REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 50405 DE 2021
(10 AGOSTO 2021)

VERSIÓN PÚBLICA

“Por la cual se impone una sanción administrativa”
Radicación 20- 437511
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la
Ley 1266 de 2008, los numerales 4 y 5 del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que esta Superintendencia, tuvo conocimiento de la presunta violación de las normas
de protección de datos personales contenidas en la Ley 1266 de 2008 por parte de la sociedad
REFINANCIA S.A.S, identificada con el NIT. 900.060.442-3, por lo que decidió iniciar investigación
administrativa mediante la Resolución N°. 76591 del 27 de noviembre de 2020 en consideración a
la remisión realizada por el Grupo de Trabajo de Habeas Data, el cual en la parte considerativa de
la Resolución N° 31668 del 25 de junio de 2020 evidenció que:
“:
“12.6. Respecto al deber de comunicar previamente antes de efectuar el reporte negativo ante
los operadores de información (artículo 12 de la Ley 1266 de 2008).
(…) En el caso concreto, el reclamante informa que la sociedad Refinancia SAS, realizó
reporte negativo en las bases de datos de los operadores de información, sin efectuar la
notificación previa según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.
Al respecto, la sociedad Refinancia S.A.S., señaló el día 4 de diciembre de 2019 (…) que
respecto a la comunicación previa al reporte de la obligación en comento:

Ahora bien, este Despacho revisó lo informado por el operador de información Experian de
Colombia S.A. quien informó respecto de la obligación No. XXXXXXX fue reportada
originalmente por la sociedad Codensa S.A. con información negativa con corte a agosto de
2016, quién posteriormente realizó migración de la obligación a la sociedad Scotiabank
Colpatria S.A. en estado de “mora” con corte a marzo de 2018, posteriormente enuncia que
“Proceso de migración de BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., a
REFINANCIA S.A.S.” con corte al mes de agosto de 2016.”
(…)
Por lo anterior, es evidente que el cesionario de la obligación tiene el deber de demostrar que
se efectuó la notificación previa al reporte en los términos establecidos en el artículo 12 de la
Ley 1266 de 2008 siempre que el reporte sea continuado en el tiempo. Por lo tanto, la Fuente
no allegó al expediente documento a través del cual demuestre que se realizó por parte de la
entidad originadora del crédito, el envío de la comunicación previa al reporte negativo de la
obligación objeto de estudio donde le informara al Titular del eventual reporte negativo ante
los operadores de información en caso de persistir la mora en el pago respecto de la citada
obligación. De acuerdo con lo anterior, esta Dirección encuentra que la sociedad Refinancia
S.A.S., en calidad de administradora de la sociedad RF Encore S.A.S., posiblemente no dio
cumplimiento al deber contenido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, puesto que si bien
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allegó copia de la carta de cesión en la que se encuentra inmerso el texto correspondiente a
la comunicación previa, esta fue realizada con posterioridad al reporte negativo, figurando
este desde agosto de 2016 y siendo la carta de notificación del 9 de mayo de 2018 emitida
por la entidad originadora.
(…)
12.7. Respecto a los deberes de veracidad de la información y la autorización del Titular para
el reporte en las bases de datos de los operadores.
(…)
En el caso sub examine, en primer lugar, este Despacho observa que la sociedad Refinancia
S.A.S., actuando en calidad de administradora de la sociedad RF Encore S.A.S., no allegó al
expediente certificación expedida por el revisor fiscal. Por lo tanto, no es posible acreditar la
obligación No. XXXXXXXX y la cesión de esta, lo anterior conforme a lo establecido en el
artículo 2.36.7.1.1 del Decreto 2555 de 2010.
En segundo lugar, este Despacho evidencia que la sociedad Refinancia S.A.S., actuando en
calidad de administradora de la sociedad RF Encore S.A.S., allegó al expediente copia del
endoso en propiedad y sin responsabilidad de la sociedad Scotiabank Colpatria S.A., a favor
de la sociedad RF Encore S.A.S. desde el día 28 de marzo de 2018, sin que el mismo se
encuentre adherido al pagaré o exista un número que permita identificar que dicho endoso
hace parte del pagaré No. XXXX. Adicionalmente, dentro del pagaré No. XXXX únicamente
se encuentra el endoso de la sociedad Codensa S.A., a Scotiabank Colpatria S.A.

Por lo anterior, la sociedad Refinancia S.A.S., actuando en calidad de administradora de la
sociedad RF Encore S.A.S., no aporta los documentos que soportan la titularidad de la
obligación No. XXXXXXXX a favor de la sociedad RF Encore S.A.S., razón por la cual la
sociedad investigada actuando en calidad de administradora de la sociedad RF Encore S.A.S.,
no acreditó la totalidad de la cadena de cesión y por lo tanto no se encontraba y por tanto, no
se encontraba legitimada para migrar el reporte de información en el historial crediticio del
Titular, por lo cual se observa un posible incumplimiento al deber de veracidad contenido en
el numeral 1º del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008.
(…)
En este orden de ideas, la ausencia de autorización previa y expresa otorgada por el titular de
la información, implica que los datos asociados al reclamante no pueden ser reportados ante
un operador de información, por ser la autorización el núcleo esencial del derecho fundamental
de habeas data, pues a través de ella el titular del derecho manifiesta su voluntad frente al
tercero para el manejo de su información, de ello se desprende la obligación para las fuentes
de contar con la misma, y que la información que reportan del comportamiento comercial del
titular sea veraz, actualizada y comprobable.
Así las cosas, este Despacho verifica que en el Formulario de Solicitud de Crédito Fácil
Codensa efectivamente existe una autorización otorgada por el titular al momento de suscribir
el mencionado contrato. Sin embargo, al no acreditarse la totalidad de la cadena de cesión en
favor de RF Encore S.A.S., la autorización aportada no le es oponible a las sociedades
RF Encore S.A.S. y/o a Refinancia S.A.S.
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De conformidad con lo expuesto anteriormente, se encuentra que la sociedad Refinancia
S.A.S., no dio cumplimiento a los numerales 1° y 5° del artículo 8° de la Ley 1266 de 2008,
puesto que demostró la calidad de fuente respecto de la obligación No. XXXXXXXXX, a
nombre de el reclamante y/o la relación comercial con este, de igual manera, no demostró que
cuenta con la autorización previa y expresa otorgada por el titular para consultar y reportar su
información financiera.
(…)”

SEGUNDO: Que, con base en los hechos anotados y las pruebas trasladadas del Grupo de Trabajo
de Habeas Data, a partir de los cuales se advierte la presunta violación de las normas sobre
protección de datos personales el 27 de noviembre de 2020 se inició la presente investigación
administrativa mediante la expedición de la Resolución N°. 76591 del 27 de noviembre 2020 por
medio de la cual se formularon cargos a la sociedad REFINANCIA S.A.S, por lo que decidió iniciar
investigación administrativa por el presunto incumplimiento a las disposiciones contenidas en el
I.

el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el literal a) del
artículo 4 ejúsdem,

II.

el numeral 5° del artículo 8° de la Ley 1266 de 2008, y

III.

el numeral 10 del artículo 8° de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el artículo 12 de
la misma Ley.

La mencionada resolución le fue notificada a la investigada de forma electrónica el 30 de noviembre
de 2020 de conformidad con la certificación de fecha del 15 de diciembre del 2020 expedida por la
Secretaría General de esta Superintendencia radicada bajo el número 20-437511- -7, para que se
pronunciara sobre los hechos materia de investigación y aportara las pruebas que pretendiera hacer
valer dentro del referido trámite, con el fin de que ejerciera a cabalidad su derecho de defensa y
contradicción. Igualmente se comunicó de la misma actuación al denunciante.
TERCERO: Que por conducto de su apoderado general la sociedad investigada, mediante
comunicación radicada bajo el N°. 20-437511-8, en fecha 18 de diciembre de 2020, presentó los
respectivos descargos, en los cuales manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:
3.1 Inicialmente, se refiere a cada uno de los cargos formulados por esta Dirección, expresando lo
siguiente:
(...)
1. Frente al Cargo Primero
Siendo la oportunidad para manifestarnos sobre la investigación en curso, frente a la presunta
transgresión de Refinancia S.A.S., en su calidad de Fuente de la información y administrador
de la cartera, al deber de garantizar que la información suministrada a los Operadores sea
veraz y comprobable, preceptuado en el numeral 1) del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en
concordancia con el literal a) del artículo 4 ejúsdem, nos permitimos manifestar lo siguiente:
-

Que el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien se identifica con la cedula de
ciudadanía No. XXXXXXXX, figura en su condición de titular de las obligación No.
XXXXXXXXXXX originada en Banco Colpatria S.A., advirtiendo como quedó demostrado
en el plenario ante su Despacho que Refinancia S.A.S. actuó en su calidad de
administrador de buena fe de la cartera como fuente de información ante las operadores
Cifin Transunión Y Datacredito Experian.
- REFINANCIA S.A.S en su calidad de administrador de la cartera de buena fe y con ocasión
a las ventas de cartera protocolizadas con el Banco Originador dio continuidad al reporte de
la información negativa emitida en su momento por BANCO COLPATRIA S.A.
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Entendiendo las consideraciones de su Despacho, y para ofrecer mayor claridad frente a los
hechos que concurren en esta investigación es preciso manifestar que la sociedad
REFINANCIA S.A.S. como actual administrador de la cartera de RF ENCORE S.A.S de las
obligación No. XXXXXXXX a nombre del señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y
siendo esta la oportunidad procesal (Descargos) me permito adjuntar los siguientes
documentos: i) copia de Contrato de Compraventa suscrito por BANCO COLPATRIA S.A. y
RF ENCORE S.A.S. del 28 de marzo de 2018 fecha en la cual se acreditó la venta de las
obligaciones y en particular las obligaciones descritas a nombre del señor XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX que me permito adjuntar como nueva prueba documental para
que sea tenida en cuenta.
Del documento aportado manifestamos a su Despacho, que la copia simple del contrato de
venta de cartera de Banco Colpatria S.A. a Refinancia S.A.S., tanto el titulo valor que a
continuación se relaciona con su respectivo endoso el cual se adjunta en el presente escrito
para que sea tenido en cuenta como nueva prueba documental acreditan las garantías que
ostenta RF ENCORE S.A.S. como actual acreedor de la obligación respecto al contrato de
compraventa de cartera realizada, y por ende, la buena fe de Refinancia en su calidad de
administrador para haber dado continuidad a los reportes ante los operadores de información.
Ahora bien, frente a lo enunciado y a la evidencia del Pagaré y Endoso, y del contrato de
compraventa mediante el cual efectivamente acreditan la titularidad de acreedor a RF
ENCORE S.A.S., y así mismo faculta la autorización expresa en la solicitud de crédito a favor
de nuestra entidad para su consulta y reporte ante los operadores de información, nos
permitimos aportar nuevamente los documentos que en la respuesta efectuada al titular fueron
aportados, estos son:
1. Copia de pagaré con espacios en Blanco, firmado por el reclamante a favor de la Entidad
Originadora, con su respectivo endoso nueva prueba documental a favor de RF ENCORE
S.A.S.
Aunado a lo anterior, es preciso recordar que el endoso que figura a favor de la sociedad RF
ENCORE SAS, es el documento idóneo para probar la calidad de acreedor sobre la obligación
No. XXXXXXXX a nombre del señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, es de aclarar
que este acto jurídico nació por el perfeccionamiento de la venta de cartera que tuvo por objeto
la trasferencia de la totalidad de derechos de crédito junto a las garantías de pago con las que
contaran las obligaciones a trasladar. Bajo este entendido, no se podrían desconocer los
derechos sobre las obligaciones que de manera licita se trasladaron a mi representada aun
entendiendo el respaldo que genera el documento de identificación impuesto en el endoso del
Pagaré en el que individualiza en debida forma las obligaciones vigentes del titular; lo anterior
en concordancia con el artículo 647 del Código de Comercio y los lineamientos de la Corte
Constitucional expuestos mediante sentencia A 270 - 2009, la cual estableció que era
razonable entender que para el ejercicio del derecho que le asistían al endosatario frente a
las obligaciones incorporadas en un título valor, bastaba con la evidencia de la cadena de
endosos de manera interrumpida y así mismo que había adquirido el titulo valor de manera
licita:
al tenor del artículo 647 del Código de Comercio, se considera tenedor legítimo del
título valor aquel que lo posea conforme a su ley de circulación. Esto implica que para
que proceda la acción cambiaria, el ejecutante deberá demostrar la tenencia material
del título valor y que ha obtenido la misma a través de los instrumentos que el
ordenamiento comercial reconoce para la transferencia de estos.
Para el caso particular de los títulos a la orden, ese instrumento es el endoso. Es por
ello que el artículo 661 ejúsdem obliga a que, para que el tenedor sea legítimo, la
cadena de endosos deberá ser ininterrumpida. La interpretación razonable de este
precepto legal implica que el tenedor del título valor devendrá legítimo cuando
demuestre que obtuvo el documento de forma lícita y, por ello ha adquirido, conforme
al ordenamiento jurídico, la calidad de acreedor cambiario. Por ende, la exigencia de
la continuidad de la cadena de endosos busca impedir que aquellos sujetos que
obtienen el título por mecanismos fraudulentos o irregulares queden inhabilitados para
exigir, judicial o extrajudicialmente, el pago de su importe.
Conforme a la jurisprudencia citada, reitero que el ultimo tenedor legitimo del título valor
suscrito por el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es la sociedad RF ENCORE
SAS, por ende, Refinancia S.A.S. en su calidad de administrador de buena fe se encontraba
habilitada a continuar con los reportes ante las operadoras de información, puesto que los
mismos fungieron como garantías para exigir el pago de las obligaciones adeudadas.
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En mérito de lo expuesto, y evidenciando que no existe falta alguna al Numeral 1° del Artículo
8° de la Ley 1266 del 2008 en concordancia con el literal (a) del artículo 4 de la misma
norma, el cargo primero aquí formulado no está llamado a prosperar.
2. Frente al Cargo Segundo
De lo precisado en el cargo anterior y dada la oportunidad procesal por su Despacho, nos
permitimos adjuntar nuevamente copia de la autorización firmada por el señor contenida en la
solicitud de crédito con el Banco Originador BANCO COLPATRIA S.A., la cual no solo
facultaba al Banco Originador, si no que conjuntamente facultaba a las entidades que a futuro
ostentaran la calidad de acreedores, en virtud del contrato de compraventa de cartera
celebrado con la entidad originadora el cual se adjunta en el presente escrito, me permito
recordar que frente a la venta de cartera formalizada el 28 de marzo de 2018 la sociedad RF
ENCORE S.A.S. como actual acreedor de la obligación se encontraba facultaba para migrar
el reporte ante las centrales de información. Cabe recordar que Refinancia a su vez en calidad
de administrador de buena fe no inicio un nuevo reporte si no por el contrario su gestión estaba
encaminada a dar continuidad del reporte originado por Banco Colpatria, lo anterior en
consecuencia y bajo los presupuestos estipulados por el principio de veracidad acorde a la
realidad frente a los pagos realizados y los saldos adeudados por el titular de la información.
Nos permitimos adjuntar pantallazo de la Autorización firmada por el titular y la descripción
que facultaba como nuevo cesionario de la obligación a RF ENCORE S.A.S.

