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RESOLUCIÓN NÚMERO 43704 DE 2020 

 
(31 de Julio) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

 
Radicación No. 19-152147  
 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 

 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la 

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

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el día 29 de junio de 2018 la señora Mara Fernanda Acosta López presentó 
ante esta Superintendencia una solicitud de eliminación del reporte negativo asociado a las 
obligaciones crediticias a su nombre, en las bases de datos de los operadores de 
información.1  
 
SEGUNDO. Que con base en el análisis de las respuestas suministradas por Creditítulos 
S.A.S. 2 , los operadores de información Cifin S.A.S. 3  y Experian Colombia S.A. 
(DataCrédito4), así como los demás elementos probatorios que reposan en el expediente, 
y con el fin de proteger el derecho fundamental de habeas data de la titular de la 
información, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales por medio de 
la Resolución No. 7259 de 29 de marzo de 20195, resolvió: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Creditítulos S.A.S., identificada con 
el Nit. 890.116.937-4 para que dentro del término de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, adelante el procedimiento 
pertinente ante los operadores de información Experian Colombia S.A. y Cifin 
S.A.S. para que en las bases de datos de éstos se elimine la información negativa 
a nombre de la señora Mara Fernanda Acosta López, con C.C No. 55.235.257, que 
haya sido reportada respecto de la obligación No. 050552, dejando los vectores de 
comportamiento sin información. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente 
resolución a la sociedad Creditítulos S.A.S. identificada con el Nit. 890.116.937-4 a 
través de su representante legal y/o apoderado, así como a la reclamante, 
entregándoles copia de la misma e informándoles que contra ella procede recurso 
de reposición ante el Director de Investigación de Protección de Datos Personales 
y de apelación ante el Superintendente Delegado para la Protección de Datos 
Personales dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 
 

 
1 Folio 1 a 5, escrito18-175104-00000-000 de 29 de junio de 2018. 
2 Folios 14 al 21 escrito18-175104-00000-000 de 8 de agosto de 2018. 
3 Folio 10 y 11, escrito 18-175104-00006-0000 de 06 de agosto de 2018. 
4 Folio 23 al 30, escrito 18-175104-00010-0000 de 13 de agosto de 2018. 
5 Folios de 2 a 5, escrito 19-152147-00000-000 de 29 de marzo de 2019. 

VERSIÓN PÚBLICA 
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ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presenta Resolución al Grupo de 
Trabajo de Investigaciones Administrativas de esta Dirección con el fin de que 
determine si existe o no mérito para adelantar una actuación administrativa de 
carácter sancionatorio y, conforme a la decisión adoptada, se informe al Grupo de 
Trabajo de Habeas Data lo pertinente” 

 
TERCERO. Que en virtud de la remisión del expediente por parte del Grupo de Trabajo de 
Habeas Data, y de las consideraciones de la parte motiva de la Resolución No. 7259 
mencionada, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante 
Resolución 32343 de 31 de julio de 2019 6 , inició la investigación administrativa y 
formulación de cargos correspondiente en contra de Creditítulos S.A.S., por la presunta 
contravención a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 y el numeral 8 del 
artículo 8 en concordancia con el numeral 4 del ítem II del artículo 16 de la misma ley. 
 
CUARTO. Que el apoderado de Creditítulos S.A.S. mediante escrito 19-152147-5 de 28 de 
agosto de 2019 7  rindió descargos y solicitó la valoración de las siguientes pruebas 
documentales: 
 

“Respuestas de DATACRÉDITO y CIFIN (…), donde no se genera en el sistema del 
ciudadano del quejoso como moroso (…)” 

 
QUINTO. Que mediante Resolución No. 49154 de 25 de septiembre de 2019 8  se 
incorporaron las pruebas9 que reposan en el expediente radicado bajo el No. 19-152147, 
se declaró agotada la etapa probatoria y se corrió traslado a Creditítulos S.A.S. para 
presentar sus alegatos de conclusión. 
 
SEXTO. Que la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante 
Resolución No. 64326 de 19 de noviembre de 201910 resolvió lo siguiente: 
 
 

 
 
 
SÉPTIMO. Que en el término legal establecido11, mediante escrito 19-152147-21 de 13 de 
diciembre de 201912, el apoderado de Creditítulos S.A.S. (en adelante, el recurrente), 
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución No. 64326 
de 19 de noviembre de 2019, mencionando lo siguiente: 
 

 
6 Folios 22 a 26, escrito 19-152147-00001-000 de 31 de julio de 2019. 
7 Folios 31 a 45, escrito 19-152147-00005-000 de 28 de agosto de 2019. 
8 Folios 47 al 49, escrito 19-152147-00007-000 de 25 de septiembre de 2019. 
9 Folios 1 a 46, radicado 19-152147. 
10 Folios 64 a 68, escrito 19-152147-00014-000 de 19 de noviembre de 2019. 
11 De conformidad con la certificación de 09 de diciembre de 2019, expedida por la Secretaria General Ad. -Hoc (Coordinadora del Grupo 
de Notificaciones y Certificaciones) de la Superintendencia de Industria y Comercio, visible a folio 65. La Resolución No. 64326 de 19 de 
noviembre de 2019 fue notificada a Creditítulos S.A.S., el 29 de noviembre de 2019. Con lo cual, el término para presentar los recursos 
vencía el 13 de diciembre de 2019. Así las cosas, los recursos se presentaron en la oportunidad procesal correspondiente. 
12 Folio 75 a 82, escrito 19-152147-00021-000 de 13 de diciembre de 2019. 
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7.1 Indica que la señora Mara Fernanda Acosta López estaba en mora de pago 
respecto a la obligación contraída bajo la línea de crédito denominada “micro 
crédito (sic) de libre asignación”. 

