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RESOLUCIÓN NÚMERO 82432 DE 2020 

 
(24 de diciembre) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

Radicación No. 19-152145 
 
 

El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la 

Ley 1266 de 2008, el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 y, 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el señor Orlando Cediel Tamayo, presentó ante esta entidad una queja en 
contra de la compañía SERLEFIN S.A., por una presunta vulneración a su Derecho 
Fundamental al Habeas Data.  
 
SEGUNDO. Que mediante la Resolución No. 20015 de 5 de mayo de 2020, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad SERLEFIN 
BPO&O SERLEFIN S.A., identificada con Nit 830.044.925-8, de SETENTA MILLONES 
SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE 
($70.608.681), equivalente a (MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y TRES UVT) (1.983 
UVT) por la violación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 8 en concordancia con 
la disposición contenida en el inciso tercero de la Ley 1266 de 2008, según lo expuesto 
en la presente resolución.  

(...)”. 
 
TERCERO. Que en el término legal establecido mediante escrito 19-152145-22 de 21 de 
mayo de 2020, SERLEFIN S.A. (en adelante, la recurrente), interpuso recurso de reposición 
y en subsidio de apelación, contra la Resolución No. 20015 de 5 de mayo de 2020. 
 
CUARTO. Que mediante la Resolución No. 46329 de 11 de agosto de 2020, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por el recurrente, confirmando en todas sus partes la Resolución No. 20015 de 
5 de mayo de 2020 y concediendo el recurso de apelación presentado de forma subsidiaria.  
 
QUINTO. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a resolver el 
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 20015 de 5 de mayo de 2020.  
 
Con este propósito, iniciará con el resumen de los hechos aducidos por la recurrente: 
 

1. Errada imputación fáctica por error en el sujeto. 
 
“En el caso particular la acción a ser sancionada es la de no notificar al titular [sic] de la 
información de manera previa al reporte.  
 

VERSIÓN PÚBLICA 
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(...) 
 
De esa manera, en su calidad de posterior cesionario del contrato crediticio cuyo 
incumplimiento ya se encontraba reportado ante las centrales de riesgo: ¿podría SERLEFIN 
o cualquier otra entidad en sus mismas circunstancias ser acusada y sancionada por 
incumplir esa obligación?  
 
No, y no lo puede ser porque SERLEFIN recibió una obligación ya reportada de forma 
negativa en las centrales de riesgo. El único que pudo cumplir o incumplir esta obligación 
es el acreedor y fuente originaria del que SERLEFIN adquirió la cartera.  
 
(...)”. 
 

2. De la negación al derecho a la adecuada defensa del imputado. 
 
“SERLEFIN teniendo presente que no fue la entidad que realizó los reportes iniciales a las 
centrales de riesgo y que por ende no era la que tenía la obligación de notificar de tal hecho 
al denunciante, solicitó, no obstante, a esa Superintendencia [sic] que se oficiara a la 
entidad Ripley Compañía de Financiamiento S.A. (en liquidación) para que, entre otras 
cosas, allegará la prueba de la notificación realizada.  
 
Esta solicitud se realizó con el pleno conocimiento de que la entidad en su calidad de 
entidad financiera, incluyó tales avisos previos dentro de sus extractos de créditos, de 
manera que para esa entidad o mejor para quienes están encargados de la conservación 
de los documentos correspondientes a su actividad, no sería una labor dificultosa ubicar la 
documentación de extractos enviados al denunciante para la fecha previa al reporte 
realizado.  
 
Sin embargo, la superintendencia mediante oficio 68503 del 29 de noviembre de 2019, 
declaró inconducente e inoportuna la solicitud de oficiar a Ripley Compañía de 
Financiamiento S.A. (en liquidación) solicitando que se explicara por su parte como se 
realizó el proceso de notificación previa de reporte del señor Orlando Cediel Tamayo 
identificado con c.c. 7.698.787 y se allegara el envío de la notificación o extracto 
correspondiente con el fin de hacerlo parte del expediente.  
 
(...) 
 
Cabe notar que la Superintendencia [sic], al rechazar esa solicitud denegó de plano la 
posibilidad de presentar mayores argumentos en favor de la posición de nuestra entidad, 
haciendo por cuenta de su decisión dificultosa su defensa, justificando su actuación que 
[sic] en argumentos que en nada se compadecen con la posición de SERLEFIN como un 
administrador que tiene como una garantía fundamental de la actuación administrativa la 
posibilidad de solicitar a la autoridad que los implicados en los hechos por los que se le 
acusa colaboren en su defensa. Más aún cuando: 1) Esos implicados son quienes debieron 
cumplir con la obligación de cuyo quebranto se imputa a SERLEFIN y que; 2) Como consta 
en el expediente, SERLEFÍN [sic] trato de obtener la colaboración por sus propios medios 
y no resultó posible”.  
 

3. Falencias en la debida obtención del documento de notificación previa. 
 
“(...) tales circunstancias, a lo sumo, pueden reprocharse como una falta de cumplimiento 
a los deberes de diligencia por parte de SERLEFIN al momento de adquirir obligaciones de 
terceros. Conducta muy diferente a la de no realizar la notificación previa al reporte de la 
obligación ante las centrales de riesgo, constituyendo una situación, que por demás, como 
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se manifestó́, ni siquiera está contemplada en las normas que rigen estos aspectos como 
una obligación para el adquirente de las obligaciones crediticias.  
 