Aunado a lo anterior se reitera que REFINANCIA S.A.S., en su calidad de administrador de
buena fe se encontraba legitimada para continuar con el reporte ante las operadoras de
información; toda vez que la autorización previa y expresa otorgada por el titular de los datos,
es el medio de prueba idóneo de acuerdo con lo señalado en el artículo 1.3.3. titulo V de la
circular única emitida por esta Superintendencia.
En mérito de lo expuesto, y evidenciando que no existe falta alguna al Numeral 5° del Artículo
8° de la Ley 1266 del 2008, el cargo segundo aquí formulado no está llamado a prosperar.
1.3

Frente al cargo tercero formulado.

Frente a la conducta imputada referente al cumplimiento del deber establecido en el numeral
10 del artículo 8 en concordancia con el artículo 12 de la ley de Habeas data en comento me
permito manifestar que:
En primer lugar, se reitera que se procedió a eliminar el reporte negativo respecto a la
obligación No. XXXXXXXXX de las bases de datos de las centrales de información Experian
Colombia S.A. y Cifin S.A.S.- Transunión en cumplimiento de la orden impartida por ustedes
como quedo plenamente acreditado bajo resolución No. 31668 de fecha 25 de junio de 2020.
En segundo lugar, es preciso aclarar que REFINANCIA S.A.S., en su calidad de administrador
de la cartera de buena fe, al momento de recibir la información por parte de la entidad
originadora esta goza de credibilidad, sin embargo, dentro de la documentación entregada al
momento de la compra de cartera celebrada con la entidad originadora BANCO COLPATRIA
S.A. respecto de la obligación No. XXXXXXXXXX no fue posible obtener copia del extracto
y/o comunicación a través del cual se informó al titular que sería reportado ante los operadores
de información de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.
En este sentido, reiteramos que solicitamos a la entidad originadora la remisión del soporte el
cual a pesar de la nueva normalidad producto de la emergencia sanitaria no ha sido posible
su obtención, de lo cual una vez sea remitido procederemos bajo el mismo expediente remitirlo
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a su Dependencia, de lo anterior solicitamos así mismo preliminarmente se tenga en cuenta
que la entidad que represento procedió a eliminar el reporte negativo de la obligación
enunciada lo cual para el presente caso se configura el evento jurisprudencia del hecho
superado, como aquel caso en el cual, el querer ciudadano, en curso de la acción, desaparece
o se cumple por la presunta infractora o trasgresora del derecho fundamental, haciendo inocua
la queja o solicitud de eliminación del reporte negativo,
por cuanto (sic) el mismo ya no se refleja en su historial crediticio. Al respecto la Corte
constitucional en Sentencia T-013 de 2017 se pronunció frente al hecho superado de la
siguiente forma:
"De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, existen dos (2) escenarios
posibles en relación con el hecho superado que demandan, a su vez, de dos (2)
respuestas distintas por parte de la Corte Constitucional. A saber, cuando esta
situación se presenta "(i) antes de iniciarse el proceso ante los jueces de instancia
o en el transcurso del mismo, [o] (ii) estando en curso el trámite de Revisión ante
la Corte Constitucional". En el primero de estos escenarios, la Corte debe
confirmar el fallo, sin perjuicio de la facultad de revisar la decisión de instancia y
declarar aspectos adicionales relacionados con la materia. En el segundo, cuando
la Sala observa que fueron vulnerados los derechos fundamentales del actor y que
los jueces de instancia no concedieron la tutela, debe revocar el fallo y conceder
la tutela sin importar que no imparta orden alguna por la carencia actual del objeto.
Esto sin perjuicio de aquellas órdenes dirigidas a prevenir al demandado sobre la
inconstitucionalidad de su conducta, o a advertirle sobre las sanciones aplicables
en caso de que la misma se repita".
De lo anterior, es preciso manifestar que una vez logremos obtener la documentación que
acredite la correcta comunicación previa para el reporte del titular, se procederá a realizar
alcance a estos descargos remitiendo a su Despacho las pruebas documentales bajo el
número del expediente que nos ocupa.
En mérito de lo expuesto, y evidenciando la imposibilidad de aportar los documentos dada las
circunstancias de fuerza mayor en torno a la emergencia sanitaria nacional rogamos a su
Despacho, se mantenga abierta la etapa procesal probatoria para aportar los documentos que
se relacionaron anteriormente.

3.2 Finaliza, realizando la siguiente petición:
“(…)
1.3

Petición

Ruego que, en lo pertinente, acoja los argumentos dispuestos y frente al cargo cuarto
formulado para que se proceda a dar prorroga de los términos procesales entendiendo la
situación excepcional que afronta el país y permita a esta entidad dar alcance a su Despacho
aplazando el cierre de la etapa probatoria, permitiendo a nuestra entidad aportar los
documentos que se discuten.”

CUARTO: Que, a través de la Resolución 22308 del 20 de abril de 2021, esta Dirección incorporó
las pruebas obrantes en el expediente radicado bajo el número 20-437511, con el valor legal que
les corresponda, declarando agotada la etapa probatoria y corriendo traslado a la investigada para
que rindiera los alegatos de conclusión respectivos.
Así las cosas, las pruebas obrantes en el expediente son las siguientes:
4.1. Queja presentada por el denunciante, junto con anexos radicada bajo el número 19-226304- 0
de fecha 2 de octubre de 2019.
4.2. Requerimiento de información a la sociedad FENALCO ANTIOQUIA bajo radicado número
radicado bajo el número 19-226304- 5de fecha 14 noviembre de 2019.
4.3 Requerimiento de información al Operador Transunión (Cifin S.A.S.) bajo radicado número
radicado bajo el número 19-226304- 6 de fecha 14 noviembre de 2019.
4.4. Requerimiento de información al Operador Experian Colombia S.A. radicado bajo el número
19-226304- 7 de fecha 14 noviembre de 2019.
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4.5 Solicitud de explicaciones a la sociedad REFINANCIA S.A.S., radicado bajo el número 19226304- 8- de fecha 15 de noviembre de 2019.
4.6 Respuesta al requerimiento de información por parte de la sociedad FENALCO ANTIOQUIA.
radicado bajo el número 19-226304-9 de fecha 27 de noviembre de 2019.
4.7 Respuesta al requerimiento de información por parte de la sociedad REFINANCIA S.A.S.,
radicado bajo el número 19-226304- 10 de fecha 4 de diciembre de 2019, con anexos.
4.8 Imagen de formulario de solicitud crédito fácil Codensa N° XXXXXXXX
4.9 Copia de la documentación de identificación del denunciante
4.10Copia del pagare N° XXXXXX a nombre del denunciante
4.11 Copia de carta de instrucciones a nombre del denunciante
4.12Copia de contrato de financiación suscrito entre la sociedad CODENSA S.A. E.S.P. y el
denunciante
4.13 Copia de oficio del 9 de mayo de 2018 suscrito por COLPATRIA dirigido al denunciante
4.14 Copia de documento denominado “ENDOSO EN PROPIEDAD DE BANCO COLPATRIA
MULTIBANCA COLPATRIA SA A RF ENCORE SAS”
4.15 Copia de guía de envió N°. RA XXXXXXXXXXXXX
4.16 Copia de oficio del 28 de septiembre del 2019 por parte de la sociedad REFINANCIA S.A.S
dirigido al denunciante
4.17 Copia de correo electrónico de la sociedad investigada al denunciante
4.18 Copia de la respuesta al requerimiento de información por parte de Transunión (Cifin S.A.S.)
radicado bajo el número 19-226304-11 de fecha 5 de diciembre de 2019
4.19 Copia de respuesta al requerimiento de información por parte de Experian Colombia S.A
radicado bajo el número 19-226304- 12 de fecha 10 de diciembre de 2019.
4.20 Escrito de descargos, con anexos, bajo el radicado N°. 20-437511-8, en fecha 18 de diciembre
de 2020.
4.20.1 Copia de Contrato de Compraventa suscrito por BANCO COLPATRIA S.A. y RF ENCORE
S.A.S. del 26 de diciembre de 2012, fecha en la cual se acreditó la venta de las obligaciones
4.20.2 Copia de endoso en propiedad de banco Colpatria multibanca Colpatria S.A a RF Encore
S.A.S de fecha 28 de marzo de 2018
4.20.3 Copia del formulario de solicitud Crédito Fácil CODENSA junto con anexos
QUINTO: Que la Resolución 22308 del 20 de abril de 2021, le fue comunicada el 22 de abril de
2021 a la sociedad REFINANCIA S.A.S, según consta en la certificación expedida por la Secretaría
General de esta Superintendencia, radicada bajo el número 20-437511- -12 de 4 de mayo de 2021.
SEXTO: Que la sociedad REFINANCIA S.A.S, presentó escrito de alegatos de conclusión con
radicado 20-437511-13 de fecha 6 de mayo del 2021 en el cual reitera lo dicho en el escrito de
descargos, adicionando lo siguiente:
(...)
PETICIÓN ESPECIAL
Es preciso manifestar en esta instancia a su Despacho, una vez rendido los alegatos del caso
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por parte de REFINANCIA S.A.S, que RF ENCORE S.A.S. en su calidad de actual acreedor,
entrego la obligación para administración de REFINANCIA S.A.S. a partir del día 28 de marzo
de 2018 como quedo (sic) demostrado en el plenario de este expediente, y es de advertir que
Refinancia actuó respecto la obligación ante los operadores de información como
administrador de los reportes de información respecto al actual acreedor RF ENCORE S.A.S.,
de lo cual es claro poner de presente a su Despacho que la presente investigación deberá
encaminarse al actual acreedor de la obligación y no a REFINANCIA S.A.S. en quien se
configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que los hechos facticos
de la presente investigación están dirigidos al presunto incumplimiento que RF ENCORE
S.A.S. generó en su calidad de actual acreedor frente a la obligación descrita en el presente
expediente y respecto al titular XXXXXXXXXXXXX. En ese orden de ideas:
1. Solicito a su Despacho se tenga en cuenta lo dispuesto por la entidad que represento al
configurarse la falta de legitimidad en la causa por pasiva entendiendo que los hechos facticos
objeto de la presente investigación adolece de la falta de conexión con la entidad
REFINANCIA S.A.S., pues no es la actual acreedora de la obligación y solo actuó en calidad
de administradora de la cartera respecto a la titular objeto de investigación.
2. Por lo anterior, se desvincule a la sociedad REFINANCIA S.A.S. y por ende se proceda a
vincular a RF ENCORE S.A.S., en su calidad de actual acreedor y responsable por el correcto
tratamiento de la obligación a su nombre respecto al titular XXXXXXXXXXXXXX.”

