
 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _54869_ DE 2022 

 
(Agosto 17 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación 20-135206         

 
 
 

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (E) 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 17 de la Ley 1266 de 
2008, el numeral 8 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 (modificado por el Decreto 092 de 2022) 

y, 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Con ocasión de la queja1 presentada por la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, en 
contra de la sociedad MARKETING PERSONAL S.A. (en adelante MARKETING PERSONAL), el 
Director de Investigación de Protección de Datos Personales mediante la Resolución No. 45389 del 
12 de septiembre de 2019, resolvió lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la presente actuación según lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución respecto de la solicitud de eliminación de la información crediticia reportada, esto es, por carencia 
actual del objeto investigado por hecho superado. 
(…) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presente 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”.  

 
SEGUNDO. Mediante Resolución No. 49191 del 21 de agosto de 2020, el Director de Investigación 
de Protección de Datos Personales inició una investigación administrativa sancionatoria en contra de 
MARKETING PERSONAL, por la presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 8 de 
la Ley 1266 de 2008 en concordancia con los numerales 3, 4 y 5 del literal II del artículo 16 de la 
misma Ley. 
 
TERCERO. Una vez agotada la etapa probatoria y efectuado el análisis de los diferentes medios de 
prueba allegados oportunamente al expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales, mediante Resolución No. 71107 del 5 de noviembre de 2021, resolvió:  

 
“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad MARKETING PERSONAL S.A. 
identificada con Nit. 811.018.771-1, de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS PESOS MCTE ($32.677.200) equivalente a novecientos (900) UVT, por la violación a lo dispuesto 
en la siguiente normatividad el numeral 7 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con los 
numerales 3, 4 y 5 del literal II del artículo 16 de la misma Ley.  

 
CUARTO. MARKETING PERSONAL a través de su apoderado general, (en adelante el 
RECURRENTE) el 16 de noviembre de 2021, interpuso recurso de reposición y en subsidio de 
apelación2 contra la Resolución No. 71107 del 5 de noviembre de 2021, con fundamento en los 
siguientes argumentos: 
 

 DESPROPORCIONALIDAD ENTRE LA FALTA Y LA SANCIÓN 
 
Normativamente, la proporcionalidad como institución jurídica se encuentra definida en el artículo 44 de la 
Ley 1437 de 2011, según el cual: 
 

 
1 Queja presentada dentro de la actuación administrativa radicada con el número 19-6718-00 del 14 de enero de 2019 
2 Conforme a la constancia suscrita por el Coordinador del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, 
radicada bajo el número 20-135206-25 del 18 de noviembre de 2021, la Resolución No. 71107 del 5 de noviembre de 2021 fue 
notificada electrónicamente a MARKETING PERSONAL el 8 de noviembre de 2021, por lo que el recurso fue interpuesto dentro del 
término legal establecido. 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

VERSIÓN PÚBLICA 
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"En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea 
discrecional debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los 
hechos que le sirven de causa". 

 
El Consejo de Estado en su calidad de juez natural de las actuaciones de la Administración, ha sentado el 
alcance del principio de proporcionalidad previsto en el artículo 44 mencionado, en los siguientes términos: 
 

"El principio de proporcionalidad en las relaciones entre el poder público y los ciudadanos se 
traduce en la exigencia de que cualquier limitación Introducida por aquél a los derechos de 
éstos o, en general, al ámbito de libre autodeterminación del individuo, sólo puede ser posible 
en cuanto resulte estrictamente Imprescindible para la salvaguarda o consecución del interés 
público en virtud del cual la medida en cuestión es adoptada. O, del mismo modo, simplemente 
se afirma que una determinada decisión administrativa es proporcionada cuando se da la 
relación de adecuación entre medios elegidos y fines perseguidos, además de una relación de 
equilibrio entre los diferentes intereses puestos en juego. Sin embargo, un análisis más 
detenido del principio que en su sentido amplio conduce a Identificar dentro del mismo tres 
subprincipios, etapas o mandatos parciales: 
 