(...) la Dirección [sic] incurre en una imprecisión al confundir una conducta que a lo sumo 
llevaría a constituir una posible infracción al deber de diligencia de mi representada, con 
una conducta constitutiva de incumplimiento de un deber impuesto a las fuentes de 
información que son acreedoras de la obligación al momento previo a realizar el reporte 
inicial.  
 
Con base en todo lo expuesto, la investigación de la Dirección en este sentido solo podría 
apuntar a que SERLEFIN no ha cumplido a cabalidad con su deber de diligencia al momento 
de realizar la adquisición de la obligación, falencia que no conduce, de ninguna manera, a 
que se declare que el mismo constituye incumplimiento al deber de notificación.  
 

4. Sobre la dosificación de la sanción. 
 
“Ausencia de análisis sobre los criterios de atenuación  
 
Para tasar la multa, la Dirección descartó sin mayor razonamiento la aplicación de los 
criterios que debieron haber conllevado a una multa inferior.  
 
(...) SERLEFIN, antes siquiera de iniciarse la investigación a través de la resolución [sic] 
30008 del [sic] 23 de julio de 2019 emitida por esa entidad, al tener conocimiento de lo 
sucedido, ante la solicitud anterior, procedió́ a levantar el reporte existente en contra del 
denunciante en las centrales de riesgo. 
 
(...) se manifiesta que, conforme lo expuesto frente a la imputación SERLEFIN no podría 
incurrir, por incapacidad fáctica en el deber de informar al deudor de forma previa al reporte 
negativo en las centrales de riesgo, sin embargo, si la Dirección continúa en la idea de que 
SERLEFIN es un infractor, a lo sumo, la sanción a imponer es por una supuesta infracción 
a los deberes de diligencia al momento de adquirir obligaciones crediticias de terceros, la 
cual no puede alcanzar un monto tan severo como el impuesto”.  
  
Por último, la recurrente solicita que esta autoridad, “REPONGA la Resolución N° 20015 
del 5 de mayo de 2030, y, en su lugar:  
 

4.1. ANALICE las conductas de SERLEFIN a la luz de los cargos imputados y sus 
deberes como adquirente de obligaciones crediticias provenientes de entidades 
del sector financiero, REVOCANDO el artículo primero del Resuelve de la 
Resolución N° 20015 de 2020.  

4.2. En subsidio de lo anterior, que APLIQUE los criterios de graduación de la multa 
y disminuya la sanción en contra de SERLEFIN atendiendo la real actuación de 
la entidad en este caso con base a los soportes allegados a la Dirección y las 
disposiciones sobre dosificación de la sanción en los, MODIFICANDO el artículo 
primero de la Resolución N° 20015 de 2020”.  

 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES 
 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 2011 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destaca: 
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“(…) 
 
7. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 
interpongan contra los actos que expida, así como los de apelación que se interpongan 
contra los actos expedidos por la Dirección a su cargo;  
 
(…)”. 

 
2. DEBIDO PROCESO 

 
La Superintendencia de Industria y Comercio obró dentro del marco de sus facultades 
legales para, de una parte, garantizar a las personas el Derecho Fundamental a la 
Protección de Datos Personales y, de otra, respetar el debido proceso en cabeza de 
SERLEFIN S.A. 
 
En línea con lo anterior, tanto la investigación administrativa como la sanción impuesta se 
hicieron observando lo que ordena la regulación colombiana.  
 
Al respecto, este Despacho advierte que en ningún momento los actos o actuaciones de 
esta Delegatura, en el curso del proceso han estado en contravía del derecho, como 
erróneamente lo afirma la recurrente. Esto, bajo el entendido de que en estas materias se 
tratan temas de magnitud constitucional y legal. 
 
Esta entidad aplicó y respetó las garantías procesales necesarias, y en todas las etapas 
respectivas se emitieron las resoluciones y actos administrativos a que hubo lugar. Los que, 
en ninguna circunstancia fueron arbitrarios. Por el contrario, lo que sí hizo esta autoridad, 
fue propender por la correcta aplicación de las normas y los principios que las fundamentan.  
 

Igualmente, no es pasible dejar de lado que, en todo momento, esta autoridad dispuso las 
garantías procesales necesarias, y el correcto ejercicio y funcionamiento de la 
administración pública. Así, en todas las etapas respectivas se emitieron las resoluciones y 
actos administrativos a que hubo lugar. Estos, bajo ninguna circunstancia fueron injustos, 
ilegales, parciales, o en general arbitrarios.  

Adicionalmente, este proceso administrativo está compuesto de una serie de actos o 
actuaciones con un orden de continuidad establecido. En el que los tiempos y etapas que 
en él se fijan, son disposiciones de orden público y de obligatorio cumplimiento. 

Tal como está el expediente, es posible verificar que, en todo el camino de la actuación 
administrativa, la Superintendencia de Industria y Comercio ofreció las garantías que le 
permitieran a la recurrente evaluar las condiciones de transparencia y seguridad jurídica 
que caracterizan estos procesos, como por ejemplo la publicidad del proceso (notificaciones 
en debida forma), derecho a presentar pruebas, recursos, etc. 

Al respecto, por medio de la Sentencia T-051 de 2016, la Corte Constitucional manifestó: 

“a)    El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e 
igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener 
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía 
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo. 
 
b)      El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la 
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o 
actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas 
y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley. 
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c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios 
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este 
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la 
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando 
se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la 
lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. 
 
d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, 
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones 
injustificadas o inexplicables. 
 
e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento 
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de 
administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al 
ejecutivo y al legislativo. 
 