SÉPTIMO: Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio
El artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 establece la función de vigilancia que le corresponde a la
Superintendencia de Industria y Comercio sobre los operadores, las fuentes y los usuarios de
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, en
cuanto se refiere a la actividad de administración de datos personales que se regula en la
mencionada Ley.
Análisis del caso
7.1

Adecuación típica

La Corte Constitucional en Sentencia C-1011 de 2008 estableció lo siguiente respecto del principio
de tipicidad en materia de derecho administrativo sancionatorio:
“(…) [l]a jurisprudencia ha estimado que para que pueda predicarse el cumplimiento del
contenido del principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador, deben concurrir
tres elementos, a saber: (i) Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica
y precisa, bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea
determinable[207] a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii)Que exista una sanción
cuyo contenido material esté definido en la ley; (iii) Que exista correlación entre la conducta
y la sanción; Sin perjuicio de lo anterior, se reitera que ´las conductas o comportamientos
que constituyen falta administrativa, no tienen por qué ser descritos con la misma
minuciosidad y detalle que se exige en materia penal, permitiendo así una mayor flexibilidad
en la adecuación típica. En ocasiones, los elementos enunciados no se encuentran previstos
en el mismo instrumento normativo, sino que es preciso consultar el contenido de otras
disposiciones para especificar cuál es la conducta ordenada o prohibida o cual es la sanción
específica aplicable. (…)”1.

Atendiendo los parámetros señalados por la citada jurisprudencia, para el caso específico se tiene
que:
(i)

El artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 establece los deberes que les asisten a las fuentes de
información respecto del manejo de los datos personales de los titulares. El incumplimiento
de tales requisitos dará lugar a la aplicación de las sanciones definidas específicamente en
el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008.

(ii)

De conformidad con los hechos y el acervo probatorio que obra en el expediente, se puede
establecer que la conducta desplegada por la investigada se concreta en la posible
vulneración a

1

Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008, M.P: Jaime Córdoba Triviño.
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(i)

el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el literal a)
del artículo 4 ejúsdem,

(ii)

el numeral 5° del artículo 8° de la Ley 1266 de 2008, y

(iii)

el numeral 10 del artículo 8° de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el artículo
12 de la misma Ley.

En ese orden de ideas, corresponde a este Despacho establecer si la conducta desplegada por la
investigada dará lugar o no a la imposición de una sanción, para lo cual se deberán tener en cuenta
los hechos narrados por el denunciante, las razones de hecho y de derecho aducidas por la
investigada en su escrito de descargos, así como el conjunto de pruebas allegadas al expediente.
7.2

Valoración probatoria y conclusiones

7.2.1 Deber de garantizar que la información que se suministre a los Operadores de bancos
de datos y a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible

El literal a) del artículo 4 de La Ley 1266 de 2008, establece el principio de veracidad como
estamento fundamental en el desarrollo, interpretación y aplicación de la Ley, que materializado se
traduce en que la información contenida en las bases de datos crediticias debe ser, de forma
perentoria e improrrogable, veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible, en
los siguientes términos:
"Artículo 4°. Principios de la administración de datos. En el desarrollo, interpretación y
aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta, de manera armónica e integral, los
principios que a continuación se establecen:
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" (Subraya fuera de texto original).

A su turno, el artículo 8 de la misma norma, en sus numeral 1, reitera como obligación explícita a
cargo de la Fuente de información, garantizar que la información que suministre a los Operadores
de las bases de datos y a Titulares, resulte veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable, al
precisar:
"Artículo 8°. 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:
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.

En concordancia con lo anterior, se dispuso en el literal a) del artículo cuarto de la Ley 1266 del
2008 el principio de veracidad de la información, el cual expresa lo siguiente:
ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS. En el desarrollo,
interpretación y aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta, de manera armónica e
integral, los principios que a continuación se establecen: 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.”

Por otro lado, en cuanto a este principio, la Corte Constitucional, mediante sentencia C 1011
del 2008, estableció que:
“El principio de veracidad o calidad de los registros o datos obliga a que la información
contenida en los bancos de datos sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
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comprensible. De igual manera, este principio prohíbe el registro y divulgación de datos
parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan al error.2”.

Adicionalmente, y en cuanto al deber objeto de estudio, la Corte Constitucional en la misma
sentencia determinó que:
“(…) En cuanto a lo previsto en el numeral 1º, que establece el deber de las fuentes de
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, debe señalarse que los
procesos de administración de datos personales está signado por un deber de objetividad.
Esta condición implica que la información no debe ser presentada en forma inductiva, sesgada
o sugestiva. La jurisprudencia constitucional [150] al respecto también ha señalado que la
veracidad supone una correspondencia entre el registro efectuado y las condiciones empíricas
del sujeto pasivo. Por ello, en tanto la fuerza de los presupuestos de veracidad y actualidad
se refleja en esta norma, la Corte la encuentra ajustada a la Constitución. (…)”3

De acuerdo con todo lo anterior, un dato veraz debe ser necesariamente comprobable, por lo que
la fuente de la información debe contar con los soportes que dieron origen a la obligación y debe
estar en capacidad de demostrar su calidad de acreedor de tal obligación.
En el caso concreto se encuentra que el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante
queja radicada ante esta Superintendencia señaló que la sociedad REFINANCIA S.A.S. efectuó un
reporte de información negativa en su historial crediticio sin el cumplimiento de los requisitos
legales.
Así las cosas, esta Dirección determinó mediante la Resolución 76591 del 27 de noviembre del
2020, lo siguiente:
“(…) En el caso bajo estudio, el Titular XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX manifestó que
LA INVESTIGADA reportó información que no es veraz ante los operadores de información
respecto de la obligación número XXXXXXXXXX, adquirida con “BANCO COLPATRIA CODENSA”, toda vez que, según el denunciante, la información consultada en su momento
no se mostraba o se omitió, desde el mes de abril de 2007 al mes de diciembre de 2016.
Atendiendo a lo anterior, esta Dirección, a través del Grupo de Trabajo de Hábeas Data
requirió mediante el oficio número 19-226304-8 del 15 de noviembre de 2019 a LA
INVESTIGADA para que se pronunciara sobre los hechos objeto de la denuncia, y aportara
“(c)opia del documento donde conste la existencia de la obligación a nombre del reclamante
y/o relación comercial con éste.”
Por su parte, LA INVESTIGADA, en atención al requerimiento efectuado por esta
Superintendencia, en comunicación con radicado número 19-226304-10 del 04 de diciembre
de 2019, remitió los siguientes documentos indicando que a través de estos demuestra la
existencia de la obligación:
“1. Copia simple de SOLICITUD DE CRÉDITO realizada y firmada por la reclamante ante
BANCO COLPATRIA.
2. Copia simple del pagaré espacios en blanco, firmado por el Señor XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
3. Adjuntamos copia simple de la carta de cesión de obligaciones de Banco Colpatria –
Codensa, ahora cedida a REFINANCIA S.A.S., donde se individualiza la obligación. (…)”
Que, después de analizar la documentación aportada por LA INVESTIGADA, mediante
comunicación radicada con el número 19-226304-10 del 04 de diciembre de 2019, este
Despacho considera que los mismos no constituyen documentos válidos para exigir el pago
de la obligación número XXXXXXX a nombre del Titular XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX, ya que, en dicho pagaré no se evidencia el respectivo endoso en favor de RF
ENCORE S.A.S.; que si bien, lo relacionan dentro de su escrito, no se observa copia del

2

Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, dieciséis (16) de octubre de dos mil ocho (2008). Considerando 3.1.4. Artículo
4º. Principios de administración de datos
3

Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, dieciséis (16) de octubre de dos mil ocho (2008). Considerando 3.3.2. Deberes
de las fuentes de información (Artículo 8º)
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mismo donde se realice esta acción, toda vez, que dentro de sus anexos únicamente se
evidencia el endoso de la sociedad CODENSA S.A., a favor de Banco Colpatria S.A.
Así las cosas, se infiere preliminarmente que LA INVESTIGADA al no aportar los documentos
que la acrediten como acreedora, no tendría la legitimidad para exigir el pago de la obligación
número XXXXXXXXX; en consecuencia estaría incurriendo en una presunta transgresión al
deber de 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, de
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 8° de la Ley 1266 de 2008 en
concordancia con el literal a) del artículo 4 ejúsdem.”

Al respecto, la sociedad REFINANCIA S.A.S., manifestó a esta Dirección, en sus escritos de
descargos y alegatos de conclusión, lo siguiente:
"(...) Entendiendo las consideraciones de su Despacho, y para ofrecer mayor claridad frente a los hechos
que concurren en esta investigación es preciso manifestar que la sociedad REFINANCIA S.A.S. como actual
administrador de la cartera de RF ENCORE S.A.S de las obligación No. XXXXXXXX a nombre del señor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y siendo esta la oportunidad procesal (Descargos) me permito
adjuntar 2 de 5 los siguientes documentos: i) copia de Contrato de Compraventa suscrito por BANCO
COLPATRIA S.A. y RF ENCORE S.A.S. del 28 de marzo de 2018 fecha en la cual se acreditó la venta de
las obligaciones y en particular las obligaciones descritas a nombre del señor XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX que me permito adjuntar como nueva prueba documental para que sea tenida en cuenta.
Del documento aportado manifestamos a su Despacho, que la copia simple del contrato de
venta de cartera de Banco Colpatria S.A. a Refinancia S.A.S., tanto el titulo valor que a
continuación se relaciona con su respectivo endoso el cual se adjunta en el presente escrito
para que sea tenido en cuenta como nueva prueba documental acreditan las garantías que
ostenta RF ENCORE S.A.S. como actual acreedor de la obligación respecto al contrato de
compraventa de cartera realizada, y por ende, la buena fe de Refinancia en su calidad de
administrador para haber dado continuidad a los reportes ante los operadores de información.
(...)
Ahora bien, frente a lo enunciado y a la evidencia del Pagaré y Endoso, y del contrato de
compraventa mediante el cual efectivamente acreditan la titularidad de acreedor a RF
ENCORE S.A.S., y así mismo faculta la autorización expresa en la solicitud de crédito a favor
de nuestra entidad para su consulta y reporte ante los operadores de información, nos
permitimos aportar nuevamente los documentos que en la respuesta efectuada al titular fueron
aportados, estos son:
1. Copia de pagaré con espacios en Blanco, firmado por el reclamante a favor de la Entidad
Originadora, con su respectivo endoso nueva prueba documental a favor de RF ENCORE
S.A.S.”

Ahora bien, y antes de hacer el análisis del caso concreto, es importante precisar que la Ley 1266
del 2008 establece en su artículo tercero que la fuente de información: “[e]s 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.”

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C 1011 del 2008 estableció, en cuanto a la
definición de fuente de información, que: “(…) Así, advertida la temática específica que tiene el Proyecto
de Ley, las fuentes de información definidas en la norma objeto de examen, en tanto no pueden ser otras
que aquellas dedicadas a la administración de datos personales de contenido financiero, comercial,
crediticio, de servicios y proveniente de otros países, tendrán que cumplir con las condiciones previstas en
los artículos 11 y 12 de la iniciativa. Por ende, la fuente que pretenda transferir datos personales de manera
directa a los usuarios deberá contar con las condiciones previstas por el Proyecto para los operadores, de
manera tal que puedan hacerse efectivas las facultades de titular del dato de conocimiento, actualización y
rectificación, mediante los procedimientos de consultas, peticiones y reclamos antes mencionados. Es claro
que a través del cumplimiento de estos requisitos, que en los términos de la norma estatutaria son
predicables de las fuentes y de los operadores, resultan adecuadamente protegidos los derechos
constitucionales de los titulares de la información.” 4