El subprincipio o mandato de adecuación de idoneidad o de congruencia, por virtud del cual la 
medida limitadora de los derechos o Intereses del administrado debe ser útil, apropiada o 
Idónea para obtener el fin buscado, esto es, que el abanico de posibles medidas a adoptar por 
la Administración se limita a las que resulten congruentes con el entramado fáctico del caso y 
aptas para la consecución del cometido fijado por el Ordenamiento; el subprincipio o mandato 
de necesidad, intervención mínima o menor lesividad. de acuerdo con el cual la adopción de la 
medida elegida debe ser indispensable dada la Inexistencia de una alternativa distinta que sea 
tan eficaz y menos limitativa que la misma, capaz de satisfacer el fin de interés público al que 
se ordena; y, en tercer lugar, el subprincipio o mandato de proporcionalidad en sentido estricto, 
de acuerdo con el cual debe producirse un equilibro entre et perjuicio Irrogado al derecho o 
interés que se limita y el beneficio que de ello se deriva para el bien público que la medida 
prohíja." (Consejo De estado, Sección Tercera, 30 de noviembre de 2006). 

 
Con relación al principio de proporcionalidad el Consejo De Estado también ha señalado: 
 

"El principio de proporcionalidad, como principio general del derecho, ha sido catalogado 
jurisprudencialmente como una reglo general, en rozón a que se establece en el ordenamiento 
jurídico como un elemento extra sistemático que el juez deberá materializar al momento del 
follo y, así mismo, por encontrarse positivizado en el ordenamiento jurídico colombiano articulo 
36 Código Contencioso Administrativo. La doctrina ha resaltado lo Importancia del principio de 
proporcionalidad en el ejercicio de coda una de las actuaciones administrativas, destacando 
dos aspectos primordiales: el primero, al establecerlo como principio de acción y, lo segundo, 
.al determinar lo existencia de un control de proporcionalidad. En este horizonte, se reitera, el 
principio de proporcionalidad cumple dos funciones: i} en primer lugar, sirve de criterio de 
acción, esto es, corno sustento de las actuaciones de los distintos órganos del Estado, el cual 
se realiza con su observancia y aplicación a coda caso concreto. ii) En segundo lugar, es un 
criterio de control, pues debe adoptarlo el juez para efectos de evaluar la proporcionalidad de la 
respectiva actuación administrativo. Es así corno el principio de proporcionalidad exige un juicio 
ex-ante y otro ex • post, en relación con lo decisión administrativa, más aún, cuando se trata del 
ejercicio de uno potestad de naturaleza sancionatorio..." "...Por tonto, el juez • e incluso lo 
autoridad administrativa debe analizar, en cada coso, si la actuación se ejerció adecuando los 
hechos que lo determinaron a los fines que se propuso. Por tanto, se debe examinar si se 
realizó una calificación jurídica apropiada de la situación fáctica que sustentó la expedición de 
la decisión y, posteriormente, concluir si fue proporcional o las necesidades y a los hechos. Lo 
anterior se resume en un juicio de adecuación entre los hechos, el medio o decisión adoptada y 
las finalidades de la actuación, la cual busca, en todo caso, alcanzar el Interés de orden 
general". 
 
(...) En tal sentido. al interior de una potestad reglada este principio también puede aplicar. sólo 
que su espacio de concreción es más restringido que al interior de uno potestad discrecional. 
por razones que resultan apenas obvias. 
 
Tratándose precisamente de las potestades regladas la proporcionalidad, ya viene calculada, 
sólidamente, Incluso muy fuertemente por el legislador, quien asume la tarea, en forma directa, 
de precisar el sentido de una decisión administrativa. Estos planteamientos sirven de soporte 
para justifica que, incluso, al interior de una potestad sancionadora existen espacios adecuados 
para la aplicación del principio de proporcionalidad, pese a su carácter fuertemente reglado”. 
(Consejo De estado, Sección Tercera, 13 de noviembre de 2008). 

 
Por su parte la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1011 de 2008, manifestó: 
 
“Para la Corte, en consecuencia, la flexibilidad que puede establecer el legislador en materia de derecho 
administrativo sancionador es compatible con la Constitución, siempre que esta característica no sea tan 
amplia que permita la arbitrariedad de la administración. Un cierto grado de movilidad a la 
administración para aplicar las hipótesis fácticas establecidas en la ley guarda coherencia con los fines 
constitucionales de esta actividad sancionatoria administrativa, en la medida que le permite cumplir eficaz y 
eficientemente con las obligaciones impuestas por la Carta. Sin embargo, ha advertido que la flexibilidad del 
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principio de legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la 
administración en la imposición de las sanciones o las penas”. (Negrilla fuera del texto). 
 