 
7.2 Menciona que la única garantía de pago de sus “productos”, es la posibilidad de 

reportar a los deudores morosos ante las centrales de información financiera y 
que, por esta razón, la señora Mara Fernanda Acosta López fue reportada de 
manera negativa en la base de datos de dichas centrales. 
 

7.3  Asegura que, por medio de “la documentación, proformas, pagarés, cartas de 
instrucciones etc. (…)” cuenta con autorización de los deudores directos y 
solidarios para reportar los estados de mora de éstos ante las centrales de 
riesgo. 
 

7.4 Afirma que “para el presente caso se configura el evento jurisprudencial del 
hecho superado (…)”, por cuanto en la historia de crédito de la reclamante su 
dato negativo “efectivamente desapareció (…) frente a centrales de riesgo”. 
 

7.5  Añade que “no castigaran (sic) al ciudadano con registro alguno como moroso 
pudiendo haberlo hecho, pues efectivamente el (sic) quejoso, presentó mora en 
su obligación”.  
 

7.6  Considera que la eliminación del reporte no fue tenida en cuenta por esta 
Superintendencia a la hora de imponer la sanción, por lo que afirma que esta fue 
desproporcionada. 
 

7.7  Solicita, con base en lo anterior, que se revoque la Resolución No. 64326 de 19 
de noviembre de 2019 y, en su lugar, se proceda a archivar la presente actuación 
administrativa. 

 
OCTAVO. Que mediante Resolución No. 34677 de 02 de julio de 2020, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por el recurrente, ordenando lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución N°. 64326 del 
19 de noviembre de 2019, así:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad 
CREDITÍTULOS S.A.S, identificada con Nit. 890.116.937-4 de ONCE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE 
($11.593.624), equivalente a 325,5995731176454 Unidades de Valor Tributario (UVT ́s), 
por la violación a lo dispuesto en (i) el numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 
en concordancia con el artículo 12 ejúsdem; y (ii) el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 
1266 de 2008, en concordancia con el numeral 4 del Ítem II del artículo 16 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.”  
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ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la Resolución No.64326 del 19 
de noviembre de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Conceder el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente 
por la recurrente y, en consecuencia, trasladar las presentes diligencias al Despacho del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales.” 

 

NOVENO. Que mediante el artículo primero de la Resolución No. 12169 del 31 de marzo de 
2020 de esta entidad, se ordenó lo siguiente: “SUSPENDER los términos de las actuaciones 
administrativas sancionatorias y disciplinarias en curso, que se surten ante las dependencias 
de esta Superintendencia, desde el 1o de abril del 2020 y hasta la vigencia del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Presidente de la República, 
fechas en que no correrán los términos legales, incluidos los de caducidad de la facultad 
sancionatoria de la administración prevista de manera general en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las normas especiales aplicables a 
las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.”  

Que mediante el artículo 1 de la Resolución 28182 del 12 de junio de 2020 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio se ordenó “REANUDAR a partir del 16 de junio de 
2020, los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias que se 
surten ante las dependencias de esta Superintendencia (...)”  

DÉCIMO. Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a resolver el 
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No.64326 del 19 de noviembre de 
2019, para lo cual iniciará con la contestación a los argumentos del recurrente. 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES. 

El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 201113 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destacan las siguientes:  

“(…) 
 
7. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 
interpongan contra los actos que expida, así como los de apelación que se interpongan 
contra los actos expedidos por la Dirección a su cargo. (…)” 

 
2. LA CONFIGURACIÓN DEL HECHO SUPERADO NO LIBERA DE RESPONSABILIDAD JURÍDICA A 

QUIEN VULNERA LA REGULACIÓN DE DATOS PERSONALES NI LO EXIME DE SER SANCIONADO 

POR INCUMPLIR LA LEY 
 

 
El apoderado de Creditítulos S.A.S., mediante escrito 19-152147-21 de 13 de diciembre de 
201914, manifestó que: 

 
13 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones. 
14 Folios 75 a 82, escrito 19-152147-00021-000 de 13 de diciembre de 2019. 
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 “(…) para el presente se configura el evento jurisprudencial del hecho superado, como aquel 
caso en el cual, el querer del ciudadano, in curso de la acción, desaparece o se cumple por 
la presunta infractora o trasgresora del derecho fundamental del sub lite, haciendo inocua la 
queja o pedimento de su actualización en su historial financiero, todo lo cual, por cuanto, su 
dato negativo, en su historial financiero, in curso de la tutela y del presente tramite [sic] 
administrativo, efectivamente desapareció, a petición nuestra, frentes a centrales de riesgo 
(…)” . 