4

Corte Constitucional, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, dieciséis (16) de octubre de dos mil ocho (2008). Considerando 3.1.3. Artículo 3°
- Definiciones
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Con fundamento en lo anterior, es importante precisar que la conducta reprochable dentro de la
presente investigación es por no garantizar que la información que se suministre a los operadores
de los bancos de datos sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable, por lo cual, en el
registro individual de una obligación, que está siendo administrada por una entidad diferente a la
fuente de la información, se deberá identificar, entre otros aspectos, el nombre o razón social de la
fuente que deberá corresponder al acreedor actual de la obligación, el nombre o razón social del
administrador de la cartera y el nombre o razón social del acreedor originador de la cartera, de lo
contario, la información carecería de veracidad.
Ahora bien, en cuanto al acervo probatorio, este Despacho encuentra lo siguiente:
En la queja interpuesta por el denunciante, este asevera, entre otras cosas, lo siguiente:
Informa que radicó derecho de petición el día 21 de septiembre de 2019 ante la sociedad RF Encore
S.A.S., mediante los correos electrónicos contactenos@refinancia.co y cvelasquez@refinancia.co,
solicitando dar aplicación al derecho fundamental de hábeas data, al debido proceso y el principio
de legalidad, y además, solicitó efectuar la eliminación de la obligación No. XXXXXXXXXX ante los
operadores de información Experian Colombia S.A., (Datacrédito) Cifín S.A.S., (TransUnion) y
Procrédito.
Indica que se consultó ante los operadores de información, y encontró que la obligación No.
XXXXXXXXX se encuentra con error en su reporte, toda vez que asevera el mismo carece de
veracidad en la información conforme lo establece el numeral 1° del artículo 8 de la Ley 1266 de
2008, por lo cual solicita la eliminación del reporte negativo.
Afirma que diligenció el formulario de solicitud de crédito en el que se encuentra inmersa la
autorización previa y expresa para el manejo de sus datos, empero, asevera que no fue informado
sobre la finalidad de dicha autorización.
Expresa que Refinancia S.A.S no demostró el contrato de cesión de la obligación, con el cual se
acredite ser el legítimo acreedor de esta, así como tampoco demostró contar con la comunicación
previa antes de efectuar el reporte negativo ante los operadores de información, ni la guía de envío
de dicha notificación previa.
Igualmente, es pertinente resaltar que en la actuación del Grupo de Trabajo de Habeas Data de
esta Dirección, se evidenció que por medio de los radicados 19-226304-5, 19-226304-6 y 19226304-7 del 14 de noviembre de 2019 este Despacho le solicitó a los operadores de información
que los mismos indicaran, entre otras cosas, lo siguiente; (i) la fecha en que el acreedor originario
efectuó por primera vez el reporte de la obligación N°. XXXXXXXXXXXXX; y (ii) si la fuente que
reporta es una persona jurídica o un establecimiento comercial.
Ante dicho requerimiento, el operador de información EXPERIAN DE COLOMBIA S.A. informó, por
medio de radicado 19-226304-12 del 10 de diciembre de 2019, que: (i) la entidad Colpatria fue el
acreedor originario y que la fecha en que tal entidad realizó el primer reporte negativo de la
obligación N°. XXXXXXXXXXXXXXX fue en septiembre del 2016. Adicionalmente, que la fecha en
que la entidad REFINANCIA S.A.S. realizó el reporte negativo de la obligación N°.
XXXXXXXXXXXXXXX fue el mes de mayo de 2018, aclarando que la fecha corresponde a la
migración de la información por parte del acreedor originario.
Ahora bien, al respecto, el operador de información CIFIN S.A.S. mediante radicado número 19226304-11 del 5 de diciembre del 2019 informó que REFINANCIA S.A no reportó información
negativa referente al titular XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Por otro lado, dentro del escrito de descargos allegado mediante radicado número 20-437511 del
18 de diciembre del 2020 la sociedad REFINANCIA S.A.S., allegó los siguientes documentos:
•
•
•

Contrato de Compraventa suscrito por BANCO COLPATRIA S.A. y Refinancia S.A. del 26
de diciembre de 2012
Endoso en Propiedad de Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. a RF Encore S.A.S,
pues este no cumple las prerrogativas establecidas en el Código de Comercio artículos 652
y 653, pues no obra constancia de la transferencia del título en hoja adherida al mismo.
Solicitud del crédito y pagaré N° XXXXXX

12

RESOLUCIÓN NÚMERO 50405 DE 2021
“Por la cual se impone una sanción administrativa”

HOJA N
,
VERSIÓN PÚBLICA

Con respecto del Contrato de Compraventa suscrito entre BANCO COLPATRIA S.A. y
REFINANCIA S.A. del 26 de diciembre de 2012, esta Dirección advierte que no es dable inferir
que el número de obligación XXXXXXXXXXXXXXXX forme parte de dicho instrumento jurídico,
puesto que se evidencia que si bien en dicho contrato de compraventa de cartera, se anuncia que
en el anexo 1 contiene las obligaciones objeto de la compraventa, también es cierto que no se
aportó tal anexo al plenario, razón por la cual, no es posible identificar las obligaciones a las que
este hace mención, como se evidencia, conforme a las siguientes imágenes:

(…)

(…)

A su turno, en el expediente tampoco existe prueba documental alguna que acredité la obligación
N°. XXXXXXXXXXXXXXX a cargo del Titular XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pues pese
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a que se allegó copia de un pagaré, no se evidencia el respectivo endoso en favor de REFINANCIA
S.A.S.; pues únicamente se evidencia el endoso de la sociedad CODENSA S.A., a favor de Banco
Colpatria S.A., como se evidencia a continuación:

De igual manera, la sociedad mencionada allegó Copia de certificación de endoso en propiedad
por COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA A RF ENCORE S.A.S, como se evidencia a
continuación:

Al respecto se precisa que esta prueba, demuestra el endoso en propiedad y sin responsabilidad
por COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA A RF ENCORE S.A.S, con ocasión al contrato de
compraventa de cartera entre COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA y ENCORE S.A.S el día
28 de marzo del 2018.
Sin embargo, en el plenario no se evidencia el respectivo endoso en favor del acreedor actual de la
obligación, es decir REFINANCIA S.A.S, por lo que no es dable inferir que la obligación N°.
XXXXXXXXXXXXXXX adquirida por el titular forme parte del Contrato de Compraventa de Cartera
celebrado entre el Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. y RF ENCORE SAS del 28 de marzo
de 2018, pues la investigada no allegó el anexo 1 del contrato el cual anuncia contener las
obligaciones objeto de la compraventa.
De igual modo, mediante alegatos de conclusión por parte de la sociedad REFINANCIA S.A.S.
mediante radicado número 20-437511-13 del 7 de mayo del 2021, la investigada allegó certificado
expedido por SCOTIABANK COLPATRIA SA a favor de RF ENCORE. Al respecto, se precisa que
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esta prueba no demuestra el respectivo endoso en favor del acreedor actual de la obligación, es
decir REFINANCIA S.A.S., como se evidencia a continuación:

Igualmente, la investigada, señala que:
“(…) Entendiendo las dificultades presentadas para obtener los documentos sobre el caso y
siendo la oportunidad procesal nos permitimos aportar el contrato de venta de cartera
realizada por RF ENCORE S.A.S y RF ENCORE S.A.S (sic). del día 28 marzo de 2018, el
cual por un error involuntario relacionamos un contrato de compraventa adscrito a portafolios
propios de REFINANCIA que ninguna relación tienen con el actual acreedor RF ENCORE
S.A.S. de lo cual adjuntamos para que sea tenido en cuenta como nueva prueba documental”
“(…) Conforme a lo expuesto, reitero que el ultimo tenedor legitimo del título valor suscrito por
el señor ROJAS MONTANEZ OSCAR HERNAN es la sociedad RF ENCORE SAS, por ende,
Refinancia S.A.S. en su calidad de administrador de buena fe se encontraba habilitada a
continuar con los reportes ante las operadoras de información, puesto que los mismos
fungieron como garantías para exigir el pago de las obligaciones adeudadas”., como se

evidencia a continuación:

(…)
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Ahora bien, al analizar la información reportada respecto de la obligación N°. 700555247151000000
se encuentra que contrario a lo que afirma la investigada, el reporte se efectuó por REFINANCIA
S.A.S. en calidad de FUENTE y no en calidad de administrador, de acuerdo con la información
reportada ante el operador EXPERIAN COLOMBIA S.A, como se evidencia a continuación:

De este modo y en virtud del deber de garantizar la calidad de la información que las fuentes
suministran a los operadores de los bancos de datos y/o usuarios, en el Título V de la Circular Única
de la Superintendencia de Industria y Comercio5, el cual dispuso lo siguiente:
“1.3. Deberes de las fuentes de información.
1.3.1. Deber de garantizar la calidad de la información que las fuentes suministran a los
operadores de los bancos de datos y/o a los usuarios. Las fuentes de información deberán
observar los siguientes lineamientos, tendientes a garantizar la calidad de la información que
suministran a los operadores de los bancos de datos y/o usuarios:
a) Las personas, entidades u organizaciones que actúen como fuentes de información
deben tener un vínculo comercial, de servicio o de cualquier otra índole con el titular
cuya información reporta y, además, tener disponibles las pruebas necesarias para
demostrarlo.

5

Circular Externa No. 01 del 11 de Enero de 2017. Publicada en el Diario Oficial No. 50114 del 12 de enero de 2017. Que modifica los numerales
2.2, 2.3, 2.6 y 2.7 del Capítulo Segundo del Título V de la Circular Única.
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b) La información que reporten a los operadores debe corresponder a las condiciones
reales de la obligación al momento del reporte, por lo que la información suministrada
debe ser veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable y estar sustentada
mediante los soportes que permitan demostrar la existencia y las condiciones de la
obligación a su favor. No puede reportarse información que carezca de los soportes que
demuestren el origen, existencia y condiciones de la obligación. En caso de haberse efectuado
el reporte sin contar con los soportes que permitan acreditar la existencia y condiciones de la
obligación, deberá eliminarse la información una vez surtido el trámite del reclamo respectivo.
(Subrayado fuera del texto).”

Así pues, esta Dirección considera que la sociedad REFINANCIA S.A.S. no cuenta con los soportes
documentales de la obligación N°. XXXXXXXXXXXXXXXX, pues dentro del expediente no obra
poder alguno que acredite que REFINANCIA S.A.S actúe por cuenta de la sociedad RF ENCORE
S.A.S para reportar en su nombre el comportamiento crediticio de las obligaciones financieras que
esta última adquiera para su propio beneficio y de esta manera encontrarse legitimada para
continuar con el reporte ante el Operador de información.
Por tanto, y de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente se tiene que la sociedad
REFINANCIA S.A.S, actuó de manera negligente al reportar información negativa ante el Operador
EXPERIAN COLOMBIA S.A, en el historial crediticio del Titular y en relación con la obligación N°.
XXXXXXXXXXXXX, sin contar con los soportes documentales que dieran cuenta de su relación
comercial con el Titular y que acreditaran la calidad de acreedor que predica respecto de la misma;
situación que se traduce en el incumplimiento de su deber legal de garantizar que la información
suministrada a los Operadores de bancos de datos y a los Usuarios sea veraz, completa, exacta,
actualizada y comprobable.
En virtud de lo expresado se concluye que la sociedad investigada no ostenta la calidad de acreedor
del
señor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
respecto
de
la
obligación
número
XXXXXXXXXXXXX, pues no se encuentra cadena de endoso de forma completa a favor
REFINANCIA S.A.S, teniendo en cuenta que no allegaron endoso de RF ENCORE S.A.S a
REFINANCIA S.A.S
De este modo, para este Despacho resulta sumamente grave que la sociedad investigada quiera
asumir que puede suministrar al Operador EXPERIAN COLOMBIA S.A una información que no es
veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable sin tener la calidad de fuente de información,
sino que dicha entidad se limita a gestionar las labores de cobranza reportando información que es
inexacta e incompleta por no poder demostrar que el título valor y el endoso efectivamente están a
su favor para ser cobrados judicialmente.
Por lo anterior, se impondrá la sanción correspondiente a TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO
DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($33.112.896), equivalente a
NOVECIENTOS DOCE (912) Unidades de Valor Tributario (UVT)
7.2.2 Deber de solicitar y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada
por el Titular de la información, y asegurarse de no suministrar a los operadores ningún dato
cuyo suministro no esté previamente autorizado.
En cuanto al deber de solicitar y conservar copia de la autorización de los titulares de la información,
la Ley 1266 del 2008 estableció la mencionada obligación en el numeral 5 del artículo 8, así:
“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.
(…)”
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El artículo 15 de la Constitución Política establece lo siguiente:
" Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y
el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 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. En la recolección, tratamiento y circulación de
datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución".

En relación con la importancia constitucional de la autorización previa, la Corte en Sentencia C 1011 de 16 de octubre de 2008, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, que efectúa el control
de constitucionalidad de la Ley 1266 de 2008, sostuvo:
"La segunda condición que se infiere del análisis sistemático de los preceptos analizados, está
relacionada con la vigencia del principio de libertad en la administración de datos personales
que, como se ha insistido en esta decisión, se concreta en la autorización que realiza el titular
ante la fuente para la incorporación de sus datos personales en archivos y bancos de datos
administrados por los operadores de información. A este respecto, debe recabarse en que la
autorización previa, libre, específica y suficiente es un atributo que debe concurrir siempre (en
ausencia de mandato judicial), en función de la efectividad de la garantía de
autodeterminación de la persona. Además, debe reiterarse que el otorgamiento de
consentimiento por parte del titular no exime al sistema de administración del dato financiero
de asegurar el cumplimiento de los demás principios, como el de finalidad legítima, compatible
con aquella para la cual los datos han sido recogidos."