Debemos señalar que la imposición de la sanción pecuniaria fijada en la resolución recurrida desconoce el 
principio de proporcionalidad por las siguientes razones: 
 
1. Para la fecha de la imposición de la sanción ya no existía vulneración alguna al derecho fundamental de 

habeas data de la señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, pues el reporte negativo a su nombre 

ya había sido eliminado definitivamente por parte de MARKETING PERSONAL S.A. 
 
2. Si bien es cierto que la sociedad MARKETING PERSONAL S.A ha sido sancionada en varias ocasiones 

por esta Superintendencia, también lo es que para la fecha de la imposición de la sanción MARKETING 
PERSONAL S.A ha demostrado la mejora y cumplimiento de sus obligaciones legales a la luz de la Ley 
1266 de 2008, tal como consta en la respuesta al cumplimiento de la resolución número 41980 de 2020, 
la cual fue radicada ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales el 11 de 
Diciembre de 2020. 

 
PETICIÓN 

 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en las OBJECIONES FRENTE A LOS CARGOS QUE DAN 
LUGAR A LA SANCIÓN, solicitamos a la Dirección y/o al Superintendente Delegado que proceda a 
disminuir proporcionalmente el valor de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS PESOS MJICTE ($32.677.200) de la sanción impuesta en contra de MARKETING 
PERSONAL S.A. 
 
Por último, queremos ratificar que, como fuente de información siempre hemos acatado oportunamente las 
órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo anterior se puede constatar en el 
cumplimiento de la Resolución Número 41980 de 2020 con radicación interna de la Superintendencia 
Numero 19-177021. 

 
QUINTO. Mediante Resolución No. 15045 del 25 de marzo de 2022, la Dirección de Investigación 
para la Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando 
en todas sus partes la Resolución No. 71107 del 5 de noviembre de 2021. 
 
SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá́ a resolver el recurso interpuesto, de 
acuerdo con las siguientes, 
 

 CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

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

 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20113 (Modificado por el artículo 6 del 
Decreto 92 de 2022) establece las funciones del Superintendente Delegado para la Protección de 
Datos Personales, entre las cuales se destaca la siguiente: 
 

8. 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. DE LAS PRUEBAS ALLEGADAS A LA PRESENTE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

Previo a resolver el recurso, nos referiremos a las pruebas que fueron recaudadas en la presente 
actuación administrativa. 
 
a. Queja presentada dentro del radicado No. 19-6718-00 de fecha 14 de enero de 2019, mediante 

la cual solicitó la eliminación de la información reportada por MARKETING PERSONAL en su 
historia de crédito. Se extrae lo siguiente: 

 
“Mediante la presente me permito presentar demanda ante la empresa Marketing personal sa (sic), 
quienes no dieron contestación al derecho de petición presentada por la suscrita el 20 de noviembre de 
2018, mediante el correo electrónico; informacion@Marketingpersonal.com, sin que a la fecha contesten ni 
den cuenta del soporte que genero el registro – reporte negativo por supuesta mora ante dicha empresa, 
por lo que se entiende que el silencio administrativo opera a mi favor. 
 
Esta afirmación se general dado que el 5 de Diciembre de 2018, marketing personal s.a, (sic) responde 
así: 

 
3 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. 

mailto:informacion@Marketingpersonal.com
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A la fecha y a pesar de haber solicitado se me dieran las pruebas reales que den cuenta de la supuesta 
mora y los documentos que son base para el reporte ante las centrales no han llegado ninguna respuesta 
y ya han pasado 2 meses. 
 