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes 
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los 
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, 
presiones o influencias ilícitas”[21] (énfasis añadido) 
 
(…) en la Sentencia C-980 de 2010, la Corte señaló que el debido proceso 
administrativo ha sido definido jurisprudencialmente como: 
 
“(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, 
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la 
autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) 
cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”[22]. Ha 
precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado 
funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, 
(iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los 
administrados”[23]. 
 
En la misma providencia, se determinó que las garantías establecidas en virtud 
del debido proceso administrativo, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por 
este alto Tribunal, son las siguientes: 
 
“(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de 
conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones 
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio 
hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad 
competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el 
ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio 
del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir 
pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas 
obtenidas con violación del debido proceso.” 

 

Se reitera que las decisiones tomadas por parte de este Despacho, tienen justificación en 
las pruebas allegadas al proceso, así como en la valoración de los hechos y argumentos 
de cada una de las partes. Además, este acto administrativo explica los motivos por los 
cuales la decisión se ajusta a la realidad de la normatividad legal y constitucional. 

En vista de todo lo anterior, y luego de la plena evaluación de los argumentos comprendidos 
en los alegatos de conclusión remitidos por la recurrente, es indiscutible concluir por este 
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Despacho que ninguno de ellos logra desvirtuar las razones que fundamentaron la 
imposición de la multa en cuestión. 
 

3. DEL EXAMEN REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE DATOS PERSONALES AL 

RECURSO INTERPUESTO 
 
Luego de realizar el análisis pertinente sobre los argumentos presentados por los 
recurrentes, y los documentos que reposan en el expediente, esta Delegatura se sujeta a 
lo allí decidido en lo relacionado con:  “(...) la negación al derecho a la adecuada defensa 
del imputado”. 
 

4. CONSERVACIÓN OBLIGATORIA DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR EL TITULAR DE LOS 

DATOS 
 
El artículo 15 de la Constitución Política, establece que “Todas las personas tienen derecho 
a (…) conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. Remata la precitada norma 
con la siguiente orden constitucional “En la recolección, tratamiento y circulación de datos se 
respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. 
  
Mediante la Ley Estatutaria 1266 de 2008, se dictaron las disposiciones sobre el ejercicio del 
Derecho Fundamental de Habeas Data y se reguló el manejo de la información contenida en 
Bases de Datos personales, en especial las de carácter financiero, crediticio, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países, entendida como aquella que hace referencia al 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias o, en los términos del literal j) del 
artículo 3 de la ley Ley 1266 de 2008; “aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción 
de obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé 
origen” 
 
Establece el numeral 5 del artículo 8 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, lo siguiente: 

 
“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: 
 
(…) 
 
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”. 

 
Respecto del citado deber, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C–1011 de 16 de 
octubre de 2008, manifestó lo siguiente: 
 

“Es una derivación del principio de libertad, que como se ha dicho, debe ser la 
regla para proceder al tratamiento, y respecto del dato comercial y financiero, no 
se advierte ninguna razón constitucional que admita exceptuarlo del antedicho 
principio. Si la fuente es la que entrega la información, es ella el eslabón 
inicial del tratamiento y por lo mismo, resulta obligada a recabar el 
consentimiento del titular, en orden a que él pueda conocer, controlar y 
ejercer las garantías que le otorga la Constitución”. (Destacamos). 
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De esta manera, ante la inexistencia de la autorización previa, la fuente de información no 
puede enviar el reporte negativo al operador de información. La base de este razonamiento 
radicaría en la ausencia del núcleo esencial del Derecho Fundamental de Habeas Data. 
 
Analizados nuevamente todos los documentos, y en general, los elementos probatorios que 
hacen parte del proceso, este Despacho encuentra que dentro de los anexos remitidos por 
el quejoso mediante el escrito 18-151051-4, SERLEFIN S.A. adjuntó copia de la Autorización 
de reporte previa y expresa otorgada por el Titular de la información, en los siguientes 
términos:  

 

 

De conformidad con lo expuesto, se evidencia que SERLEFIN S.A. sí contaba con la 
autorización legal exigida por parte del Titular, para realizar el envío de los reportes a que 
hubiera lugar, a las Bases de Datos de los Operadores de Información.  
 
Así las cosas, es posible determinar que por parte de la investigada no existió ninguna 
transgresión a la obligación definida en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 
 

5. DEBER DE COMUNICACIÓN PREVIA 

La comunicación previa de que trata el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 es un 
requisito imprescindible para poder realizar el reporte de información negativa. Si se omite 
dicho requerimiento, automáticamente se vulnera el debido proceso previsto en la ley para 
tal fin.  
 
En efecto, el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, dispone, entre otras, lo siguiente: 

 
Artículo 12. Requisitos especiales para fuentes. Las fuentes deberán 
actualizar mensualmente la información suministrada al operador, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el Título III de la presente ley.  
 
El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones 
de cualquier naturaleza, que hagan las fuentes de información a los 
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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 esta aún no haya sido resuelta. (Negrilla fuera de texto) 

 
La Corte Constitucional cuando estudió la constitucionalidad de la norma mencionada, 
mediante la Sentencia C-1011 de 16 de octubre de 2008, precisó lo siguiente: 

 
“El procedimiento previsto para la inclusión de información financiera negativa, 
del mismo modo, se muestra como una herramienta adecuada para que el titular 
de la información pueda ejercer las competencias de actualización y rectificación 
del dato.  En este caso, la lógica adoptada por el legislador estatutario fue 
establecer una instancia a favor del sujeto concernido, con el fin que 
previamente al envío del reporte pueda, bien pagar la suma adeudada y, en 
consecuencia, enervar la transferencia de la información sobre 
incumplimiento, o poner de presente a la fuente los motivos de la 
inconformidad respecto de la mora, a fin que la incorporación del reporte 
incluya esos motivos de inconformidad. La previsión de trámites de esta 
naturaleza, que facilitan la preservación de la veracidad y actualidad del 
reporte, no son incompatibles con la Constitución.  
 