 
 

Es importante señalar que ni la responsabilidad, ni la sanción frente al incumplimiento del 
régimen jurídico de protección de Datos personales, se desvanece ante la configuración de 
un hecho superado.  En el presente caso, Creditítulos S.A.S. coartó el ejercicio de los 
derechos fundamentales de la señora Mara Fernanda Acosta López, pues, tal y como 
consta en las pruebas que hacen parte del expediente, dicha sociedad incumplió los 
deberes que le asisten en calidad de fuente de la información de efectuar el reporte negativo 
a los operadores de la misma “transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la 
fecha de envío de la comunicación en la última dirección de domicilio del afectado”15 

(énfasis añadido), así como de informar a dichos operadores, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes al recibo del reclamo de la titular16, que “determinada información se 
encuentran discusión por parte del titular (…)”17 (énfasis añadido). 
 
Frente al particular, los operadores de información Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A., 
en relación con el reporte de la obligación No. 050552, informaron lo siguiente: 
 

• Respuesta del operador de información Cifin S.A.S.  del 6 de agosto de 201818: 
 
“(…) 
 

 

 
15 Artículo 12, Ley 1266 de 2008. 
16 Numeral 4 del del ítem II del artículo 16, Ley 1266 de 2008. 
17 Numeral 8, Artículo 8 Ley 1266 de 2008. 
18 Folio 10 y 11, escrito 18-175104-00006-0000 de 06 de agosto de 2018. 
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(…)” 
 

• Respuesta del operador de información Experian Colombia S.A. del 13 de agosto de 
201819:  

 
“(…) 
 

 
 

(…)” 
 
En el caso sub examine, el operador Cifin S.A.S. 20 informó que el primer reporte negativo 
de la obligación No. 050552 fue realizado por la sociedad Creditítulos S.A.S. el 24 de julio 
de 2014; por su parte, señala el operador Experian Colombia S.A.21 que el primer reporte 
negativo sobre la obligación No. 1050552 fue cargado por la sociedad recurrente en el mes 
de junio de 2014. Por tanto, queda claro que, ante ambos operadores, el primer reporte 

 
19 Folios 23 a30, escrito 18-175104-00010-0000 de 13 de agosto de 2018. 
20 Folio 10 y 11, escrito 18-175104-00006-0000 de 06 de agosto de 2018. 
21 Folios 23 a 30, escrito 18-175104-00010-0000 de 13 de agosto de 2018. 
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negativo a nombre de la señora Mara Fernanda Acosta López se realizó después del 1 de 
julio de 2009 y, en consecuencia, los deberes contenidos en el numeral 8 del artículo 8 y el 
artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 le era exigible a la sociedad Creditítulos S.A.S. 
 
Así mismo, en el escrito de explicaciones radicado ante esta Superintendencia por parte de 
la recurrente el día 8 de agosto de 2018, la sociedad Creditítulos S.A.S. contestó, respecto 
a la solicitud de aportar “Copia de la comunicación previa remitida al reclamante antes del 
reporte de información negativa, junto con la guía que demuestra el envío de la misma 
(…)”22, que: “En estos momentos no (contaba) con dicho documento”23; tal y como se 
muestra a continuación: 
 
“(…) 
 

 
(…) 

 
 

(…)” 
 

A su vez, dentro del escrito de queja radicado ante esta entidad el día 29 de junio de 2018, 
la señora Mara Fernanda Acosta López adjuntó un derecho de petición que presentó a la 
recurrente el día 25 de octubre de 201724, en el que solicitaba la eliminación de reporte 
negativo a su nombre y del cual tuvo conocimiento Creditítulos S.A.S., pues lo contestó el 
día 1 de diciembre de 201725 en el sentido de negar esa solicitud; respuesta que se adjunta 
también en el escrito de queja.  
 
Lo anterior, en los términos del numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, implica que 
la sociedad Creditítulos S.A.S tenía el deber de informar a los operadores de información 
(Cifin S.A.S. y Experian Colombia S.A.) desde el momento en que tuvo conocimiento de la 
solicitud de la Titular, que el reporte negativo sobre la obligación No.050552 se encontraba 
en discusión. 
 
Considerando esto, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales 
solicitó a la recurrente aportar el documento en que se evidencia que informó a los 
operadores de información que el reporte “se encuentra en discusión por parte de su titular”, 
conforme lo ordena el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1266 de 200826; solicitud a la cual 
Creditítulos S.A.S. contestó que: “En estos momentos no (contaba) con dicho 
documento”27, como se observa a continuación:  
 
“(…) 

 
 

22 Folio 11 escrito 18-175104-00005-000 de 23 de julio de 2018. 
23 Folios 14 a 12, escrito 18-175104-00008-000 de 08 de agosto de 2018. 
24 Folio 2 , escrito18-175104-00000-000 de 29 de junio de 2018. 
25Folios 3 , escrito18-175104-00000-000 de 29 de junio de 2018. 
26 Folio 11, escrito 18-175104-00005-000 de 23 de julio de 2018. 
27 Folios 14 a 12, escrito 18-175104-00008-000 de 08 de agosto de 2018. 
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(…) 

 
 

(…)” 
 
Además, informaron los operadores de información Cifin S.A.S. 28 y Experian Colombia 
S.A.29, que la recurrente no solicitó la inscripción de la leyenda “Reclamo en trámite” y/o 
“Información en Discusión Judicial”, así: 
 

• Respuesta del operador de información Cifin S.A.S.  del 6 de agosto de 201830: 
 
“(…) 
 

 
 

(…)” 
 

• Respuesta del operador de información Experian Colombia S.A. del 13 de agosto de 
201831:  
 
“(…) 

 
 

(…)” 
 
En ese orden de ideas, el incumplimiento del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 y el numeral 
8 del artículo 8 en concordancia con el numeral 4 del ítem II del artículo 16 de la misma ley, 
son infracciones de la recurrente a los derechos de la titular que quedaron irrefutablemente 
probadas en el caso, lo anterior teniendo en cuenta que dicha sociedad no logró probar con 
los soportes respectivos, que dio cabal cumplimiento a las obligaciones antes mencionadas, 
las cuales le son exigibles en calidad de fuente de la obligación No. 050552. 
 