De esta manera la Corte ha establecido que el núcleo esencial del derecho de habeas data está
integrado por el derecho a la libertad y a la autodeterminación informática en general, y por la
libertad económica en particular, pues, como lo ha establecido, éste podría verse vulnerado al
restringirse indebidamente en virtud de la circulación de datos que no sean veraces, o que no haya
sido autorizados por parte del Titular o por la Ley. Así, la autodeterminación es la posibilidad de
que dispone el Titular para permitir que sus datos se almacenen, circulen y sean usados conforme
la regulación legal y su autorización.
De igual modo, hace parte del derecho al habeas data la previa autorización expresa y voluntaria
que debe dar el Titular de la información, para que la Fuente de la información pueda disponer de
esta, asistiéndole el derecho no solamente a autorizar su circulación sino a rectificarla, actualizarla
o revocarla.
Como se advierte, el precepto constitucional establecido en el artículo 15 de la Constitución Política
determina que las personas, en desarrollo de su derecho a la autodeterminación informática y el
principio de libertad, son quienes de forma expresa deben autorizar que la información que sobre
ellos se recaude pueda ser incluida en un banco de datos. En consecuencia, la ausencia de dicha
autorización implica necesariamente que los datos personales asociados al Titular no podrán ser
reportados a un Operador de información.
Así las cosas, esta Dirección evidenció que la sociedad REFINANCIA S.A.S. presuntamente
incumplió con el deber de solicitar la autorización del Titular para realizar el reporte negativo ante
los Operadores de información conforme a la Resolución 76591 del 27 de noviembre del 2020,
sustentada en las siguientes consideraciones:
“(…) En el caso bajo estudio, el Titular XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX manifestó que
LA INVESTIGADA reportó información negativa ante los operadores de información respecto
de la obligación número XXXXXXXXXX, adquirida con el “BANCO COLPATRIA - CODENSA,
sin contar con la respectiva autorización para ello.
En razón a lo anterior, esta Dirección a través del Grupo de Trabajo de Hábeas Data requirió
mediante el oficio número 19-226304-8 del 15 de noviembre de 2019 a LA INVESTIGADA
para que se pronunciara sobre los hechos materia de la denuncia, y aportara entre otras cosas
la “(c)opia de la autorización de reporte previa y expresa otorgada por el titular de la
información, de acuerdo con lo establecido en el numeral f) del artículo 5 de la Ley 1266 de
2008.18 ”
Por su parte, LA INVESTIGADA, en atención al requerimiento efectuado, en comunicación
con radicado número 19-226304-10 del 04 de diciembre de 2019, manifestó que: “(…) la
autorización para consulta y reporte ante centrales de riesgo, (…) está inmersa en la solicitud
de crédito, documento firmado por el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al
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momento de la apertura del crédito con el Banco Colpatria – Codensa, y la cual anexo al
presente documento (…)” 19
Ahora bien, en cuanto a la Solicitud de Crédito mencionada en dicha comunicación, se debe
precisar que en el Formulario de Solicitud de Crédito efectivamente existe una autorización
otorgada por el titular XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al momento de suscribir el
mencionado contrato, sin embargo, al no acreditarse la existencia de la obligación, LA
INVESTIGADA, no demostró que cuenta con la autorización previa y expresa otorgada por el
titular para consultar y reportar su información financiera; cómo se puede apreciar en la
siguiente imagen:

Que, después de analizar la documentación aportada mediante comunicación radicada con el
número 19-226304-10 del 04 de diciembre de 2019, este Despacho considera
preliminarmente LA INVESTIGADA, no demostró haber solicitado y conservado copia de la
autorización previa y expresa, otorgada por el Titular XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
para realizar reportes ante los Operadores de Información respecto a la obligación número
XXXXXXXXXX;
Así las cosas, esta Dirección advierte un presunto incumplimiento por parte de LA
INVESTIGADA del deber de 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,
contemplado en el numeral 5 del artículo 8° de la Ley 1266 de 2008.”

Al respecto, la sociedad REFINANCIA S.A.S., manifestó a esta Dirección, en sus escritos de
descargos y alegatos de conclusión que dio cumplimiento a la normativa endilgada, al precisar que
el acreedor originario de la obligación cede la autorización para el reporte, el pagaré y demás
documentos que soportan el crédito. Por tal razón, la sociedad investigada no debía solicitar una
nueva autorización, en la medida que no se está realizado un nuevo reporte, sino está dando
continuidad al que reporte efectuado por la entidad originadora, por tal razón si cuentan con la
autorización para el reporte debidamente suscrita por el cliente.
Ahora bien, en cuanto al acervo probatorio, se encuentra lo siguiente:
En la queja interpuesta por el denunciante, este asevera, entre otras cosas, lo siguiente:
Informa que radicó derecho de petición el día 21 de septiembre de 2019 ante la sociedad RF Encore
S.A.S., mediante los correos electrónicos contactenos@refinancia.co y cvelasquez@refinancia.co,
solicitando dar aplicación al derecho fundamental de hábeas data, al debido proceso y el principio
de legalidad, y además, solicitó efectuar la eliminación de la obligación No. XXXXXXXXXX ante los
operadores de información Experian Colombia S.A., (Datacrédito) Cifín S.A.S., (TransUnion) y
Procrédito.
Indica que se consultó ante los operadores de información, y encontró que la obligación No.
XXXXXXXXXXX se encuentra con error en su reporte, toda vez que asevera el mismo carece de
veracidad en la información conforme lo establece el numeral 1° del artículo 8 de la Ley 1266 de
2008, por lo cual solicita la eliminación del reporte negativo.
Afirma que diligenció el formulario de solicitud de crédito en el que se encuentra inmersa la
autorización previa y expresa para el manejo de sus datos, empero, asevera que no fue informado
sobre la finalidad de dicha autorización.
Expresa que Refinancia S.A.S no demostró el contrato de cesión de la obligación, con el cual se
acredite ser el legítimo acreedor de esta, así como tampoco demostró contar con la comunicación
previa antes de efectuar el reporte negativo ante los operadores de información, ni la guía de envío
de dicha notificación previa.
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En la actuación ante el Grupo de Trabajo de Habeas Data de esta Dirección, se evidenció que por
medio de los radicados 19-226304-5, 19-226304-6 y 19-226304-7 del 14 de noviembre de 2019
este Despacho le solicitó a los operadores de información que los mismos indicaran entre otras
cosas lo siguiente; (i) la fecha en que el acreedor originario efectuó por primera vez el reporte de la
obligación N°. XXXXXXXXXX; y (ii) si la fuente que reporta es una persona jurídica o un
establecimiento comercial.
Ante dicho requerimiento, el operador de información EXPERIAN S.A. informó por medio de
radicado 19-226304-12 del 10 de diciembre de 2019 que: (i) la entidad Colpatria fue el acreedor
originario y que la fecha en que tal entidad realizó el primer reporte negativo de la obligación N°.
XXXXXXXXXXXXXXXX fue en septiembre del 2016; y (ii) que la fecha en que la entidad
REFINANCIA S.A.S. realizó el reporte negativo de la obligación N°. XXXXXXXXXXXXXX fue el
mes de mayo de 2018, aclarando que la fecha corresponde a la migración de la información por
parte del acreedor originario.
Ahora bien, al respecto CIFIN SA mediante radicado número 19-226304-11 del 5 de diciembre del
2019 informó que REFINANCIA S.A no reportó información negativa referente al titular XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Finalmente, la investigada dentro de su escrito de descargos aporta documento de "autorización
para consulta y reporte a centrales de riesgo" contiene en texto la siguiente autorización suscrita
por el Titular XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, así:
“(…)
AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO
Con sustento en las normas legales y demás disposiciones normativas que regulan la materia,
autorizo de manera expresa, permanente e irrevocable a CODENSA S.A ESP o a quien
represente sus derechos u ostente en el futura la calidad de acreedor para que consulte,
solicite, procese, reporte y divulgue a la central de información del sector financiero CIFIN –
que administra la asociación bancaria y de entidades financieras de Colombia, o cualquier
otra entidad que maneje o administre datos de bancos financieros o de solvencia patrimonial
y crediticia con los mismos fines, roda la información referente a mi comportamiento comercial
o crediticio con dicha compañía, especialmente en mi relación con todas las operaciones
activas de crédito celebradas o que celebre en el futuro con ella las facultades anteriores
estarán plenamente vigentes ,mientras subsista alguna relación comercial u obligación
insoluta a mi cargo por cualquier concepto y en cualquier calidad, la información reportada
permanecerá en los referidos bandos de datos durante el tiempo que establezcan las normas
que regulan la materia y de acuerdo con los términos y condiciones definidos por ellas.

Firma del solicitante

c.c “

Así las cosas, dentro del anterior texto se evidencia que la autorización la otorgó el titular de la
información al acreedor original o a quien en el futuro ostente sus derechos; es decir a quien tenga
el endoso legalmente de acuerdo con las condiciones que establece la legislación comercial. Ahora
bien, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por este Despacho en el numeral anterior,
encontramos que la sociedad REFINANCIA S.A.S. al haber reportado ante las centrales de riesgo
información como fuente, tendrá la responsabilidad de conservar copia o evidencia de la respectiva
autorización otorgada por el titular de la información.
En este punto, adquiere suprema relevancia la jurisprudencia de la Corte Constitucional sentencia
C 1011 del 2008, la cual estableció que
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“(…) Autorización que debe ser expresa y voluntaria por parte del interesado, para que sea
realmente eficaz, pues de lo contrario no podría hablarse de que el titular de la información
hizo uso efectivo de su derecho. Esto significa que las cláusulas que en este sentido están
siendo usadas por las distintas entidades, deben tener una forma y un contenido que le
permitan al interesado saber cuáles son las consecuencias de su aceptación (…)”

En esta medida, cuando el titular adquirió la obligación N°. XXXXXXXXXXXXX el titular tenía la
certeza de que es el actual acreedor de la obligación quien tiene la facultad de reportar su
comportamiento crediticio ante las centrales de riesgo, de modo que si la investigada pretendía
usar la misma autorización otorgada por CODENSA S.A ESP para su propio beneficio, es de anotar
que la misma es ineficaz por no mediar la voluntad del titular de autorizar a la investigada de
reportar su comportamiento de crédito, ya que la misma no tiene la calidad de ser la actual
acreedora de la obligación en cuestión.
De igual manera, al interior del escrito de descargos se evidencia un pantallazo denominado:
“AUTORIZACION AL BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. PARA:” como
se evidencia a continuación:

Respecto lo anterior, es importante resaltar que dicho pantallazo no se evidenció dentro de las
pruebas anexas aportadas mediante escrito de descargos por la sociedad REFINANCIA S.A.S.
De igual manera, en dicho pantallazo no se evidencia el nombre del titular, ni la facultad para
REFINANCIA S.A.S. de reportar el comportamiento crediticio del titular como nuevo cesionario
de la obligación.
Así las cosas, en el plenario no se encuentra documento alguno que acredita que el Titular XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX autorizó a la sociedad REFINANCIA S.A.S. para el tratamiento de
sus datos personales de acuerdo con la Ley 1266 de 2008, teniendo en cuenta que, para esta
Dirección frente al cargo de veracidad quedó demostrado que los derechos de acreencia sobre la
obligación XXXXXXXXXXXXXX no le fueron cedidos a la sociedad REFINANCIA S.A.S, es claro
que tampoco cuenta con la autorización para la realización del reporte negativo del mes de
"septiembre de 2016".
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, esta Dirección determina que la sociedad REFINANCIA
S.A.S., carecía de autorización previa y expresa otorgada por el Titular XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX al momento de efectuar el reporte de la obligación número XXXXXXXXXXXXXXXX
ante el operador EXPERIAN COLOMBIA S.A. su deber legal establecido en el numeral 5 del
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008.
Así las cosas, se encuentra plenamente demostrado en el plenario, el actuar negligente de
sociedad investigada REFINANCIA S.A.S., como consecuencia del incumplimiento de su deber
legal en calidad de Fuente de la Información de solicitar y conservar copia o evidencia de la
respectiva autorización otorgada por el Titular de la información, y asegurarse de no suministrar al
Operador ningún dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1266 de 2008, artículo 8 numeral 5. Razón por la cual impondrá la
correspondiente sanción de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($33.112.896), equivalente a NOVECIENTOS DOCE (912)
Unidades de Valor Tributario (UVT)
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7.2.3 Respecto del deber de comunicar al titular previamente a efectuar el reporte
El numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 establece lo siguiente:
“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:
(…)
10. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley.”

En concordancia con lo anterior, el inciso 2 del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 establece un
deber especial para las fuentes de información en los siguientes términos:
ARTÍCULO 12. REQUISITOS ESPECIALES PARA FUENTES
(....)
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 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 está aún no haya sido
resuelta".

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-1011 de 2008 señaló 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. (...)
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. En
efecto, el objetivo de la previsión es permitir que luego de notificársele la existencia de
información negativa y la intención de ser reportado, sin que el titular de la información
manifieste su desacuerdo, la fuente, quien actúa en condición de acreedor de la obligación
correspondiente, pueda transmitir el dato negativo al operador. (...)".