Empero, debe la Corte acotar que esta instancia de control del dato por parte del 
titular de la información resulta predicable, no solo de los casos en que pueda 
acreditarse la ausencia de mora en el pago de la deuda, sino también en aquellos 
eventos en que lo que se pone en cuestión es la inexistencia de la obligación 
que da lugar al reporte sobre incumplimiento o la concurrencia de cualquier otro 
fenómeno extintivo de la misma.  En ese sentido, para la Sala es claro que lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 del Proyecto de Ley es apenas un 
listado enunciativo, en ningún caso una fórmula taxativa, de las distintas causas 
que puede alegar el titular de la información para oponerse la incorporación del 
dato sobre incumplimiento en el archivo o banco de datos correspondiente. 
 
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. Al respecto, 
debe enfatizarse que, en los términos planteados por la norma estatutaria y 
determinados en esta decisión, para que dicho reporte resulte procedente, se 
debió contar con la autorización previa, expresa y suficiente del sujeto 



RESOLUCIÓN NÚMERO 82432               DE 2020 HOJA No.      9 
 

 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
VERSIÓN PÚBLICA 

 

concernido, conforme a lo previsto en el numeral 5º del artículo 8º del Proyecto 
de Ley”. (Negrilla fuera de texto) 

 
Por su parte, el artículo 2.2.2.28.2. del Decreto 1074 de 20151, establece lo que sigue a 
continuación: 

 
“Artículo 2.2.2.28.2. Reporte de Información Negativa. En desarrollo de lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el 
reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones 
sólo procederá previa comunicación al titular de la información, la cual 
podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información 
envíen a sus clientes, siempre y cuando se incluya de manera clara y 
legible. 
 
Las fuentes de información podrán pactar con los titulares, otros mecanismos 
mediante los cuales se dé cumplimiento al envío de la comunicación en mención, 
los cuales podrán consistir, entre otros, en cualquier tipo de mensaje de datos, 
siempre que se ajusten a lo previsto en la Ley 527 de 1999 y sus decretos 
reglamentarios y que la comunicación pueda ser objeto de consulta 
posteriormente. 
 
En el evento en que se presenten moras sucesivas y continuas, la obligación de 
comunicar previamente al titular de la información, se entenderá cumplida con la 
comunicación correspondiente a la mora inicial”. (negrilla fuera de texto) 

 
Nótese que dicho decreto expresamente demanda la necesidad de que exista un pacto 
especial para que las comunicaciones electrónicas puedan utilizarse con miras a dar 
cumplimiento al artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. En otras palabras, dado que la ley exige 
que la comunicación se remita a la “última dirección de domicilio del afectado que se 
encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información”, se ha entendido que 
dicho requerimiento se cumple con el envío de una comunicación física. 
 
 
El literal a) del artículo 1.3.6 del Título V de la Circular Única de esta Superintendencia, por 
su parte, dispuso lo siguiente: 

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

 
1 Norma que compiló el artículo 2 del Decreto 2952 de 6 de agosto de 2010, por medio del cual se reglamentaron los 
artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008.  
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b) En los casos en que se utilicen otros mecanismos de remisión de la 
comunicación, se debe allegar la prueba que acredite que la fuente acordó 
previamente con el titular un mecanismo diferente para informar sobre el 
eventual reporte negativo a efectuar. (…)”. (Destacamos). 

  
De esta manera, las fuentes de información en caso de incumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por parte del Titular, podrán reportar la información negativa a los operadores, 
únicamente cuando se haya enviado una comunicación a aquel, con el fin de que este pueda 
ejercer el derecho de contradicción; realizar el pago de la obligación; refutar el monto de la 
obligación, cuota o la fecha de exigibilidad, o inclusive la existencia de la misma.  
 
Esa comunicación previa hace parte del debido proceso para poder reportar información 
negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza a los operadores de 
bancos de Datos de información financiera; crediticia; comercial; de servicios y la proveniente 
de terceros países. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y las pruebas que reposan en el expediente, esta Delegatura 
verificó lo siguiente: 
 

Requisito legal Sí No Observaciones 

¿SERLEFIN S.A. realizó dentro del 
término legal la comunicación previa de 

que trata el artículo 12 de la Ley 1266 de 
2008 para poder reportar al Titular del 

Dato a las centrales de información 
financiera? 

 X  

¿SERLEFIN S.A. pactó con el Titular el 
uso de mensajes de Datos para dar 

cumplimiento al envío de la comunicación 
previa? 

  N/A 

En caso de ser aplicable, ¿SERLEFIN 
S.A. remitió a esta entidad copia del 

extracto o de la factura enviada al Titular 
de la información, en el cual se incluyó́ la 

comunicación previa al reporte, con la 
certificación de haber sido remitido a la 

última dirección registrada ante la fuente y 
la fecha de envío? 

 X  

En este último evento, cuando la 
comunicación previa se incluya en el 

extracto o en la factura, ¿el texto de la 
misma, es claro, legible, fácilmente 
comprensible y se ubicó en un lugar 

visible del documento? 