Frente al particular, señala la recurrente que en el caso objeto de estudio se aplica la figura 
jurisprudencial conocida como “hecho superado”, en tanto el dato negativo del la Titular fue 
eliminado de su historial crediticio en cumplimiento de la orden dada por la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos personales en la Resolución No. 7259 de 29 de marzo 
de 2019; Resolución por medio de la cual se le ordenó a la mencionada sociedad lo 
siguiente: “(…) para que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria de la presente decisión, adelante el procedimiento pertinente ante los operadores 
de información Experian Colombia S.A. y Cifin S.A.S., para que en la base de éstos se 
elimine la información negativa a nombre de la señora Mara Fernanda Acosta López (…) 
dejando los vectores de comportamiento sin información (…)” 
 

 
28 Folio 10 y 11, escrito 18-175104-00006-0000 de 06 de agosto de 2018. 
29 Folios 23 a 30, escrito 18-175104-00010-0000 de 13 de agosto de 2018. 
30 Folio 10 y 11, escrito 18-175104-00006-0000 de 06 de agosto de 2018. 
31 Folios 23 a30, escrito 18-175104-00010-0000 de 13 de agosto de 2018. 
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Por lo anterior, solicita que se revoque la Resolución No. 64326 de 19 de noviembre de 
2019 y, en su lugar, se proceda a archivar la presente actuación administrativa de carácter 
sancionatorio. 
 
Al respecto, recuerda el Despacho que el “hecho superado” tiene lugar cuando en el curso 
de la actuación administrativa o incluso antes de iniciada la misma, desaparece la amenaza 
o cesa la vulneración del derecho fundamental -habeas data- que motivó al Titular de 
información para que solicitara a esta entidad la protección de dicho derecho, evento en el 
cual las órdenes impartidas por la administración encaminadas a salvaguardar dicho 
derecho resultarían innecesarias. 
 
No obstante, lo anterior, es necesario para este Despacho precisar que, aún y cuando la 
información del titular haya sido corregida, actualizada o suprimida, el artículo 17 de la Ley 
1266 de 2008 otorga a la Superintendencia de Industria y Comercio funciones especiales 
en el ejercicio de su actividad de vigilancia que permiten el inicio de la respectiva 
investigación administrativa de carácter sancionatorio contra quien, entre otras cosas, 
alegue un “hecho superado”.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que, con todo y que se esté ante un caso de “hecho 
superado”, esto no significa que desaparezcan las eventuales irregularidades en que una 
sociedad pudiera haber incurrido en el tratamiento de datos, ni exime de responsabilidad a 
quien haya cometido dichos errores.32 
 
En ese orden de ideas, esta Superintendencia tiene plenas facultades sancionatorias 
cuando considera que en el curso de una actuación administrativa resulta pertinente la 
imposición de sanciones o medidas en virtud de la responsabilidad derivada del 
incumplimiento de las disposiciones de la Ley 1266 de 2008 y complementarias, o de las 
órdenes que hubiera emitido. Un hecho superado no elimina ni desaparece la conducta 
ilegal en que incurrió la recurrente.  
 
Sobre el particular, la Corte Constitucional, al adelantar la revisión del Proyecto de Ley de 
Habeas Data33, mediante la Sentencia C-1011 de 2008 señaló lo siguiente: 
 

“Sería inocua la consagración de unos principios que regulen la actividad de 
administración de datos personales, así como de unos derechos y deberes de los 
diferentes agentes que intervienen en ese proceso, si paralelamente, no se establecen 
mecanismos que permitan la adopción de medidas eficaces para desestimular y 
sancionar prácticas indebidas en el ejercicio del poder informático. 
 
Sobre la potestad sancionadora de la administración la Corte ha indicado que ésta forma 
parte de las competencias de gestión que constitucionalmente se le atribuyen, pues es 
indudable que si un órgano tiene la facultad jurídica para imponer una obligación o para 
regular una conducta con miras a lograr la realización del interés general, el 
incumplimiento de ese mandato correlativamente debe implicar la asignación de 
atribuciones sancionatorias bien sea al mismo órgano que impuso la obligación o a 
otro distinto, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la 
imposición de los castigos correspondientes.”. (Énfasis añadido) 

 
De esta manera, teniendo en cuenta que el derecho que aquí subyace, en conjunción con 
el principio de oficiosidad, riñe con la voluntad de cualquier sujeto procesal, y considerando 
las características especiales que la propia jurisprudencia constitucional le ha atribuido a 
las decisiones que se tomen en esta clase de procesos sancionatorios, el argumento de la 

 
32 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 3344 de 5 de febrero de 2020. Radicado 18-327963. 
33 Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado de la República de Colombia – 221/07 (Ley Estatutaria 1266 de 31 de diciembre de 2008).  
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recurrente según el cual se configuró un hecho superado es inaplicable y no se acoge en 
esta actuación administrativa. 
 