Este Despacho por medio de la Resolución 76591 del 27 de noviembre de 2020 expuso que
”(…)
En el caso bajo estudio, el Titular XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX solicito a LA
INVESTIGADA la eliminación de la información negativa reportada ante los operadores de
información, respecto de la obligación XXXXXXXXX, toda vez que este presuntamente se
realizó sin haber recibido comunicación previa.
Con fundamento en lo anterior, este Despacho, a través del Grupo de Trabajo de Hábeas
Data, mediante los oficios con números de radicado 19-226304-5, 19-226304-6 y 19-2263047 del 14 de noviembre de 2019, requirió a los Operador de Información Fenalco Antioquia,
Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A., respectivamente, para que entre otras cosas
informaran la fecha en la cual el acreedor originario efectuó por primera vez el reporte
negativo.
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En respuesta a los requerimientos antes enunciados, el Operador de Información Experian
Colombia S.A., al interior de la comunicación con radicado número 19-226304-7 del 14 de
noviembre de 2019, informó que la obligación número XXXXXXXXXXX, fue reportada
inicialmente con información negativa en el mes de septiembre de 2016 con corte al mes de
agosto de 2016 en estado de “MORA”, y que posteriormente como producto de la migración
a REFINANCIA S.A.S., en el mes mayo de 2018 con corte al mes de marzo de 2018, se
efectuó la anotación de “CARTERA CASTIGADA. Proceso de migración de BANCO
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. a REFINANCIA S.A.S.”
Aunado a lo anterior, el Grupo de Trabajo de Hábeas Data mediante oficio número 19-2263048 del 15 de noviembre de 2019, requirió a LA INVESTIGADA para que se pronunciara sobre
los hechos materia de la denuncia, y aportara entre otras cosas: “(…) Copia de la
comunicación previa remitida al reclamante antes del reporte de información negativa, junto
con la guía que demuestre el envío de la misma en el término establecido por el inciso 3 del
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, en caso de que el reporte se hubiese efectuado con
posterioridad al 1 de julio de 2009.”
Frente al requerimiento enunciado, en comunicación con radicado número 19-226304-10 del
04 de diciembre de 2019, LA INVESTIGADA respecto al deber legal de efectuar la
comunicación previa, informó: “en cuanto a la notificación previa respecto de la obligación, es
pertinente aclarar que el reporte de la información negativa relacionada con el incumplimiento
de los créditos, fue iniciado con anterioridad a la transferencia de la obligación, por parte del
Banco Colpatria como entidad originadora a esta compañía (…)”22; sin embargo, no se
observa en el expediente que la fuente haya aportado el documento a través del cual
demuestre que se realizó el envío de la comunicación previa al reporte negativo de la
obligación número XXXXXXXXX
Si bien es cierto que, la investigada allegó copia de la comunicación a través de la que se le
informó al Titular la cesión de la obligación, en la que se incluyó texto correspondiente a la
comunicación previa; esta preliminarmente no cumple con los requisitos exigidos, ya que
dicha comunicación fue enviada con posterioridad al reporte negativo. Lo anterior teniendo en
cuenta que, de acuerdo con la información suministrada por el Operador de Información
Experian Colombia S.A., la obligación número XXXXXXXXX fue reportada inicialmente con
información negativa en el mes de septiembre de 2016 con corte al mes de agosto de 2016,
y el documento al que se refiere la investigada tiene fecha del 09 de mayo de 2018, tal como
se puede apreciar en la siguiente imagen

Así las cosas, esta Dirección advierte un presunto incumplimiento por parte de LA
INVESTIGADA al deber de remitir al Titular la comunicación previa al reporte negativo ante
Operadores de Información, de conformidad con lo consagrado el numeral 10 del artículo 8°
de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el artículo 12 de la misma norma."6

Al respecto, la investigada en los descargos manifestó
“(…)En primer lugar, se reitera que se procedió a eliminar el reporte negativo respecto a la
obligación No. XXXXXXX de las bases de datos de las centrales de información Experian
Colombia S.A. y Cifin S.A.S.- Transunión en cumplimiento de la orden impartida por ustedes
como quedo plenamente acreditado bajo resolución No. 31668 de fecha 25 de junio de
2020."7.
Resolución expedida por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales “Por la cual se inicia una investigación administrativa y
se formulan cargos”, radicada bajo el número 20-437511-2
7
Escrito de descargos radicado bajo el número 20-437511-8
6
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El anterior argumento no es del recibo para esta Dirección, pues el deber remitir al Titular la
comunicación previa al reporte negativo ante los Operadores de Información, implica que la Fuente
de Información, debe contar con soporte de la comunicación remitida al titular con una antelación
de 20 días calendario previos al reporte negativo ante los Operadores de Información, razón por la
cual la eliminación del dato no desvirtúa el presente cargo.
De igual manera indicó que
" (…) En segundo lugar, es preciso aclarar que REFINANCIA S.A.S., en su calidad de
administrador de la cartera de buena fe, al momento de recibir la información por parte de la
entidad originadora esta goza de credibilidad, sin embargo, dentro de la documentación
entregada al momento de la compra de cartera celebrada con la entidad originadora BANCO
COLPATRIA S.A. respecto de la obligación No. XXXXXXXXXXX no fue posible obtener copia
del extracto y/o comunicación a través del cual se informó al titular que sería reportado ante
los operadores de información de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 de la Ley 1266 de
2008”

Al respecto, esta Dirección debe advertir a la sociedad REFINANCIA S.A.S. que lo contemplado en
el artículo 12, no contempla la presunción del envío de la comunicación previa al reporte negativo al
Titular, por cuanto ésta debe ser realizada en la forma y conforme a los requisitos descritos en la
norma, razón por la cual la Fuente de la Información debe acreditar su existencia, con el fin de probar
el efectivo cumplimiento de la norma en cita.
De acuerdo con lo expuesto, es deber de la sociedad REFINANCIA S.A.S. contar con la prueba del
respectivo envío por parte de la entidad originadora, en este punto es de anotar que el hecho de que
el reporte de la información negativa se haya hecho por migración de la información, la entidad estaba
en la obligación de realizar la comunicación previa, requisito que incumplió la investigada, pues dicha
comunicación tiene como fin informar sobre la intención de reportar información negativa en el
historial crediticio del Titular, a fin de que el titular hubiese podido demostrar o efectuar el pago de
la obligación, o controvertir aspectos tales como su monto, la cuota y la fecha de exigibilidad.
Lo anterior máxime cuando la sociedad REFINANCIA S.A.S. migró el reporte generado por la fuente
originaria de la información en la historia crediticia del Titular XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX, así:
•

Ante el Operador Experian Colombia S.A., la obligación número XXXXXXXXXXX. Esta
obligación fue reportada originalmente por la Fuente Banco Colpatria Red Multibanca
Colpatria S.A. en estado de mora con corte a septiembre de 20168. Luego, por solicitud
expresa de la Fuente Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. la información
relacionada con esta obligación fue migrada a la Fuente Refinancia S.A.S. en el mes de mayo
2018, fecha en que esta misma fuente reportó la obligación en estado de cartera castigada
con corte a marzo 2018, como se evidencia a continuación:

Así las cosas, resulta claro que la sociedad REFINANCIA S.A.S. continuó con un reporte de
información negativa, en la historia crediticia del Titular XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sin
que para ese efecto se hubiese percatado que el (i) acreedor originario hubieses remitido, en los
términos del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, comunicación previa al reporte, dirigida a la última
dirección de domicilio registrada en su base de datos, informando sobre su intención de reportar
negativamente, con el fin de que aquella contara con la oportunidad de pagar y/o controvertir la
obligación, y en todo caso, la fuente garantizara un reporte actualizado; (ii) y, contara con el soporte
del envío de la comunicación previa por parte del acreedor originario.
Finalmente señaló lo siguiente

8
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“(…)
En este sentido, reiteramos que solicitamos a la entidad originadora la remisión del soporte el
cual a pesar de la nueva normalidad producto de la emergencia sanitaria no ha sido posible
su obtención, de lo cual una vez sea remitido procederemos bajo el mismo expediente remitirlo
a su Dependencia, de lo anterior solicitamos así mismo preliminarmente se tenga en cuenta
que la entidad que represento procedió a eliminar el reporte negativo de la obligación
enunciada lo cual para el presente caso se configura el evento jurisprudencia del hecho
superado, como aquel caso en el cual, el querer ciudadano, en curso de la acción, desaparece
o se cumple por la presunta infractora o trasgresora del derecho fundamental, haciendo inocua
la queja o solicitud de eliminación del reporte negativo”

Respecto de la aplicación de la teoría del hecho superado, este Despacho se permite manifestarle
que la misma no resulta aplicable al caso concreto en la medida en que la presente investigación
administrativa sancionatoria tiene por objeto verificar el cumplimiento de la Ley 1266 del 2008.
Ahora bien, analizando el acervo probatorio, esta Dirección encuentra que:
En la queja interpuesta por el denunciante, este asevera, entre otras cosas, lo siguiente:
Informa que radicó derecho de petición el día 21 de septiembre de 2019 ante la sociedad RF Encore
S.A.S., mediante los correos electrónicos contactenos@refinancia.co y cvelasquez@refinancia.co,
solicitando dar aplicación al derecho fundamental de habeas data, al debido proceso y el principio
de legalidad, y además, solicitó efectuar la eliminación de la obligación No. XXXXXXXX ante los
operadores de información Experian Colombia S.A., (Datacrédito) Cifín S.A.S., (TransUnion) y
Procrédito.
Indica que se consultó ante los operadores de información, y encontró que la obligación No.
XXXXXXXXXXXX se encuentra con error en su reporte, toda vez que asevera el mismo carece de
veracidad en la información conforme lo establece el numeral 1° del artículo 8 de la Ley 1266 de
2008, por lo cual solicita la eliminación del reporte negativo.
Afirma que diligenció el formulario de solicitud de crédito en el que se encuentra inmersa la
autorización previa y expresa para el manejo de sus datos, empero, asevera que no fue informado
sobre la finalidad de dicha autorización.
Expresa que Refinancia S.A.S no demostró el contrato de cesión de la obligación, con el cual se
acredite ser el legítimo acreedor de esta, así como tampoco demostró contar con la comunicación
previa antes de efectuar el reporte negativo ante los operadores de información, ni la guía de envío
de dicha notificación previa.
El Grupo de Trabajo de Hábeas Data de esta Dirección requirió, mediante oficio radicado número
19-226304-8 del 15 de noviembre de 2019, a la sociedad REFINANCIA S.A.S., para que la misma
adjuntara “Copia de la comunicación previa remitida al reclamante antes del reporte de información
negativa, junto con la guía que demuestre el envío de la misma en el término establecido por el
inciso 3 del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, en caso de que el reporte se hubiese efectuado con
posterioridad al 1 de julio de 2009.” Que mediante comunicación con radicado número 19-22630410 del 04 de diciembre de 2019, la sociedad investigada manifestó que
“(…)En cuanto a la notificación previa respecto de la obligación, es pertinente aclarar que el
reporte de la información negativa relacionada con el incumplimiento de los créditos, fue
iniciado con anterioridad a la transferencia de la obligación, por parte de Banco Colpatria como
entidad originadora a esta compañía y de conformidad con el articulo Segundo, numeral 1.3.6,
literal C, de la Resolución 76434 de 2012 emitida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, se estableció (…)

Igualmente, este Despacho requirió a los operadores de información (CIFIN S.A. y EXPERIAN
COLOMBIA S.AS.) mediante comunicados con número de consecutivo 19-226304-6 - 19-2263047 del 14 de noviembre de 2019, solicitándoles, que informaran la fecha en la cual se realizó el primer
reporte negativo en la historia crediticia del titular.
Por su parte, el Operador de información EXPERIAN DE COLOMBIA S.A., mediante comunicación,
bajo radicado número 19-226304-7 del 14 de noviembre de 2019, informó respecto de la obligación
XXXXXXXXXX lo siguiente:
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Respecto lo anterior se visualiza que la obligación número XXXXXXXXXXX, fue reportada
inicialmente con información negativa en el mes de septiembre de 2016 con corte al mes de agosto
del mismo año en estado de “MORA”, y que posteriormente como producto de la migración a
REFINANCIA S.A.S., en el mes mayo de 2018 con corte al mes de marzo de 2018, se efectuó la
anotación de “CARTERA CASTIGADA, como productor del proceso de migración de BANCO
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. a REFINANCIA S.A.S.
Por otro lado, la investigada, dentro del material probatorio aportado no acreditó que la misma
contara con la copia de la comunicación previa.
De esta manera, se encuentra plenamente demostrado en el plenario, el actuar negligente de la
sociedad REFINANCIA S.A.S., como consecuencia del incumplimiento de su deber, de comprobar
previo a la migración, la legalidad del reporte negativo efectuado por la fuente originaria de la
obligación, en el sentido de verificar la existencia de la comunicación enviada al Titular, con veinte
(20) días calendario de anterioridad, en la que le informan sobre la intención de efectuar reporte
negativo de la obligación en mora, mediante comunicado dirigido a la última dirección de domicilio
reportada en la base de datos, así el Titular hubiese podido demostrar o efectuar el pago de la
obligación, o controvertir aspectos tales como su monto, la cuota y la fecha de exigibilidad;
garantizando, por demás, el reporte negativo de información actualizada.
Así las cosas, queda demostrado que efectivamente en la historia crediticia del denunciante hubo
un reporte negativo realizado por la investigada sin el cumplimiento de los requisitos legales para
hacerlo, reporte que en todo caso se extendió desde el mes de septiembre de 2016 hasta el mes
de junio del 20209.
En consecuencia, se encuentra probado el incumplimiento por parte de la sociedad REFINANCIA
S.A.S. respecto de lo establecido en el numeral 10 del artículo 8° de la Ley 1266 de 2008, en
concordancia con el artículo 12 de la misma Ley, normativa con base en la cual esta Dirección
formuló el cargo en su contra; por tal motivo se impondrá la correspondiente sanción a TREINTA Y
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($33.112.896), equivalente a NOVECIENTOS DOCE (912) Unidades de Valor Tributario (UVT
OCTAVO: Imposición y graduación de la sanción