  N/A 

En caso de ser aplicable, y en el evento 
en que SERLEFIN S.A. utilizara otros 

mecanismos de remisión de la 
comunicación como los mensajes de 

datos, dicha organización allegó a esta 
autoridad prueba que acredite que acordó 

con el Titular el uso de ese mecanismo 
para informar sobre el eventual reporte 

negativo a efectuar? 

  N/A 
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De manera que, a pesar de que SERLEFIN S.A. contara con la Autorización previa del 
reclamante para el Tratamiento de sus Datos y el envío de los reportes a los operadores de 
información, en ningún caso acreditó el envío de la notificación conforme con lo señalado en 
el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.  
 
De conformidad con lo expuesto, y en atención a los argumentos, y valoración de las pruebas 
entregadas por la investigada, resulta notorio que no cumplió con el deber establecido en el 
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. Además, los documentos que aportó durante esta 
actuación administrativa, no constituyeron en ningún momento, elementos probatorios 
conducentes, pertinentes y suficientes que demostraran el cumplimiento del deber 
mencionado. 
 

6. IMPUTACIÓN FÁCTICA A SERLEFIN S.A.  Y FALENCIAS EN LA OBTENCIÓN DEL 

COMPROBANTE DE ENVÍO DE NOTIFICACIÓN PREVIA. 
 
Es evidente que, en virtud de que SERLEFIN S.A. no allegó en ninguna instancia de la 
actuación administrativa el comprobante del envío de la notificación previa al reporte 
negativo ante los operadores de información financiera, se configuró la infracción del deber 
descrito en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.  
 
Así, no existe ninguna justificación por parte de la investigada para afirmar que: 
 

“(...) en su calidad de posterior cesionario del contrato crediticio cuyo incumplimiento 
ya se encontraba reportado ante las centrales de riesgo: ¿podría SERLEFIN o 
cualquier otra entidad en sus mismas circunstancias ser acusada y sancionada por 
incumplir esa obligación? No, y no lo puede ser porque SERLEFIN recibió una 
obligación ya reportada de forma negativa en las centrales de riesgo. El único que 
pudo cumplir o incumplir esta obligación es el acreedor y fuente originaria del que 
SERLEFIN adquirió la cartera.  

 

Asimismo, con lo que aduce en el recurso bajo examen, pareciera tratar de restarle 
importancia no solo a su conducta omisiva, sino también al derecho de especial protección 
constitucional cuando afirma: 

 

“(...) a lo sumo, pueden reprocharse como una falta de cumplimiento a los deberes de 
diligencia por parte de SERLEFIN al momento de adquirir obligaciones de terceros”. 

 

“(...) Sin duda, las circunstancias ya anotadas que rodean la compra de obligaciones 
crediticias que provienen de entidades financieras puede redundar en que existan 
omisiones en cuanto a la solicitud de documentos”.  

 

Es importante resaltar que bajo ninguna medida son aceptables esos argumentos, en razón 
de que existen deberes a su cargo, entre los cuales está salvaguardar el Derecho 
Fundamental al Habeas Data de los Titulares que han autorizado el Tratamiento de sus 
Datos, bien sea al acreedor originario o en este caso a SERLEFIN S.A. en su calidad de 
cesionaria de las obligaciones precedentes. 

 

No es lógico que esa compañía subestime sus compromisos como cesionaria. Pues, es 
apenas lógico que al convertirse en la nueva responsable, deba asumir las obligaciones y 
derechos propios de esa figura negocial.  
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7. DEL “DUE DILIGENCE” RESPECTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES EN LOS PROCESOS DE COMPRA DE CARTERA 

 

Cuando se realizan operaciones de compra o cesión de cartera es pertinente tener presente 
lo que indica el literal c) del artículo 1.3.6 de Titulo V de la Circular Única de esta 
Superintendencia: 

 

 

La comunicación previa realizada por el vendedor de la cartera es válida siempre y cuando 
se haya realizado correctamente. No puede aceptarse que el proceso de venta sea un 
mecanismo de purga de las eventuales irregularidades del pasado, y que por arte de magia 
desaparezcan o se subsanen los vicios prexistentes. Por eso, quien adquiere la cartera debe 
ser muy diligente con miras a establecer si quien le vende la misma cumplió correctamente 
sus deberes respecto de la regulación de tratamiento de datos personales. 

 

En otras palabras, el comprador de la cartera debe realizar un proceso de investigación (DUE 
DILIGENCE) con miras a establecer la situación legal y real de lo que desea adquirir con el 
objetivo de determinar, evaluar y cuantificar las posibles contingencias de una eventual 
negociación. En materia de datos personales, por ejemplo, un DUE DILIGENCE debe 
establecer, entre otras, lo siguiente: 

a) La veracidad de la información teniendo en cuenta que ésta debe ser comprobable 

b) La legitimación sobre el tratamiento de datos para determinar si quien los posee los 
adquirió lícitamente y qué puede hacer con los mismos. 

c) Determinar, en caso de reportes negativos a centrales de información financiera, que 
quien vende la cartera realizó de manera correcta la notificación previa a que se refiere 
el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.   

 

Como se observa, el DUE DILIGENCE demanda un labor profesional, diligente y exhaustiva 
que comprende la revisión de todos los documentos y las pruebas de manera que se 
evidencie un estudio profundo y detallado de cada obligación respecto de la regulación de 
tratamiento de datos personales para evitar adquirir problemas jurídicos u obligaciones con 
irregularidades.  

 
 
Así las cosas, y tal como se estableció por la Dirección de Investigación de Protección de 
Datos Personales, esta autoridad no erró al imputar la infracción mencionada a SERLEFIN 
S.A. 
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Hoja 19 Resolución No. 20015 de 5 de mayo de 2020 

 
 

8. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ATENUACIÓN PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

IMPUESTA. 
 