3. DE LOS REPORTES DE INFORMACIÓN NEGATIVA COMO “HERRAMIENTA DE COBRO”. 
 
Afirma lo siguiente el apoderado de la recurrente: 
 
 

 
 

La parte subrayada por esta entidad pone de presente que, en este caso, se utilizó el reporte 
como “garantía” o “herramienta” para recuperar la suma adeudada. Si bien es legítimo 
obtener el pago de las obligaciones a su favor, ello no puede hacerse de cualquier manera. 
En otras palabras, en un Estado de Derecho el fin no justifica los medios. 
 
 
Resulta pertinente recordarle a la sociedad Creditítulos S.A.S. que no se ajusta a derecho 
usar los reportes de información negativa como una especie de garantía de pago. La ley 
establece cuáles son las garantías reales y personales para asegurar el pago de una 
obligación y no autoriza el uso de los reportes de información negativa para dicho fin. 
 

 

En línea con lo anterior, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1011 de 2008 señaló 
como conducta abusiva el uso de reportes negativos para obtener el pago de obligaciones 
dinerarias:  

“(…) 

Al respecto debe reiterarse que aunque la actividad de administración de datos 
personales de contenido comercial y financiero es constitucionalmente legítima, esto no 
avala los comportamientos abusivos de las entidades que ejercen actividades de 
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intermediación, que comprenden, entre otras prácticas restrictivas del mercado de 
crédito: (i) la confección de ‘listas negras’, que se restringen a incluir datos comerciales 
y financieros negativos; (ii) el uso coercitivo de los reportes de riesgo para obtener 
el pago de las obligaciones dinerarias, pretermitiéndose los procedimientos de 
los instrumentos de ejecución previstos en la ley; y (iii) de manera general, el uso 
indiscriminado de los reportes de riesgo como instrumento para la exclusión in limine del 
acceso a los productos financieros y de crédito. (Énfasis añadido).  

(…)” 

 
Así las cosas, Creditítulos S.A.S. incurrió en un comportamiento abusivo consistente en 
usar los reportes de información negativa como mecanismo de presión para obtener el pago 
de obligaciones.  

 
 

4. DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN 
 
Causar un daño no es un requisito jurídico para que esta entidad pueda imponer multas o 
impartir órdenes. Acá no estamos frente a un proceso de responsabilidad civil para 
indemnizar perjuicios sino ante una actuación administrativa para establecer si se cumplió 
o no la regulación sobre tratamiento de dato personales. 

Es suficiente desconocer cualquiera de las disposiciones de la Ley 1266 de 2008, para que 
la administración ejerza su poder sancionatorio dentro del marco legal vigente y observando 
el debido proceso.  

 
La recurrente señala que esta entidad sancionó a Creditítulos S.A.S. con una sanción 
desproporcionada. Al respecto, manifiesta lo siguiente: 
 

 “(…) nótese como le solicitamos a los bancos de datos financieros, que no castigaran 
al ciudadano con registro alguno como moroso, por el tiempo de sanción establecido en 
la ley 1266 de 2008 (sic), pudiendo haberlo hecho, pues efectivamente el ciudadano 
quejoso, presento (sic) mora en su obligación, evento beneficioso para el ciudadano, 
que no fue tenido en cuenta por la Súper [sic], en nuestro beneficio, y si [sic], 

procediendo a sancionarnos, desproporcionadamente, por demás (…)”34.  
 

Resulta relevante mencionar, para efectos de poner en perspectiva el monto a pagar por 
parte de la recurrente, que la multa equivalente a catorce (14) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, lo cual representa porcentualmente al 0,93 % del límite legal de mil 
quinientos  (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido en el artículo 
18 de la Ley 1266 de 2008. 

 
Con base en el análisis de los argumentos de la recurrente, y el acervo probatorio que 
reposa en el expediente, se puede concluir, con buen criterio, que no es irrazonable ni 
desproporcionada la sanción impuesta por esta entidad a la sociedad Creditítulos S.A.S. 
 
Lo anterior considerando que la misma recurrente en el escrito de explicaciones radicado 
ante este Superintendencia el día 8 de agosto de 2018, contestó, respecto a la “Copia de 
la comunicación previa remitida al reclamante antes del reporte de información negativa, 

 
34 Folio 75 a 82, escrito 19-152147-00021-000 de 13 de diciembre de 2019. 
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junto con la guía que demuestra el envío de la misma (…)”, que: “En estos momentos no 
(contaba) con dicho documento”35  
 
A su vez, a la solicitud de aportar el documento en que se evidencia que informó al operador 
que el reporte “se encuentra en discusión por parte de su titular” conforme lo ordena el 
numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, la recurrente señaló que: “En estos 
momentos no (contaba) con dicho documento”36 Además, informaron los operadores de 
información Cifin S.A.S. 37 y Experian Colombia S.A38 que la sociedad Creditítulos S.A.S. 
no solicitó la inscripción de la leyenda “Reclamo en trámite” y/o “Información en Discusión 
Judicial”. 
 