Solicito por tanto como ente regulador de las empresas a nivel nacional se sanciones a marketing personal 
y se declare a mi favor el silencio administrativo positivo, de tal forma que las centrales de riesgo retiren mi 
reporte negativo, en tanto que marketing personal no cuenta con documentos que acrediten que fui fiadora 
como tampoco de la supuesta mora que ellos erradamente reportaron; generándome un grave perjuicio 
pues actualmente he perdido beneficios financieros por encontrarme como morosa. 

 
b. Con el escrito de descargos radicado en el sistema de trámites con el numero 20-135206-9 del 

24 de septiembre de 2020, MARKETING PERSONAL allega copia del oficio de fecha 26 de 
junio de 2019, mediante el cual da respuesta al derecho de petición presentado por la quejosa 
el 20 de noviembre de 2018.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. DEBER DE RESOLVER LAS PETICIONES FORMULADAS POR EL TITULAR DE LA 

INFORMACIÓN  
 

El artículo 8 numeral 7 de la Ley 1266 de 2008, dispone 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:   
 
7. Resolver los reclamos y peticiones del titular en la forma en que se regula en la presente ley.  
 
8. Informar al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte de su titular, 
cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o actualización de la misma, con el fin de que el 
operador incluya en el banco de datos una mención en ese sentido hasta que se ha finalizado dicho 
trámite. (Negrita fuera de texto) 
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En desarrollo de lo anterior, el artículo 16 numeral II, describe el procedimiento que debe seguirse 
respecto de las peticiones o consultas:   
  

“II. Trámite de reclamos. Los titulares de la información o sus causahabientes que consideren que la información 
contenida en su registro individual en un Banco de Datos debe ser objeto de corrección o actualización podrán 
presentar un reclamo ante el operador, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:  
 
“1. La petición o reclamo se formulará mediante escrito dirigido al operador del Banco de Datos, con la 
identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y si fuere el caso, 
acompañando los documentos de soporte que se quieran hacer valer. En caso de que el escrito resulte 
incompleto, se deberá oficiar al interesado para que subsane las fallas. Transcurrido un mes desde la fecha del 
requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido de la 
reclamación o petición.  
 
“2. Una vez recibido la petición o reclamo completo el operador incluirá en el registro individual en un término no 
mayor a dos (2) días hábiles una leyenda que diga “reclamo en trámite” y la naturaleza del mismo. Dicha 
información deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido y deberá incluirse en la información que se 
suministra a los usuarios.  
 
“3. El término máximo para atender la petición o reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender la petición dentro de dicho término, se 
informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su 
petición, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 
término.  
 
“4. En los casos en que exista una fuente de información independiente del operador, este último deberá dar 
traslado del reclamo a la fuente en un término máximo de dos (2) días hábiles, la cual deberá resolver e informar 
la respuesta al operador en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. En todo caso, la respuesta deberá darse 
al titular por el operador en el término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
fecha de presentación de la reclamación, prorrogables por ocho (8) días hábiles más, según lo indicado en el 
numeral anterior. Si el reclamo es presentado ante la fuente, esta procederá a resolver directamente el reclamo, 
pero deberá informar al operador sobre la recepción del reclamo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su 
recibo, de forma que se pueda dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga “reclamo en trámite” 
y la naturaleza del mismo dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente.  
 
“5. Para dar respuesta a la petición o reclamo, el operador o la fuente, según sea el caso, deberá realizar 
una verificación completa de las observaciones o planteamientos del titular, asegurándose de revisar toda 
la información pertinente para poder dar una respuesta completa al titular. (negrilla fuera de texto) 
 

La Corte Constitucional en sentencia T-814 de 2005 precisó que “la esencia del derecho de petición 
comprende algunos elementos: (i) pronta resolución, (ii) respuesta de fondo, (iii) notificación de la 
respuesta al interesado”. (negrilla fuera de texto). Adicionalmente, mediante fallo T-129 de 2010, 
señaló que “(l)a relación de los derechos al buen nombre y hábeas data con el derecho fundamental 
de petición resulta inescindible en la medida que este último se transforma en el mecanismo idóneo 
para la materialización de los dos primeros”. En consecuencia, la materialización de los derechos al 
buen nombre y hábeas data, mediante el ejercicio del derecho de petición, implica que se dé una 
respuesta oportuna y de fondo de acuerdo con los términos señalados en la ley y sea notificada al 
interesado4.   
 