Esta entidad tiene plenas facultades sancionatorias cuando considera que en el curso de 
una actuación administrativa resulta pertinente la imposición de sanciones o medidas, como 
consecuencia de la responsabilidad derivada del incumplimiento de las disposiciones de la 
mencionada ley o de las órdenes que hubiera emitido.  
 
Sobre esto, la Corte Constitucional al adelantar la revisión del Proyecto de Ley de Habeas 
Data, mediante la Sentencia C-1011 de 2008 señaló: 
 

“Sería inocua la consagración de unos principios que regulen la actividad de 
administración de datos [sic] personales, así como de unos derechos y deberes de 
los diferentes agentes que intervienen en ese proceso, si paralelamente, no se 
establecen mecanismos que permitan la adopción de medidas eficaces para 
desestimular y sancionar prácticas indebidas en el ejercicio del poder informático. 
 
Sobre la potestad sancionadora de la administración la Corte ha indicado que ésta 
forma parte de las competencias de gestión que constitucionalmente se le atribuyen, 
pues es indudable que si un órgano tiene la facultad jurídica para imponer una 
obligación o para regular una conducta con miras a lograr la realización del interés 
general, el incumplimiento de ese mandato correlativamente debe implicar la 
asignación de atribuciones sancionatorias bien sea al mismo órgano que impuso la 
obligación o a otro distinto, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico 
mediante la imposición de los castigos correspondientes. 
 
Ningún reparo constitucional ofrece el hecho de que la potestad de vigilancia y 
control, en materia de hábeas [sic] data, se radique en los organismos técnicos que 
cumplen esa misma función en relación con la actividad nuclear que desarrollan las 
instituciones y agentes controlados. Por el contrario, en atención al principio de 
especialidad, tal alternativa ofrece mayores garantías de efectividad”. 
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Al respecto, este Despacho considera importante recordar que el derecho que aquí 
subyace, en conjunción con el principio de oficiosidad, riñe con la voluntad de cualquier 
sujeto procesal. Por lo que, en todo caso, deben cumplirse todas las etapas y disposiciones 
legales respectivas, sin dejar de lado las características especiales que la propia 
jurisprudencia constitucional le ha endilgado a las decisiones que se tomen en esta clase 
de procesos sancionatorios. 
 
De este modo, y conforme con lo señalado en el ordenamiento jurídico colombiano, la 
investigada y en general ninguna persona sin importar su naturaleza, tiene la posibilidad de 
elegir la disposición normativa a la cual se somete, o a cuál parte de la misma desea 
acogerse. No debe perderse de vista que la Ley 1266 de 2008 es de naturaleza estatutaria, 
cuyo rango legal especial pone de presente la protección especial que tiene el habeas data, 
la protección de Datos Personales o el debido Tratamiento de esa información. Por eso, los 
Responsables o Encargados del Tratamiento de Datos Personales no pueden prescindir de 
su observancia, o escapar de su cumplimiento. 
 
Ahora bien, al revisar en esta instancia el expediente y el contenido de la resolución recurrida 
se determina que se tuvo en cuenta todo el listado de criterios de graduación contenido en 
el artículo 19 de la Ley 1266 de 2008. 

 
La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicamente tutelados, pues efectivamente 
se encontró probado que se afectó el Derecho Fundamental de Habeas Data del Titular: 
Ahora, en cuanto a la afirmación de la recurrente, “(...) Para tasar la multa, la Dirección 
descartó sin mayor razonamiento la aplicación de los criterios que debieron haber 
conllevado a una multa inferior”. Este Despacho reitera que, no fueron aplicados los criterios 
agravantes contenidos en los literales a); b); c); d); ni, e) del mencionado artículo 19, pues 
dentro de la actuación no se encontró prueba de lo siguiente: 
 

- Que se hubiere obtenido por la hoy recurrente beneficio económico alguno por la 
comisión de la infracción; 

- Resistencia u obstrucción a la acción investigativa de esta superintendencia; 
- Renuencia o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones de la misma. 

 
No se tuvo en cuenta el único criterio atenuante consagrado en el literal f) del mismo artículo, 
porque la recurrente en ningún momento hizo el reconocimiento expreso de la infracción 
cometida.  
 
De acuerdo con lo anterior, se considera que la dosificación de la sanción se produjo 
atendiendo todos los criterios señalados en la ley dentro de los límites legales y es 
proporcional, teniendo en cuenta los hechos, la vulneración en la que se incurrió y el tamaño 
empresarial de la recurrente. 

 
Por lo anterior, no se evidencian pruebas diferentes a las consideradas al momento de 
adoptar la decisión contenida en la resolución hoy impugnada que desvirtúen su fundamento 
y obliguen a modificar el monto de la sanción impuesta. 
 

9. DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 
PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN. 

 
Sobre este particular, es necesario resaltar lo siguiente: 
 
En primer lugar, el monto de la multa impuesta a la investigada, es el resultado del análisis 
del daño y/o puesta en peligro de los intereses jurídicos tutelados en el trámite de la primera 
instancia de esta actuación administrativa.  
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En segundo lugar, es claro que la Resolución No. 20015 de 5 de mayo de 2020 fue proferida 
con la debida observancia de los principios que rigen las actuaciones administrativas. Los 
cuales están contemplados en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, “debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad”. De ahí que, la decisión emitida se ajuste a derecho, pues fue 
producto de la aplicación del mandato legal y constitucional (artículo 209). Asimismo, 
también fue el resultado de la valoración fáctica y probatoria de la primera instancia que 
llevó a concluir y comprobar la vulneración al derecho de habeas data del Titular. 
 
