 artículo 8 numeral 5; y (ii) la Ley 1266 de 2008 artículo 12.
PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone,
deberá consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco Popular, Cuenta
Corriente No. 050000249, a nombre de Dirección del Tesoro Nacional – Fondos
Comunes, Código Rentístico No. 350300, N.I.T. 899.999.090-2. El pago deberá
efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta
Resolución y acreditarse en la ventanilla de Tesorería de esta Superintendencia con el
original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la resolución
sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso,
liquidados a la tasa del 12% efectivo anual. (…)”

Por lo anterior, este Despacho reitera el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 45019
de 05 de agosto de 2020, antes citado, por medio del cual se indicó en Unidades de Valor
Tributario (UVT)83 el valor de la multa impuesta en pesos colombianos en la Resolución No.
68493 de 29 de noviembre de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 1955 de 2019.

9. CONCLUSIONES
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a todas las solicitudes de la recurrente por,
entre otras, las siguientes razones:
i.

83

Ni la responsabilidad, ni la sanción frente al incumplimiento del régimen jurídico de
protección de Datos personales, se desvanece ante la configuración de un hecho
superado. La circunstancia de que se esté ante un caso de “hecho superado”, no
significa que desaparezcan las eventuales irregularidades en que incurrió la
recurrente, ni la exime de responsabilidad. Por tanto, esta Superintendencia tiene
plenas facultades para dar inicio a una actuación administrativa de carácter

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 84 del 28 de noviembre expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, el valor de la UVT para el 2020 es de $35.607
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sancionatorio contra quien, entre otras cosas, alegue un caso de “hecho
superado”.

ii.

La multa impuesta a la recurrente es equivalente al 2,66 % del límite legal
establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008.

iii.

Mediante la resolución 68493 de 2019 se impuso a la recurrente una multa de
$49,686,960, la cual fue reducida a $33.139.090 por la Resolución 45019 de 05
de agosto de 2020

iv.

La sanción interpuesta a la sociedad Asyco S.A.S. no es irrazonable ni
desproporcionada, pues dicha sociedad sí puso en peligro los intereses jurídicos
tutelados por la ley 1266 de 2008, lo anterior considerando que:
1) No demostró el cumplimiento del deber que le asisten en calidad de fuente de
la información de contar con autorización previa y expresa para realizar
reportes de la información crediticia del Titular ante los operadores de
información financiera -numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008-.
2) No demostró el cumplimiento del deber que le asisten en calidad de fuente de
la información de efectuar el reporte negativo a los operadores de esta
“transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envió de la
comunicación en la ultima dirección de domicilio del afectado” -artículo 12 de
la Ley 1266 de 2008-.

De esta forma, y conforme con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, una vez analizada toda la actuación
administrativa, la información y documentos que conforman el expediente, se confirmará la
Resolución No. 68493 del 29 de noviembre del 2019 teniendo en cuenta la modificación
parcial que se adoptó mediante la Resolución No. 45019 de 05 de agosto de 2020.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 68493 del 29 de
noviembre de 2019, así:
“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad

ASYCO S.A.S., con Número de Identificación Tributaria 890.112.870-1, de
TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA
PESOS M/cte. ($33.139.090,oo), equivalente a NOVECIENTAS SESENTA Y
SIETE (967) unidades de valor tributario (UVT), por el incumplimiento de deberes
establecidos en: (i) la Ley 1266 de 2008 artículo 8 numeral 5; y (ii) la Ley 1266
de 2008 artículo 12.”
ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR en todas sus demás partes la Resolución No. 68493 de
29 de noviembre de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo y las modificaciones realizadas en la presente Resolución.
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ARTÍCULO TERCERO. Exhortar al Representante Legal de la sociedad Asyco S.A.S., la señora
Martha Elvia Barrera de Serrano, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.959.880, para
que adopte las medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con el fin de:
1) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación.
2) Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre tratamiento
de datos personales, en particular lo relacionado con el principio de calidad o
veracidad de la información en los términos señalados en la Constitución Política
Nacional, la ley y la presente resolución.
ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la
sociedad Asyco S.A.S., identificada con el Nit. 890.112.870-1, a través de su representante
legal, apoderado (a), o quien haga sus veces, entregándole copia de esta e informándole
que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.
ARTÍCULO QUINTO. Comunicar la presente decisión al señor Luis Alberto Betancourt Guzmán,
identificado con cédula de ciudadanía No. 93.391.750.
ARTÍCULO SEXTO. Comunicar 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., 04 de diciembre de 2020
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales
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Notificación
Sociedad:
Asyco S.A.S.
Identificación:
Nit. No. 890.112.870-1
Representante
Legal
Martha Elvia Barrera de Serrano
Identificación:
C.C. No. 27.959.880
Dirección:
Anillo Vial Florida- Giron Km 4 Bodega Colmuebles
Ciudad:
Girón, Santander
Correo electrónico: financiero@asyco.co, carterageneral@asyco.co y cartera@asyco.co

Comunicación
Reclamante
Señor:
Luis Alberto Betancourt Guzmán
Identificación:
93.391.750
Dirección:
Manzana O, Casa 02, Barrio El Bosque Parte Baja.
Ciudad:
Ibagué, Tolima
Correo electrónico: betaalberto@hotmail.com