Así las cosas, quedó demostrado en el proceso, tanto por los documentos que conforman 
el expediente, como por lo expresamente mencionado por la recurrente, que dicha sociedad 
incumplió con los deberes que le son exigibles y de obligatorio conocimiento en calidad de 
fuente de la información de la titular, contenidos en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 y 
el numeral 8 del artículo 8 en concordancia con el numeral 4 del ítem II del artículo 16 de la 
misma ley. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que: 
 

“(…) El objeto del derecho administrativo sancionatorio es la prevención de las 
conductas que ponen en riesgo o lesionan bienes protegidos por el ordenamiento 
jurídico, a través de procedimientos que deben garantizar el debido proceso. En 
reiteradas ocasiones 39  la Corte se ha pronunciado en el sentido de que la 
determinación de la responsabilidad administrativa, requiere que la infracción se 
haya realizado con dolo, o con culpa, como elemento que debe concurrir para la 
imposición de la sanción. En efecto, en la Sentencia C-597 de 1996, esta Corporación 
precisó que en materia sancionatoria administrativa está proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa (…)  
 
La culpabilidad constituye un elemento subjetivo esencial sobre el cual se edifica 
la responsabilidad administrativa (…)”40 (énfasis añadido). 

 
En el mismo sentido, esta misma corporación, mediante la Sentencia C-1011 de 2008, en 
relación con el artículo 12 del Proyecto de Ley de Habeas Data41, señaló que: 

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

 
35 Folios 14 a 12, escrito 18-175104-00008-000 de 08 de agosto de 2018. 
36 Folios 14 a 12, escrito 18-175104-00008-000 de 08 de agosto de 2018. 
37 Folio 10 y 11, escrito 18-175104-00006-0000 de 06 de agosto de 2018. 
38 Folios 23 a 30, escrito 18-175104-00010-0000 de 13 de agosto de 2018. 
39 Como se cita en las Sentencias de la Corte Constitucional C-226 de 1996 y C-720 de 2006.   
40 Corte Constitucional, Sentencia C-699 de 2015. 
41 Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado de la República de Colombia – 221/07 (Ley Estatutaria 1266 de 31 de diciembre de 2008).  
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(…) la Corte concluye que las previsiones del artículo 12 son coincidentes en establecer 
procedimientos que facilitan el ejercicio de las competencias que la Constitución ha 

establecido como inherentes al ejercicio al hábeas [sic] data (…)” (énfasis añadido). 
 

En todo caso, a pesar de no haberse demostrado que se dio cumplimiento a los deberes 
contenidos en los artículos en mención de la Ley 1266 de 2008, esta Superintendencia sí 
tuvo en cuenta, a la hora de imponer la sanción, la dimensión del peligro a los intereses 
jurídicos tutelados, el posible beneficio económico con los deberes incumplidos, así como 
otras circunstancias concurrentes de graduación, tales como la capacidad económica de la 
recurrente, su colaboración para esclarecer los hechos investigados y su conducta durante 
el trámite de la investigación administrativa42. En particular, se consideró que no hubo 
resistencia ni obstrucción a la acción investigativa de esta entidad y que no hubo renuencia 
o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones del Despacho en relación con la 
eliminación del reporte negativo de la obligación No. 050552. 
 
De la misma manera, también se tuvo en cuenta para la dosificación de la sanción, el 
tamaño de la empresa, sus ingresos operacionales, patrimonio y, en general, su información 
financiera, de tal forma que la sanción resulte disuasoria más no confiscatoria. 
 
Lo anterior como queda demostrado de lo argumentado en la Resolución No. 64326 de 19 
de noviembre de 201943, así: 
 
“(…) 

 
(…)” 

 
En adición, es pertinente precisar que las sanciones que se imponen dentro de esta clase 
de procesos no están justificadas ni tienen como elemento fundamental para su 
procedencia que la infracción de la Ley derive en 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.  
 
Resulta entonces que se trata es de una responsabilidad administrativa de la que pueden 
derivar multas y/o sanciones con el fin de promover y garantizar el cumplimiento del 
Régimen General de Protección de Datos Personales, con el único propósito de amparar el 
derecho fundamental44 a la protección de datos45. 
 
Finalmente, se debe recordar que la vulneración del derecho de habeas data no solo afecta 
al titular, también pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones 

 
42 Artículo 18, Ley 1266 de 2008. 
43 Folios 64 a 68, escrito 19-152147-00014-000 de 19 de noviembre de 2019. 
44  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. 
45  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. 
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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” 46 . 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 democracia47. Así las cosas, recalcamos, la violación de Derechos 
Humanos es una conducta gravísima que no solo atenta contra los intereses de un individuo 
en particular sino de la sociedad en general.  

 
Por lo antes dicho, se concluye que la multa interpuesta por medio de la Resolución No. 
64326 de 19 de noviembre de 201948 obedeció a los principios de legalidad, tipicidad, 
razonabilidad, proporcionalidad, entre otros, que caracterizan al derecho administrativo 
sancionador. 
 
En ese orden de ideas, observa el Despacho que, indiscutiblemente, la sociedad 
Creditítulos S.A.S. puso en peligro los intereses jurídicos tutelados por la Ley 1266 de 2008. 
Lo anterior considerando lo que ya se ha reiterado en esta Resolución, y es que la 
recurrente no demostró en ninguna de las etapas de este proceso el cumplimiento del deber 
de comunicación previa a la titular de la información (artículo 12 de la Ley 1266 de 2008), 
ni el deber de informar a los operadores de información financiera que la información 
reportada de la titular se encontraba en discusión (numeral 8 del artículo 8 en concordancia 
con el numeral 4 del ítem II del artículo 16 de la Ley 1266 de 2008).  
 
Con apoyo en estos argumentos, no se acogerán las consideraciones de la recurrente en 
la medida en que la sanción impuesta se ajusta a las características de proporcionalidad y 
razonabilidad y obedece a las particularidades propias de esta actuación administrativa. 
 