En tercer lugar, es pertinente precisar que las sanciones que se imponen dentro de esta 
clase de procesos, no derivan de los daños o perjuicios causados a los Titulares por el uso 
ilegal de su información. Es decir, las normas que protegen el derecho de habeas data no 
se refieren a la responsabilidad civil de los Encargados o Responsables del Tratamiento de 
Datos.  
 
En cuarto lugar, es relevante tener presente que según la información que reposa en el 
Registro Nacional de Bases de Datos, SERLEFIN S.A. trata Datos de más de once (11) 
millones de ciudadanos lo cual lo obliga a ser extremadamente diligente y a garantizar la 
efectividad real (no formal) de los derechos de los Titulares de los Datos.  
 
Resulta entonces que se trata es de una responsabilidad administrativa de la cual, pueden 
derivar multas y/o sanciones con el fin de promover y garantizar el cumplimiento del Régimen 
General de Protección de Datos Personales con el único propósito de amparar el Derecho 
Fundamental2 a la protección de Datos3. 
 
Finalmente, la vulneración del derecho de habeas data no solo afecta al Titular, también pone 
en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones mencionadas no pueden 
ni deben tratarse como una cuestión insignificante o de poca cuantía, ni mucho menos como 
si las incidencias del proceso lo convirtieran en uno de indemnización de daños y perjuicios. 
Esto, en razón a que existe de por medio una trasgresión flagrante a los derechos humanos 
de un ciudadano, lo cual es suficiente para entender la gravedad de la conducta, sin 
necesidad de acudir a forzosos razonamientos o teorías complicadas, a fin de desentender 
o negar una verdad inconcusa, cual es la del quebrantamiento de derechos constitucionales. 
 
Recuérdese que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “el 
desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”4. 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 democracia5. Así las cosas, recalcamos, la violación de Derechos Humanos 
es una conducta gravísima que no solo atenta contra los intereses de un individuo en 
particular sino de la sociedad en general. 
  

 
2 El Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales, Derecho Humano (universal, inalienable, indivisible, 
irrenunciable e imprescriptible) que fue positivizado por el Constituyente Primario en el artículo 15 de la Constitución de 
1991, y que en muchas ocasiones es conexo a otros derechos fundamentales de gran relevancia constitucional como la 
dignidad humana, el buen nombre, la intimidad, etc. 
3 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. 
4 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
5 Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
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Con apoyo en estos argumentos, no se acogerán las consideraciones de la recurrente en 
la medida en que la sanción impuesta obedece a las particularidades propias de esta 
actuación administrativa.  
 
Aunque las razones anteriores son suficientes para confirmar la Resolución No. 20015 de 
5 de mayo de 2020, esta Delegatura considera pertinente destacar lo siguiente respecto de 
la Responsabilidad de los Administradores por el incumplimiento de la Ley 1266 de 2008 
 

10. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 1266 DE 

2008. 

 
Como es sabido, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 333 que “la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. 
Dicho “bien común” se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, entre otros, 
la protección de los derechos humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser 
humano sea tratado como una “persona” y no como un objeto o cosa. 
 
En línea con lo anterior, nuestra Carta Política recalca que la “libre competencia económica 
es un derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como base del 
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”. Como se observa, la actividad 
empresarial no puede realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene 
cabida jurídica la afirmación según la cual el “fin justifica los medios”. En efecto, no se trata 
de una libertad ilimitada, sino de una actividad “restringida” porque no sólo debe ser 
respetuosa del bien común, sino que demanda el cumplimiento de obligaciones 
constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el precitado artículo 333 exige que la realización de cualquier 
actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las personas. Es 
por eso que la Constitución pone de presente que la participación en el mercado supone 
responsabilidades y que efectuar actividades empresariales implica cumplir rigurosamente 
las obligaciones previstas en la ley.  
 
Ahora bien, según el artículo 22 de la Ley 222 de 19956 la expresión administradores 
comprende al “representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos 
directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”. 
Cualquiera de ellos tiene la obligación legal de garantizar los derechos de los titulares de los 
datos y de cumplir la Ley 1266 de 2008 y cualquier otra norma. Es por eso que el artículo 23 
de la mencionada Ley 222 establece que los administradores no sólo deben “obrar de buena 
fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, sino que en el ejercicio 
de sus funciones deben “velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales 
o estatutarias”7 (destacamos) 
 
Obsérvese que la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno 
calificado, es decir, estricto o ajustado con exactitud a lo establecido en la norma.  Velar por 
el estricto cumplimiento de la ley requiere que los administradores actúen de manera muy 
profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de 
manera real (no formal), efectiva y rigurosa. Por eso, los administradores deben cuidar con 
esmero este aspecto y no sólo ser guardianes sino promotores de la correcta y precisa 
aplicación de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se 
está cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organización.  
 

 
6 Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos 
concursales y se dictan otras disposiciones” 
7 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
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Nótese que el artículo 248 de la ley en comento presume la culpa del administrador “en los 
casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los 
estatutos”. Dicha presunción de responsabilidad demanda que los administradores estén en 
capacidad de probar que han obrado con lealtad y la diligencia de un experto, es decir, como 
un “buen hombre de negocios” tal y como lo señala el precitado artículo 23. Adicionalmente, 
no debe perderse de vista que los administradores jurídicamente responden “solidaria e 
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o 
a terceros”9 
 
Todo lo anterior pone de presente no solo el alto nivel de responsabilidad jurídica y 
económica en cabeza de los administradores, sino el enorme profesionalismo y diligencia 
que debe rodear su gestión en el tratamiento de datos personales.  
 