Por su parte, en sentencia C-1011 de 2008, la Corte Constitucional al referirse al deber de las 
fuentes de información de “(r)esolver los reclamos y peticiones del titular en la forma en que se 
regula en la presente ley”, manifestó lo siguiente:   
 

“El numeral 7º establece como deber de la fuente de información, resolver los reclamos y peticiones del titular. Se 
crea una especie particular del derecho de petición orientada a garantizar los derechos que como titular de los 
datos, tiene toda persona. Es natural que el reconocimiento de determinados derechos y garantías vaya 
acompañada del correspondiente deber a cargo de las fuentes de respetarlo y hacerlo efectivo. La resolución de 
reclamos y peticiones debe entenderse bajo los parámetros que la Constitución y la ley han previsto para 
que se entienda como satisfecho el derecho, es decir, que la respuesta sea oportuna y que con ella se 
resuelva de fondo lo planteado por el interesado. Comprendido de esta forma, el numeral se entiende así 
ajustado a la Constitución”. (negrilla fuera de texto). 

 

 
4  Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-350 de 2006. M.P. Jaime Cordoba Triviño. “La jurisprudencia constitucional de esta 
Corporación ha señalado que el núcleo esencial del derecho de petición comprende los siguientes elementos o características: (i) la 
posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas 
o se abstengan de tramitarlas; (ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el 
ordenamiento jurídico; (iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice 
la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados, es decir, la correspondencia entre la 
petición y la respuesta, excluyendo fórmulas evasivas o elusivas y; (iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación 
adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en 
una vulneración del derecho fundamental de petición”. 
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Así pues, resulta claro que “(l)a respuesta, según lo ha dicho la jurisprudencia, debe cumplir con 
requisitos de oportunidad; debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo 
solicitado y ser puesta en conocimiento del peticionario (…)”5.  
 
En consecuencia, no responder de manera respetuosa, completa y de fondo, dentro del término 
legal establecido, un reclamo o consulta hecho por un titular de información, vulnera su derecho 
fundamental de hábeas data, impidiendo que conozca, actualice o rectifique la información que 
sobre él se tenga en una base de datos o archivo.  
 
De acuerdo con las pruebas allegadas a la presente actuación, encuentra el Despacho que 
MARKETING PERSONAL dio respuesta al derecho de petición presentado por la quejosa por fuera 
del término establecido en la norma para tal efecto, por lo que está plenamente probado la infracción 
a las normas de protección de datos personales. 

 
4. DE LA CONFIGURACIÓN DEL HECHO SUPERADO. 
 
Sostuvo el RECURRENTE en el escrito de apelación que “[p]ara la fecha de la imposición de la 
sanción ya no existía vulneración alguna al derecho fundamental al habeas data de la señora 
XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, pues el reporte negativo a su nombre ya había sido 
eliminado definitivamente”.    
 
El artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 17. FUNCIÓN DE VIGILANCIA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La 
Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la función de vigilancia de los operadores, las fuentes y 
los usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, 
en cuanto se refiere a la actividad de administración de datos personales que se regula en la presente ley. 
 
5. Ordenar de oficio o a petición de parte la corrección, actualización o retiro de datos personales 
cuando ello sea procedente, conforme con lo establecido en la presente ley. Cuando sea a petición de 
parte, se deberá acreditar ante la Superintendencia que se surtió el trámite de un reclamo por los mismos 
hechos ante el operador o la fuente, y que el mismo no fue atendido o fue atendido desfavorablemente. 
 
6. Iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas contra los operadores, 
fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países, con el fin de establecer si existe responsabilidad administrativa derivada del 
incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las órdenes o instrucciones impartidas por 
el organismo de vigilancia respectivo, y si es del caso imponer sanciones u ordenar las medidas que 
resulten pertinentes. 

 
Por su parte el artículo 17 del Decreto 4886 de 20116, estableció: 
 

ARTÍCULO 17. Son funciones de la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales: 
 
4. Tramitar y decidir las investigaciones adelantadas contra los operadores, fuentes y usuarios de 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países de la 
misma naturaleza. 
5. Ordenar la corrección, actualización o retiro de datos personales de una base de datos, cuando 
así se determine dentro de la investigación. 

 
Conforme a las citadas normas y la queja presentada por la titular, la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales, inició la actuación administrativa correspondiente7 con el fin de 
determinar si MARKETING PERSONAL había vulnerado el derecho fundamental de habeas data de 
la señora Xxxxx Xxxxxxxx y dado el caso impartir las medidas necesarias para conjurar su 
vulneración. 
 