9

Cumplimiento de la resolución 31668 del 25 de junio de 2020, la cual ordenó la eliminación del reporte negativo bajo radicado número 19-226304-00022
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Facultad sancionatoria

La Ley 1266 de 2008 le confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio una potestad
sancionatoria que se concreta en su artículo 1810. Esta potestad sancionatoria, que es
manifestación del poder punitivo del Estado, derivado de los artículos 211, 412 y 613 de la
Constitución, debe respetar las garantías constitucionales fijadas en el artículo 29 Superior, que
hacen parte del derecho fundamental al debido proceso administrativo14.
La Corte Constitucional señaló sobre este asunto:
"La sanción administrativa, como respuesta del Estado a la inobservancia por parte de los
administrados de las obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que se
han ideado para el adecuado funcionamiento y marcha de la administración entre otros, y
consecuencia concreta del poder punitivo del Estado, no debe ser ajena a los principios que rigen
el derecho al debido proceso. (…)”15 (negrita añadida)

Por su parte, La Corte Constitucional a través de sentencia C-557 de 2000, señaló que la ley
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo tiene la siguiente naturaleza:
“Partiendo de la concepción que entiende la planeación como el instrumento fundamental para el
manejo económico del Estado, y con base en lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 341 de
la Constitución Política según el cual “(e)l Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una
ley que tendrá prelación sobre las demás leyes”, y que “sus mandatos constituirán mecanismos
idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes
posteriores”, la jurisprudencia ha destacado que la Ley del Plan de Desarrollo, que debe expedirse
en cada período presidencial, determina el contenido de las leyes anuales de presupuesto, de otras
leyes que tocan el tema económico, social o ambiental (…)”

El Plan Nacional de Desarrollo por ser una ley de iniciativa gubernamental y de un amplio consenso
-tanto en la elaboración del proyecto de Ley como en su trámite legislativo- su cumplimiento debe
hacerse de manera inmediata por parte de todas las entidades de orden nacional 16. Su
cumplimiento se mide en la ejecución que se haga del Plan Nacional de Desarrollo dentro las
competencias que le sean propias a cada una de las entidades del orden nacional observando los
criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.
En efecto, el artículo 26 de la Ley 152 de 1994 dispone:
“Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, cada uno de los organismos públicos de
todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción.”

En ese orden de ideas, el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, mediante la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, establece lo siguiente:
ART. 49. —Cálculo de valores en UVT. A partir del 1º de enero de 2020, todos los cobros, sanciones,
multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario
Ley 1266 de 2008, artículo 18: “La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera podrán imponer a los operadores,
fuentes o usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países previas explicaciones de acuerdo
con el procedimiento aplicable, las siguientes sanciones:
Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento
de la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, normas que la reglamenten, así como por la inobservancia de las órdenes e
instrucciones impartidas por dicha Superintendencia. Las multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las
originó.
Suspensión de las actividades del banco de datos, hasta por un término de seis (6) meses, cuando se estuviere llevando a cabo la administración
de la información en violación grave de las condiciones y requisitos previstos en la presente ley, así como por la inobservancia de las órdenes e
instrucciones impartidas por las Superintendencias mencionadas para corregir tales violaciones.
Cierre o clausura de operaciones del banco de datos cuando, una vez transcurrido el término de suspensión, no hubiere adecuado su operación
técnica y logística, y sus normas y procedimientos a los requisitos de ley, de conformidad con lo dispuesto en la resolución que ordenó la suspensión.
Cierre inmediato y definitivo de la operación de bancos de datos que administren datos prohibidos.”
11
Artículo 2. (…) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
(negrita añadida)
12
Artículo 4. La Constitución es norma de normas. (…) Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución
y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. (negrita añadida)
13
Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo
son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. (negrita añadida)
14
Al respecto ver las sentencias: Corte Constitucional, Sala Plena, C-564 de 2000, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, diecisiete (17) de
mayo del dos mil (2000); Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, T-010 de 2017, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos, veinte (20) de enero
de dos mil diecisiete (2017); Corte Constitucional, Sala Plena, C-034 de 2014, Magistrada Ponente María Victoria Calle, veintinueve (29) de enero
de dos mil catorce (2014).
15
Corte Constitucional, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, diecisiete (17) de mayo del dos mil (2000). Considerando 5.5.2.
16
Las entidades territoriales tienen sus propios Planes de Desarrollo, artículos 31 y ss., de la Ley 152 de 1994. Sin perjuicio, a la participación que
éstas tienen en la elaboración del PND.
10
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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.
PAR. —Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren ejecutoriados
con anterioridad al 1º de enero de 2020 se mantendrán determinados en SMMLV.

De esta manera y de conformidad con la norma antes señalada, si el valor de los cobros, sanciones
o multas se encuentran establecidos en salarios mínimos, estos deberán ser calculados con base
en su equivalencia en términos de la unidad de valor tributario UVT. Por lo cual, las multas de
carácter personal e institucional dispuestas en la Ley 1581 de 2012, serán determinadas de la
siguiente manera:

De otra parte, dentro del marco de la Ley 1266 de 2008, con relación a la imposición de la sanción,
el artículo 19 ibidem establece unos criterios de graduación que permiten garantizar el respeto de
las garantías del artículo 29 Constitucional17 y que, por lo tanto, esta Dirección deberá analizar para
el caso concreto y así determinar cuáles debe tener en cuenta. Esos criterios, según la sentencia
C-1011 de 2008, hacen referencia a cinco circunstancias de agravación, entre los literales a) y e),
y a una circunstancia de atenuación o disminución de la sanción, correspondiente al literal f).
De igual forma, respecto a las sanciones que se imponen por la infracción al Régimen de Protección
de Datos, debe precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho
administrativo sancionador, esta Superintendencia debe ejercer su potestad sancionatoria de forma
razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad que la
norma vulnerada que establezca, así como la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y
la sanción aplicada. Sobre la aplicación de este principio, la Corte Constitucional ha señalado:
“En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste exige
que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a las mismas que resulten
adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la
función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también
que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente
de importancia frente a esa misma gravedad”18

Siendo así, para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, el operador jurídico
en materia de protección de datos personales debe analizar todos los criterios de graduación del
artículo 19 de la Ley 1266 de 2008 con la finalidad de establecer cómo se aplican al caso concreto
y, de esa forma, seleccionar y graduar la sanción que se impondrá. Para esta finalidad, también se
pueden tener en cuenta para la dosificación de la sanción, el tamaño de la empresa, sus ingresos
operacionales, patrimonio y, en general, su información financiera, como también su rol dentro del
cumplimiento la Ley de habeas data financiero, de tal forma que la sanción resulte disuasoria más
no confiscatoria.
Es necesario precisar que las sanciones que se imponen dentro de procesos administrativos
sancionatorios no constituyen ninguna cuantificación de perjuicios materiales o morales, es decir
no se trata de la cuantificación de un daño subjetivo, como sucede en el régimen civil de
responsabilidad. Por el contrario, las sanciones que impone esta Superintendencia, en virtud del
artículo 18 y siguientes de la Ley 1266 de 2008, son una consecuencia negativa impuesta en contra
de la persona natural o jurídica que viole las disposiciones de la Ley 1266 de 2008. Esta
consecuencia negativa tiene como finalidad promover y garantizar el cumplimiento de la Ley de
habeas data financiero y, de esa forma, proteger el derecho fundamental a la protección de datos
personales, entre otros19.
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (…) (negrita añadida)
Corte Constitucional, Sala Plena, C-125 del 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.
19
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.
17
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La imposición de sanciones por violación de la 1266 de 2008 tiene como fin central proteger y
promover el respeto del 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.
Del mismo modo, la vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales no
solo afecta los derechos de una persona en particular, sino que pone en riesgo los derechos
fundamentales de toda la sociedad. Por eso, las sanciones de dichas conductas no pueden, ni
deben tratarse, como una cuestión insignificante o de poca monta. La transgresión flagrante a los
derechos humanos de un ciudadano es, por sí sólo, un hecho muy grave que no necesita de
forzosos razonamientos para evitar un desentendimiento de la importancia de lo sucedido.
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”20. 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 democracia21.
La Ley 1266 de 2008 le confirió a la Superintendencia de Industria y Comercio potestad
sancionatoria que se concreta en el artículo 1822 de la misma ley. Asimismo, el artículo 19 de la Ley
1266 de 2008 indica los criterios a seguir para graduar las sanciones en los siguientes términos:
“Ley 1266 de 2008, artículo 19: “Las sanciones por infracciones a que se refiere el artículo
anterior se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables:
a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley.
b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la
comisión de la infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar.
c) La reincidencia en la comisión de la infracción.
d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
e) La renuencia o desacato a cumplir, con las órdenes impartidas por la Superintendencia
de Industria y Comercio.
f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la
infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.”

Por lo tanto, atendiendo dichos criterios, este Despacho entrará a determinar cuáles deberá tener
en cuenta en el caso en concreto, así:
8.1.1 Literal a) la dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la ley
De la lectura de la norma citada, resulta claro que para que haya lugar a la imposición de una
sanción por parte de este Despacho, basta que la conducta desplegada por la investigada haya
puesto en peligro los intereses jurídicos tutelados por la Ley 1266 de 2008.
Respecto a las sanciones que se imponen por la infracción al Régimen de Protección de Datos,
debe precisarse que conforme al principio de proporcionalidad que orienta el derecho administrativo
sancionador, la autoridad administrativa debe ejercer su potestad sancionatoria en forma razonable
20

Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en:
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm
21

Ley 1266 de 2008, artículo 18: “La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera podrán imponer a los operadores,
fuentes o usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países previas explicaciones de acuerdo con
el procedimiento aplicable, las siguientes sanciones:
Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de
la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, normas que la reglamenten, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones
impartidas por dicha Superintendencia. Las multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó.
Suspensión de las actividades del banco de datos, hasta por un término de seis (6) meses, cuando se estuviere llevando a cabo la administración de la
información en violación grave de las condiciones y requisitos previstos en la presente ley, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones
impartidas por las Superintendencias mencionadas para corregir tales violaciones.
Cierre o clausura de operaciones del banco de datos cuando, una vez transcurrido el término de suspensión, no hubiere adecuado su operación técnica
y logística, y sus normas y procedimientos a los requisitos de ley, de conformidad con lo dispuesto en la resolución que ordenó la suspensión. Cierre
inmediato y definitivo de la operación de bancos de datos que administren datos prohibidos.”
22
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y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad de la norma que
establezca, así como la proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracción y la sanción
aplicada. Sobre la aplicación de este principio, la Corte Constitucional ha señalado:
“(…) En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste
exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten
adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la
función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también
que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente
de importancia frente a esa misma gravedad. (…)”23

De esta forma, para la correcta adecuación de los hechos y la sanción aplicable, el operador jurídico
en materia de protección de datos personales debe, en primera medida, analizar la dimensión del
daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados, así como el posible beneficio económico, para
luego analizar otras circunstancias concurrentes de graduación, tales como la capacidad económica
del investigado, la reiteración de la infracción, la colaboración del investigado para esclarecer los
hechos investigados.
También se tendrán 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. Así como, la conducta de la investigada durante el
trámite de la investigación administrativa.
De manera que resulta aplicable el criterio de graduación señalado en el literal a) del artículo 19 de
la Ley 1266 de 2008. Ahora bien, la Corte Constitucional indicó lo siguiente respecto de las
sanciones consistentes en multas:
“Contrario a lo que señala alguno de los intervinientes, la norma de sanción en el caso de la
multa es perfectamente determinable puesto que el precepto establece un límite máximo
(1.500 salarios mínimos mensuales legales), y unos criterios de naturaleza objetiva y
subjetiva, para su graduación (Art. 19), atendidas las circunstancias del caso concreto. Como
criterios objetivos establece la dimensión del daño y el beneficio económico obtenido con la
infracción; como criterios subjetivos contempla aptitudes como la reincidencia, la renuencia u
obstrucción a la acción de vigilancia, y la aceptación de responsabilidad durante la
investigación. La conjugación del elemento del límite máximo de la sanción con los criterios
auxiliares (objetivos y subjetivos) para la graduación, proveen a la autoridad administrativa de
los elementos suficientes para la determinación de la sanción, a la vez que permiten al
destinatario del control prever, de manera razonable, las posibles consecuencias de su actuar.
(…)24