En virtud de lo expuesto se exhortará al representante legal de SERLEFIN S.A., y a un 
miembro de la junta directiva como delegado de la misma, para que adopte medidas 
pertinentes, útiles, efectivas y verificables con miras a: 
 

1. Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación. 
 

2. Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre 
Tratamiento de Datos personales, en los términos señalados en la Constitución, en 
la Ley 1266 de 2008 y sus disposiciones reglamentarias.  

 
 
 

11. CONCLUSIONES  
 

Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las peticiones de la recurrente por las 
siguientes razones: 

 

i. SERLEFIN S.A. sí contaba con la autorización legal exigida por parte del Titular, para 
realizar el envío de los reportes a que hubiera lugar, a las bases de datos de los 
operadores de información.  

 
ii. El DUE DILIGENCE respecto de aspectos sobre tratamiento de datos involucrados en 

en la compra o cesión de cartera, demanda un labor profesional, diligente y exhaustiva 
que comprende la revisión de todos los documentos y las pruebas de manera que se 
evidencie un estudio profundo y detallado de cada obligación respecto de la regulación 
de tratamiento de datos personales para evitar adquirir problemas jurídicos u 
obligaciones con irregularidades. 

 
8 El texto completo del artículo 24 de la ley 222 de 1995 dice lo siguiente: “Artículo 24. RESPONSABILIDAD DE LOS 
ADMINISTRADORES. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: 
Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen 
a la sociedad, a los socios o a terceros. 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado 
en contra, siempre y cuando no la ejecuten. 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la 
culpa del administrador. 
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre 
distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre 
la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los 
perjuicios a que haya lugar. 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante 
legal. 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato socia1 que tiendan a absolver a los administradores de las 
responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.” 
9 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
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iii. En ningún momento SERLEFIN S.A. demostró el cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. Pues, en ninguna de las oportunidades 
procesales que tuvo a su disposición, remitió el comprobante de envío de la 
notificación, a fin de verificar si se hizo en el término fijado por la norma mencionada.  

 
iv. Por parte de la investigada no existió ninguna transgresión a la obligación definida en 

el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 
 
 

v. Lo expuesto por el recurrente no controvierte la decisión tomada en la resolución 
objeto de impugnación, la que en todo caso fue clara y contundente en el sentido de 
imponer una orden en contra de SERLEFIN S.A..  

 
 
Así, una vez analizada toda la actuación administrativa, la información y documentos que 
conforman el expediente, el Superintendente Delegado para la Protección de Datos 
personales considera que en razón a los argumentos precedentes, no es posible acceder 
a las pretensiones del recurso interpuesto.  

 
De esta forma y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho confirmará en su totalidad, 
la Resolución No. 20015 de 5 de mayo de 2020. 
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 20015 de 5 de mayo de 2020, de 
acuerdo con las correcciones realizadas por medio de la Resolución No. 46329 de 11 de 
agosto de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  

 
SEGUNDO. Exhortar al Representante Legal de SERLEFIN BPO&O SERLEFIN S.A., señor 
Eduardo Talero Correa identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 11.510.919, y al señor 
Juan Carlos Zabala Castillo identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.419.336 como 
miembro delegado de la junta directiva de esta, para que adopten las medidas pertinentes, 
útiles, efectivas y verificables con miras a: 
 

1. Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación, y 
2. Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre 

Tratamiento de Datos personales, en particular lo relacionado con el principio de 
calidad o veracidad de la información en los términos señalados en la Constitución 
Política Nacional, la ley y la presente resolución.  

 
TERCERO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a SERLEFIN 
BPO&O SERLEFIN S.A., identificada con el Nit. 830.044.925-8, a través de su representante 
legal, apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma e informándole 
que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  

 
CUARTO. Comunicar la presente decisión al señor Orlando Cediel Tamayo, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.698.787, y al señor Juan Carlos Zabala Castillo identificado con 
la Cédula de Ciudadanía No. 80.419.336. 
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QUINTO. Informar el contenido de la presente resolución al Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., 24 de diciembre de 2020 

 
 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
CGC 
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Notificación 
Sociedad:   SERLEFIN BPO&O - SERLEFIN S.A  
Identificación:   Nit. 830.044.925-8 
Representante legal:  Eduardo Talero Correa 
Identificación:   C.C. 11.510.919 
Dirección:    Carrera 7 No. 77-07, Piso 10 Oficina 1003  
Ciudad:    Bogotá D.C., 
Correo electrónico:   notificacionjudicial@serlefin.com 

 jdirectiva@serlefin.com 
  

 
Comunicación  
Reclamante 
Señor:    Orlando Cediel Tamayo  
Identificación:   7.698.787 
Correo electrónico:  celusertec@hotmail.com 
Dirección:    Carrera 5W No. 25B – 22 Barrio Los Andaquies 
Ciudad:    Neiva (Huila) 
 
Comunicación  
Miembro de Junta Directiva de SERLEFIN S.A.  
Señor:   Juan Carlos Zabala Castillo    
Identificación:   C.C. 80.419.336 
Dirección:    Carrera 7 No. 77-07, Piso 10 Oficina 1003 
Ciudad:    Bogotá D.C., 
Correo electrónico:   notificacionjudicial@serlefin.com 

 jdirectiva@serlefin.com 
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