Así, para el momento de expedición de la Resolución No. 45389 del 12 de septiembre de 20198, la 
Dirección consideró que no había mérito para impartir una orden relacionada con la 

 
í Corte Constitucional, Sentencia C-1011 del 16 de octubre de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.   

6 El texto de la norma se encontraba vigente para el momento de la expedición de la Resolución No. 45389 del 12 de septiembre de 
2019.  
7 Radicado No. 19-6718 
8 Frente a la eliminación del dato negativo solicitado por la titular en la queja, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales consideró: “Por lo anterior, es pertinente aclarar que no se emitirá ninguna orden dirigida a eliminar los reportes negativos, 
por cuanto evaluados los argumentos presentados a lo largo de la actuación administrativa y una vez consultada la historia de crédito 
de la Titular, este Despacho encuentra que en la actualidad la sociedad Marketing Personal S.A., no reporta ningún tipo de información 
en el historial crediticio de la reclamante, por lo que se archivará el expediente por carencia actual del objeto investigado por hecho 
superado”. 
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corrección, actualización o retiro de la información negativa reportada en la historia de crédito 
de la titular, en la medida que la Fuente ya la había eliminado, configurándose de esta manera 
un “hecho superado”.  
 
Sobre la figura del “hecho superado”, la Corte Constitucional mediante sentencia T-086 del 2 de 
marzo de 2020, Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo, manifestó: 

 
“La Corte ha interpretado la disposición precitada en el sentido de que el hecho superado, tiene lugar 
cuando desaparece la vulneración o amenaza al derecho fundamental invocado [58]9. Concretamente, la 
hipótesis del hecho superado se configura “cuando entre la interposición de la acción de tutela y el 
fallo de la misma, se satisface por completo la pretensión contenida en la acción de tutela, es decir, 
que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la causa que originó la 
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario”[59]10 (resaltado fuera del texto)”. 

 
Ahora, si bien es cierto, en el presente caso se configuró un hecho superado, este hace referencia 
únicamente  a la solicitud de eliminación de la información negativa en la historia de crédito de la 
titular, situación que no le quita competencia a esta Superintendencia para iniciar una actuación 
administrativa de carácter sancionatorio de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando 
considere que existe una presunta vulneración a los principios y deberes establecidos en la 
Ley 1266 de 2008.  
 
En el caso particular, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales demostró que 
MARKETING PERSONAL no dio respuesta dentro del término establecido en la norma, al derecho 
de petición presentado por parte de la titular, situación que es una clara violación al deber 
establecido en el numeral 7 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con los 
numerales 3, 4 y 5 del literal II del artículo 16 de la misma ley, por lo que el hecho de haber 
eliminado la información negativa que reposaba en la historia de crédito de la titular no lo 
exime de la imposición de la respectiva sanción.  
 
5. POTESTAD SANCIONADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. 
 
Para la Corte Constitucional, “es innegable que a través del derecho administrativo sancionador se 
pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición 
de una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas 
conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las 
autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las 
normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas”11. 
 
Según dicha Corte, para el ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de la administración se 
requiere: (i) una ley previa que determine los supuestos que dan lugar a la sanción, así como la 
definición de los destinatarios de la misma, -sin que necesariamente estén desarrollados todos los 
elementos del tipo sancionatorio-, ya que es válida la habilitación al ejecutivo con las limitaciones que 
la propia ley impone; (ii) que exista proporcionalidad entre la conducta o hecho y la sanción prevista, 
de tal forma que se asegure tanto al administrado como al funcionario competente, un marco de 
referencia que permita la determinación de la sanción en el caso concreto, y (iii) que el procedimiento 
administrativo se desarrolle conforme a la normatividad existente, en procura de garantizar el debido 
proceso12. 
 
Lo anterior no es otra cosa que el desarrollo del principio de legalidad que debe regir en todas las 
actuaciones administrativas, en especial en aquellas en que la administración ejerza su facultad 
sancionadora, de conformidad con las normas establecidas para el efecto; en el caso concreto, 
aquellas contenidas en la Ley 1266 de 2008. 
 