En armonía con lo anterior, se reitera que este Despacho encuentra que para el caso en concreto
hubo una afectación efectiva al Derecho de Habeas Data del Titular la cual no puede considerarse
irrelevante en tanto se está ante la vulneración de: (i) un derecho fundamental autónomo; (ii) cuya
protección deriva en la garantía de otros derechos como el de intimidad, buen nombre, libre
desarrollo de la personalidad, entre otros; (iii) un derecho que debe ser efectivamente
salvaguardado en tanto se está en un contexto en el que el poder informático es creciente25.
Por tanto, se impondrá como sanción:
En consecuencia, esta Dirección impondrá, dentro del margen que le otorga el literal a) del artículo
19 de la Ley 1266 de 2008 entre 1 y 1500 SMLMV, una multa de TREINTA Y TRES MILLONES
CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($33.112.896),
equivalente a NOVECIENTOS DOCE (912) Unidades de Valor Tributario (UVT, al demostrarse la
infracción de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia
con el literal a) del artículo 4 ejúsdem.
En consecuencia, esta Dirección impondrá, dentro del margen que le otorga el literal a) del artículo
19 de la Ley 1266 de 2008 entre 1 y 1500 SMLMV, una multa de TREINTA Y TRES MILLONES
CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($33.112.896),

23

Corte Constitucional. Sentencia C-125 de 2003. M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra. FJ: 5.
Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008, M.P: Jaime Córdoba Triviño. FJ: 3.6.2.
25
Corte Constitucional, Sentencia T-167 de 2015. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. FJ: 3.4.1.10.
24
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equivalente a NOVECIENTOS DOCE (912) Unidades de Valor Tributario (UVT, al demostrarse la
infracción de lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 8° de la Ley 1266 de 2008.
En consecuencia, esta Dirección impondrá, dentro del margen que le otorga el literal a) del artículo
19 de la Ley 1266 de 2008 entre 1 y 1500 SMLMV, una multa de TREINTA Y TRES MILLONES
CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($33.112.896),
equivalente a NOVECIENTOS DOCE (912) Unidades de Valor Tributario (UVT, al demostrarse la
infracción de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 8° de la Ley 1266 de 2008, en concordancia
con el artículo 12 de la misma Ley.
8.1.2 Otros criterios de graduación
Por un lado, se aclara que los criterios de graduación de la sanción señalados en los literales b), d)
y e) del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008 no serán tenidos en cuenta debido a que (i) dentro de
la investigación realizada no se encontró que la investigada hubiera obtenido beneficio económico
alguno por la comisión de la infracción; (ii) no hubo resistencia u obstrucción a la acción investigativa
de la Superintendencia; y (iii) tampoco hubo renuencia a cumplir las órdenes impartidas por esta
autoridad.
8.1.3 Reincidencia en la comisión de la infracción
Será tenido en cuenta el criterio contenido en el literal c) del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008 en
la medida en que con anterioridad la sociedad investigada ha sido sancionada por la misma
conducta violatoria de la ley, esto es, que se ha generado reincidencia en el incumplimiento de los
siguientes deberes:
•

Garantizar que la información suministrada a los Operadores de Información sea veraz y
comprobable, razón por la cual este Despacho procederá a aumentar la respectiva sanción
en un valor equivalente a novecientos doce (912) unidades de valor tributario vigentes,
quedando la multa por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($66.225.792)
equivalente a MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO (1.824) UVT Unidades de Valor
Tributario.

•

Solicitar y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada por los titulares
de la información, razón por la cual este Despacho procederá a aumentar la respectiva
sanción en un valor equivalente a novecientos doce (912) unidades de valor tributario
vigentes, quedando la multa por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($66.225.792)
equivalente a MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO (1.824) UVT Unidades de Valor
Tributario.

•

Comunicar previamente al Titular el reporte de información negativa, razón por la cual este
Despacho procederá a aumentar la respectiva sanción en un valor equivalente a novecientos
doce (912) unidades de valor tributario vigentes, quedando la multa por la suma de
SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($66.225.792) equivalente a MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO (1.824) UVT Unidades de Valor Tributario.

En efecto, enseguida se destacan las siguientes sanciones:

Radicado 11-018199
En el que mediante la Resolución N°. 45748 del 30 de agosto de 2011 sancionó a REFINANCIA
en su calidad de fuente de la información, incumplió con su deber de garantizar que la información
de la reclamante que se suministró a los operadores de los bancos de datos fuera veraz, completa,
exacta, actualizada y comprobable. Adicionalmente reportó información del reclamante sin contar
con la autorización de reporte otorgada por él para tal fin.
Frente a la vulneración del deber mencionado, este Despacho sancionó a la citada sociedad por la
suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el incumplimiento de los
deberes contemplados en el artículo 1 y 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. Sanción que fue
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confirmada a través de recurso de apelación resuelto mediante la Resolución N°. 1214 del 20 de
enero de 2012.
Radicado 12-80426
En el que mediante la Resolución N°. 46495 del 31 de julio de 2012 sancionó a REFINANCIA por
la violación del deber previsto en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, al haberse demostrado que
la sociedad investigada no le envió al titular de la información comunicación previa al reporte
negativo en el historial crediticio del titular.
Frente a la vulneración del deber mencionado, este Despacho sancionó a la citada sociedad por la
suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el incumplimiento del deber
contemplado en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. Sanción que fue confirmada a través de
recurso de apelación resuelto mediante la Resolución No. 77650 del 13 de diciembre de 2012.
Radicado 14-72714
En el que mediante la Resolución N°. 30496 del 31 de mayo de 2017 se sancionó a REFINANCIA
por la violación del deber previsto en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, al haberse demostrado
que la sociedad incumplió la obligación de comunicar con antelación al titular de la información
respecto al reporte negativo que se haría ante las centrales de riesgo, impidiéndole demostrar o
efectuar el pago de la obligación, así como la oportunidad de controvertir aspectos como el valor al
que asciende la mora y/o la fecha de exigibilidad de la obligación.
Frente a la vulneración del deber mencionado, este Despacho sancionó a la citada sociedad por la
suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el incumplimiento del deber
especial contemplado en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. Sanción que fue confirmada a través
de recurso de apelación resuelto mediante la Resolución No. 81358 del 11 de diciembre de 2017.
Radicado 19-141888
En el que mediante la Resolución N°. 20082 del 6 de mayo del 2020 se sancionó a REFINANCIA
por la violación del deber previsto en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, al haberse demostrado
que la sociedad incumplió la obligación de comunicar con antelación al titular de la información
respecto al reporte negativo que se haría ante las centrales de riesgo, impidiéndole demostrar o
efectuar el pago de la obligación, así como la oportunidad de controvertir aspectos como el valor al
que asciende la mora y/o la fecha de exigibilidad de la obligación.
Frente a la vulneración del deber mencionado, este Despacho sancionó a la citada sociedad por la
suma de cuatro mil doscientas setenta y ocho (4.278) UVT, por el incumplimiento del deber especial
contemplado en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. Sanción que fue modificada por la suma de
tres mil setecientas setenta y ocho (3.778) UVT a través de recurso de apelación resuelto mediante
la Resolución No. 82788 del 31 de diciembre 2020.
NOVENO: CONCLUSIONES
En el presente Acto Administrativo, esta Dirección en relación con la sociedad REFINANCIA
S.A.S., efectuó lo siguiente:
9.1 Se encontró probado que la sociedad investigada no aportó las pruebas pertinentes mediante
las cuales podría demostrar su calidad de acreedor frente a la obligación reportada ante la
central de riesgo.
9.2 Se encontró probado que, en relación con la obligación N° XXXXXXXXXXX reportada
negativamente, carecía de autorización previa y expresa otorgada por el Titular.
9.3 Se encontró probado que la sociedad investigada no aportó la comunicación previa.
DÉCIMO: EXHORTO AL REPRESENTANTE LEGAL
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En virtud de todo lo expuesto, EXHORTAMOS al Representante Legal de la sociedad
REFINANCIA S.A.S identificada con Nit. 900.060.442-3, para que adopte medidas pertinentes,
útiles, efectivas y verificables con el propósito de:
1. Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación.
2. Respetar y garantizar los derechos de los Titulares de los datos.
DÉCIMO PRIMERO: Que, como consecuencia de la situación actual, y teniendo en cuenta el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno Nacional, se ha restringido
el ingreso a las instalaciones de la Superintendencia, en consecuencia, se establecieron las
medidas pertinentes para permitir el acceso completo a los expedientes por medios digitales.
Al punto se precisa que, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la sociedad
REFINANCIA S.A.S identificada con Nit. 900.060.442-3, esta Dirección ha concedido el acceso
al presente Expediente digital a esta sociedad, por intermedio de su Representante Legal
Principal vinculado al correo electrónico de notificación judicial de la sociedad
cvelasquez@refinancia.co, quien debe registrarse en calidad de persona natural, exclusivamente
con
los
datos
en
mención,
en
el
enlace
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php.
En caso de que la sociedad requiera un acceso adicional de consulta del Expediente, deberá dirigir
su solicitud en tal sentido desde el correo electrónico de notificación judicial de la sociedad, a los
correos electrónicos contactenos@sic.gov.co y habeasdata@sic.gov.co, indicando los nombres y
números de identificación de las personas autorizadas, acreditando para dicho efecto los
debidos poderes y/o autorizaciones, según corresponda.
Finalmente, indicando que la totalidad del Expediente se encuentra digitalizado para su consulta
por medios virtuales, si la sociedad REFINANCIA S.A.S considera estrictamente necesario el
acceso
del
Expediente
en
físico,
deberá
enviar
un
correo
electrónico
a
contactenos@sic.gov.co y habeasdata@sic.gov.co, solicitando la asignación de una cita para
revisión física del Expediente en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio
en la ciudad de Bogotá D.C., indicando el número de radicado. Lo anterior por cuanto se deben
garantizar el ingreso a las instalaciones con las adecuadas medidas de bioseguridad.
En mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad REFINANCIA S.A.S
identificada con Nit. 900.060.442-3, de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($198.677.376),
equivalente a CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS (5472) UVT, por la violación a lo
dispuesto en la siguiente normatividad:
i)
ii)
iii)

El numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el literal a) del
artículo 4 ejúsdem,
El numeral 5° del artículo 8° de la Ley 1266 de 2008, y
El numeral 10 del artículo 8° de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el artículo 12
de la misma Ley

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 No. 050000249, a
nombre de Dirección del Tesoro Nacional – Fondos Comunes, Código Rentístico No. 350300, Nit.
899999090-2. 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: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a
sociedad REFINANCIA S.A.S identificada con Nit. 900.060.442-3, a través de su representante
legal y/o apoderado, entregándole copia de esta e informándole que contra ella procede el recurso
de reposición, ante el Director de Investigación de Protección de Datos Personales, y el de
apelación, ante el Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, dentro de
los diez (10) días siguientes a su notificación.
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ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR al señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
identificada con cédula de ciudadanía número XXXXXXX el contenido de la presente decisión.
ARTÍCULO CUARTO: La Superintendencia de Industria y Comercio se permite recordar que los
canales habilitados para que los investigados ejerzan sus derechos, den respuesta a
requerimientos, interpongan recursos, entre otros, son:
- Correo Superindustria: contactenos@sic.gov.co
- Sede Principal: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3 en la Ciudad de Bogotá de lunes a viernes de
8:00 a.m a 4:30 p.m
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., 10 AGOSTO 2021
El Director de Investigación de Protección de Datos Personales,
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NOTIFICACIÓN
Investigada: REFINANCIA S.A.S.
Identificación: NIT. 900.060.442-3
Representante Legal: ALEJANDRO VERSWYVEL GUTIÉRREZ
Identificación: CC. No. 79.979.802
Apoderada: Clara Yolanda Velásquez Ulloa
Identificación: CC No. 52.341.849
Correo electrónico: cvelasquez@refinancia.co
Dirección: Carrera 7 N° 32 – 33. Piso 6
Ciudad: Bogotá D.C. – Colombia
COMUNICACIÓN
Señor(a): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Identificación: C.C. No. XXXXXXX
Correo electrónico: XXXXXXXXXXXXXXX
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ciudad: XXXXXXXXXX
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