A pesar de que lo expuesto es suficiente para confirmar la Resolución No. 64326 de 19 de 
noviembre de 2019, esta Delegatura considera pertinente destacar lo siguiente: 

 
5. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
Las normas que hablan de la protección de datos en el sentido que se estudia, deben ser 
interpretadas de manera armónica con el ordenamiento jurídico del cual hacen parte y sobre 
todo con su Constitución Política. Así, nuestro artículo 333 superior establece que “la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. 
Este “bien común”, se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, por ejemplo, 
la protección de los derechos humanos, los cuales, son imprescindibles para que cualquier 
ser humano sea tratado como una “persona” y no como un objeto. 
 

 
46 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
47  Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
48 Folios 64 a 68, escrito 19-152147-00014-000 de 19 de noviembre de 2019. 
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En línea con lo anterior, la Constitución Política Colombiana resalta que la “libre 
competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades” y que la 
“empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”. 
Como se observa, la actividad empresarial no puede realizarse de cualquier manera, y en 
el mundo empresarial no tiene cabida jurídica la afirmación según la cual el fin justifica los 
medios. En efecto, no se trata de una libertad ilimitada, sino de una actividad restringida 
porque no sólo debe ser respetuosa del bien común, sino que demanda el cumplimiento de 
obligaciones constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el artículo 333 mencionado, exige que la realización de 
cualquier actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las 
personas. Es por eso que la Constitución Política pone de presente que la participación en 
el mercado supone compromisos y que efectuar actividades empresariales implica cumplir 
rigurosamente las obligaciones previstas en la ley.  
 
Ahora bien, según el artículo 22 de la Ley 222 de 199549 la expresión administradores 
comprende al “representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o 
consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas 
funciones”. Cualquiera de ellos tiene la obligación legal de garantizar los derechos de los 
titulares de los datos y de cumplir la Ley 1266 de 2008 y cualquier otra norma concordante. 
Por esto, el numeral segundo del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 determina que los 
administradores deben “obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre 
de negocios” y, además, en el ejercicio de sus funciones deben “velar por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias” (énfasis añadido). 
 
En vista de lo anterior, la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino 
uno calificado. Es decir, ajustado o con exactitud a lo establecido en la norma. Velar por el 
estricto cumplimiento de la ley exige que los administradores actúen de manera muy 
profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de 
manera real y no formal, con la efectividad y rigurosidad requeridas.  
 
Por eso, los administradores deben cuidar al detalle y con perfecta seguridad este aspecto. 
No basta solo con ser guardianes, deben ser promotores de la correcta y precisa aplicación 
de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se está o no 
cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organización.  
 
El artículo 2450 de la Ley 222 de 1995, presume la culpa del administrador “en los casos de 
incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos”. 
Esta presunción de responsabilidad exige que los administradores estén en capacidad de 
probar que han obrado con lealtad y la diligencia de un experto. Es decir, como un “buen 
hombre de negocios”, tal y como lo señala su artículo 23. Adicionalmente, no debe perderse 

 
49 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” 
50 Artículo 24, Ley 222 de 1995  “Responsabilidad de los administradores. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: Artículo 
200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los 
socios o a terceros. 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, 
siempre y cuando no la ejecuten. 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del 
administrador. 
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades 
en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador 
responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato socia1 que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades 
antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.” 
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de vista que los administradores responden “solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que 
por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros”51 
 
Los artículos mencionados, prevén unos elementos de juicio ciertos, i) el alto nivel de 
responsabilidad jurídica y económica en cabeza de los administradores, y ii) el enorme 
profesionalismo y diligencia que debe rodear su gestión en el tratamiento de datos 
personales.  
 
En virtud de lo expuesto, se exhortará al representante legal de la sociedad Creditítulos 
S.A.S. para que adopte medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con el fin de: 
 
1) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación y, 

 
2) Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias sobre tratamiento de 

datos personales.  
 
 

6. DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 1955 DE 2019.  
 
Establece el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 lo siguiente: 
 
 “ARTÍCULO 49. CÁLCULO DE VALORES EN UVT. A partir del 1 de enero de 2020, 
 todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente 
 denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente 
 (smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la 
 Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores
  también se harán con base en el valor de la UVT vigente. 
 
 PARÁGRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que 
 se encuentren ejecutoriados con anterioridad al 1 de enero de 2020 se 
 mantendrán determinados en smmlv”. (negrilla fuera de texto) 
 
Por su parte el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, dispone lo siguiente: 
 
 ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos 
 administrativos quedarán en firme: 
 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 
 notificación, comunicación o publicación según el caso. 
 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la 
 decisión sobre los recursos interpuestos. 
 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, 
 si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
 4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de 
 los recursos. 
 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el 
 silencio administrativo positivo. (destacamos)  
 
De conformidad con las normas anteriormente citadas, mediante Resolución No. 34677 de 
02 de julio de 2020, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales 
resolvió el recurso de reposición interpuesto por el recurrente, ordenando, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

 
51 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la Ley 222 de 1995. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html#85
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“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución N°. 64326 del 
19 de noviembre de 2019, así:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad 
CREDITÍTULOS S.A.S, identificada con Nit. 890.116.937-4 de ONCE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE 
($11.593.624), equivalente a 325,5995731176454 Unidades de Valor Tributario (UVT ́s), 
por la violación a lo dispuesto en (i) el numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 
en concordancia con el artículo 12 ejúsdem; y (ii) el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 
1266 de 2008, en concordancia con el numeral 4 del Ítem II del artículo 16 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.(…)”  
 

Por lo anterior, este Despacho reitera el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 34677 
de 02 de julio de 2020, antes citado, por medio del cual se indicó en Unidades de Valor 
Tributario (UVT)52 el valor de la multa impuesta en pesos colombianos en la Resolución N°. 