Ahora bien, respecto al citado principio, la citada Corte mediante Sentencia C-1011 del 8 de octubre 
de 2008 manifestó lo siguiente: 

 
9 [58] Ver, sentencia T-070 de 2018.  La carencia actual de objeto “se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el 
requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del 
juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la 
expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela”. En efecto, el hecho superado se presenta cuando las 
pretensiones del accionante son satisfechas por parte de la parte accionada (sentencias T-243 de 2018 y SU-540 de 2007). 
10 [59] Sentencia T- 715 de 2017. 
11  Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-818 del 9 de agosto de 2005. MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil. En: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-818-05.htm 
12 Corte Constitucional, sentencia C-412 del 01 de julio de 2015. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Rojas Ríos 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/t-086-20.htm#_ftn58
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/t-086-20.htm#_ftn59
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“(…) 
En este orden de ideas ha considerado admisible una técnica legislativa distinta a la que opera en derecho penal, 
mediante la cual se acuda a clasificaciones más o menos generales en las que puedan quedar subsumidos los 
diferentes tipos de infracciones, siempre y cuando se establezcan “unos criterios que han de ser atendidos por los 
funcionarios encargados de imponer la respectiva sanción, criterios que tocan, entre otros, con la 
proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la conducta o hecho que se sanciona y la sanción 
que pueda imponerse, lo que le permite tanto al administrado como al funcionario competente para su imposición, 
tener un marco de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso concreto13”  
 
Para la Corte, en consecuencia, la flexibilidad que puede establecer el legislador en materia de derecho 
administrativo sancionador es compatible con la Constitución, siempre que esta característica no sea tan amplia 
que permita la arbitrariedad de la administración. Un cierto grado de movilidad a la administración para aplicar las 
hipótesis fácticas establecidas en la ley guarda coherencia con los fines constitucionales de esta actividad 
sancionatoria administrativa, en la medida que le permite cumplir eficaz y eficientemente con las obligaciones 
impuestas por la Carta. Sin embargo, ha advertido que la flexibilidad del principio de legalidad no puede tener un 
carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la administración en la imposición de las sanciones o 
las penas”14.  

 
De acuerdo con lo anterior, no puede la administración sobrepasar los límites que le impone el 
legislador al momento de aplicar una sanción, es decir, que la conducta que está siendo investigada 
debe tener una connotación sancionable por mandato legal. En este punto es relevante el principio 
de tipicidad, el cual no es otra cosa que “la exigencia de una descripción específica y precisa por la 
norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser 
sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada 
conducta, así como la correlación entre unas y otras”15. 
 
Al respecto ha reiterado la Corte Constitucional que “las conductas o comportamientos que 
constituyen falta administrativa no tienen por qué ser descritos con la misma minuciosidad y detalle 
que se exige en materia penal, permitiendo así una mayor flexibilidad en la adecuación típica”16. 
 
El artículo 18 de la Ley 1266 de 2008, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio 
podrá imponer a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, crediticia, comercial, 
de servicios y la proveniente de terceros países previas explicaciones de acuerdo con el 
procedimiento aplicable, la sanción de Multa de carácter personal e institucional hasta por el 
equivalente a mil quinientos (1.500)17 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 
imposición de la sanción, por violación a la ley, así como por la inobservancia de las órdenes e 
instrucciones impartidas. 
 
En este orden de ideas, basta con que se desconozca cualquiera de los postulados establecidos en 
la Ley 1266 de 2008, para que la administración imponga la sanción a que haya lugar cuando 
después de surtido del procedimiento establecido para tal efecto, se concluya que hubo una 
trasgresión a las normas que protegen el derecho fundamental de habeas data, adquiriendo más 
importancia cuando se trata de aquellas que fijan los deberes a los que están sujetos los usuarios de 
la información. 
 
Sobre este punto en particular, en la citada sentencia C-1011 del 16 de octubre de 2008, la 
Honorable Corte Constitucional puntualizó: 
 

“Los preceptos que concurren a estructurar, de manera precisa y determinada, la norma de conducta del tipo 
administrativo, contienen prescripciones categóricas a cargo de los operadores del sistema, orientadas a 
salvaguardar los diversos ámbitos que integra el derecho fundamental del hábeas data (efectividad de las 
facultades de conocimiento, actualización y rectificación) de las prácticas indebidas por parte de quienes detentan 
el poder informático. La violación a esas prescripciones explícitamente definidas en la ley, es lo que integra el 
supuesto de hecho de la sanción de multa contemplada en el párrafo segundo del artículo 18.  
 