64326 del 19 de noviembre de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley 1955 de 2019. 
 

 
7. CONCLUSIONES  

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

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

 
ii. La Corte Constitucional concluyó que es abusiva la conducta consistente en “el 

uso coercitivo de los reportes de riesgo para obtener el pago de las 
obligaciones dinerarias, pretermitiéndose los procedimientos de los 
instrumentos de ejecución previstos en la ley”. La finalidad de realizar reportes 
positivos y/o negativos sobre determinada obligación en la historia de crédito del 
Titular, es la de dar a conocer a los usuarios de la información datos que les 
permitan calcular el riesgo crediticio en una determinada operación financiera, 
comercial, crediticia o de servicios..  

 
 

 
52 De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 84 del 28 de noviembre expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, el valor de la UVT para el 2020 es de $35.607 
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iii. La multa impuesta a la recurrente es equivalente al 0,93 % del límite legal 
establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008. 

 
iv. La sanción interpuesta a la sociedad Creditítulos S.A.S. no es irrazonable ni 

desproporcionada, pues dicha sociedad sí puso en peligro los intereses jurídicos 
tutelados por la ley 1266 de 2008, lo anterior considerando que: 

 
a) No demostró el cumplimiento del deber que le asisten en calidad de fuente de 

la información de efectuar el reporte negativo a los operadores de esta 
“transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envió de la 
comunicación en la ultima dirección de domicilio del afectado” (artículo 12 de 
la Ley 1266 de 2008). 
 

b)  No demostró el cumplimiento del deber que le asisten en calidad de fuente de 
la información de informar a los operadores de información, dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes al recibo del reclamo de la titular, que “determinada 
información se encuentran discusión por parte del titular (…)” (numeral 8 del 
artículo 8 en concordancia con el numeral 4 del ítem II del artículo 16 de la Ley 
1266 de 2008). 

 

 
Así las cosas, una vez analizada toda la actuación administrativa, la información y 
documentos que conforman el expediente, concluye el Despacho que la Resolución objeto 
de impugnación fue expedida observando la ley. De esta forma y conforme con lo dispuesto 
por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, se confirmará en su totalidad, la Resolución No. 64326 del 19 de noviembre 
de 2019. 
 
Para efectos de la notificación se procederá conforme lo ordena el artículo 453 del Decreto 
Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 64326 del 19 de 
noviembre de 2019, así:  

 
“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad 
CREDITÍTULOS S.A.S, identificada con Nit. 890.116.937-4 de ONCE 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($11.593.624), equivalente a 
325,5995731176454 Unidades de Valor Tributario (UVT ́s), por la violación a lo 
dispuesto en (i) el numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 en 
concordancia con el artículo 12 ejúsdem; y (ii) el numeral 8 del artículo 8 de la 
Ley 1266 de 2008, en concordancia con el numeral 4 del Ítem II del artículo 16 
de la misma ley.” 

 
53 El artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 ordena lo siguiente: "Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de 
los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será 
obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados 
deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones." 
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ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución Resolución No. 64326 
del 19 de noviembre de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo y las modificaciones realizadas en la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Exhortar al Representante Legal de la sociedad Creditítulos S.A.S., 
señor Samuel Ricardo Lerner Schraer, identificado con cédula de ciudadanía No. 
72.310.620 para que adopte las medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con el 
fin de: 
 

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

2) Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre tratamiento 
de datos personales. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la 
sociedad Creditítulos S.A.S., identificada con el Nit. 890.116.937-4, a través de su 
representante legal, apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de esta e 
informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO QUINTO. Comunicar la presente decisión a la señora Mara Fernanda Acosta López 
identificada con cédula de ciudadanía No. 55.235.257. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Comunicar el contenido de la presente resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su 
custodia final.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., 31 de Julio de 2020 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 
 

 
 
 

 
 
MGD 
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Notificación 
 
Sociedad:  Creditítulos S.A.S. 
Identificación:  Nit. 890.116.937-4 
Representante legal  
Ejecutivo:   Samuel Ricardo Lerner Schraer  
Identificación:  C.C No. 72.310.620 
Representante legal  
Asuntos jurídicos:  Jorge Luis Maldonado Gómez 
Identificación:  C.C. No. 72.140.226 
Dirección:   Calle 37 No. 43-81 
   Calle 37 No. 43-91 Of. 208 
Ciudad:   Barranquilla, Atlántico 
Correo electrónico:  rlerner@credititulos.com 

jorge.maldonado@cobramossucartera.com 
 
 
Comunicación  
 
Reclamante 
 
Señora:   Mara Fernanda Acosta López 
Identificación:  C.C. No. 55.235.257 
Dirección:   Calle 68 No. 26D-15 Apto. 2 Piso. 1 
Ciudad:   Barranquilla, Atlántico 
 

mailto:rlerner@credititulos.com