De tal manera que en lo que concierne a la hipótesis “violación de la ley” de hábeas data, como supuesto de 
hecho para la imposición de la sanción de multa, la conducta que da lugar a la imputación de responsabilidad 
administrativa es perfectamente determinable a partir de la integración de la expresión mencionada del párrafo 
segundo del artículo 18, con el contenido deontológico de los artículos 7, 8 y 9 de la misma norma estatutaria”.  

 
Concluye este Despacho que, en el presente caso, se dan los presupuestos requeridos para 
determinar que la conducta desplegada por MARKETING PERSONAL desconoció lo ordenado en el 

 
13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia 564 de 2000.   
14 Sentencia C-406 de 2004.   
15 Sentencias C-827 de 2001 y C-343 de 2006. 
16 Sentencias c-291 de 2001, C-009 de 2003 y C-343 de 2006. 
17 Límite que fue modificado por el artículo 14 de la Ley 2157 del 29 de octubre de 2021, pasando de 1.500 a 2.000 salarios mínimos 
legales vigentes. 
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numeral 7 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con los numerales 3, 4 y 5 del 
literal II del artículo 16 de la misma Ley. 
Por otra parte, y en lo que tiene que ver con los criterios de graduación de la sanción, establece el 
artículo 19 de la Ley 1266 de 2008, lo siguiente: 
 

Artículo 19. Criterios para graduar las sanciones. Las sanciones por infracciones a que se refiere el artículo 
anterior se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables:  
a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley;  
b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la comisión de la 
infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar;  
c) La reincidencia en la comisión de la infracción;  
d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio;  
e) La renuencia o desacato a cumplir, con las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio;  
f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la infracción antes de la 
imposición de la sanción a que hubiere lugar. 

 
Resulta pertinente reiterar lo expuesto por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1011 de 2008, 
en la cual precisó que los primeros cinco criterios señalados en las normas constituyen agravantes 
en tanto que el sexto es el único criterio de atenuación de la responsabilidad, así:  

 
“Criterios de graduación de las sanciones (Art. 19). En cuanto resulten aplicables, se contemplan los siguientes 
criterios agravantes de la responsabilidad: (i) la dimensión del daño o peligro para los intereses jurídicamente 
tutelados; (ii) el beneficio económico que la infracción hubiere reportado para el infractor o para terceros; (iii) la 
reincidencia en la comisión de la infracción; (iv) la resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o 
de vigilancia “de la Superintendencia de Industria y Comercio”; (v) la renuencia o desacato a cumplir con las 
órdenes impartidas “por la Superintendencia de Industria y Comercio”. 
  
Como único criterio de atenuación de la responsabilidad se contempla: (i) el reconocimiento o aceptación 
expresos, proveniente del investigado, sobre la comisión de la infracción, efectuado antes de la 
imposición de la sanción a que hubiere lugar” 18. (negrilla fuera de texto).  

 
Por consiguiente, este Despacho considera que la sanción impuesta es proporcional, en 
consideración a los hechos que le sirvieron de causa y a la motivación del acto administrativo 
recurrido encontrando su justificación en la naturaleza de las normas violadas y en el límite dado por 
el legislador en el 18 de la Ley 1266 de 2008.  
 
Finalmente, resulta pertinente resaltar lo siguiente: 
 

i. La multa impuesta a MARKETING PERSONAL ($32.677.200), corresponde al 2.39% del 
máximo legal permitido (1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido en el 
artículo 18 de la Ley 1266 de 200819). 

 
ii. El monto de dicha sanción 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. Así como del incumplimiento de los deberes impuestos por la Ley 1266 de 
2008 a las Fuentes de la Información. 

 
iii. La Resolución recurrida fue proferida con la debida observancia de los principios que rigen las 

actuaciones administrativas. 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 y en particular de los mandatos legales señalados. 

 
iv. Las sanciones que se imponen dentro de esta clase de actuaciones no derivan de los daños o 

perjuicios causados a los Titulares por incumplir la regulación sobre Tratamiento de Datos 
personales.  

 
v. 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 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 

 
18 Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.  

19 Modificado por el artículo 14 de la Ley 2157 del 29 de octubre de 2021. Artículo 14. Modifíquese el inciso 2° del artículo 18 de la Ley 
1266 de 2008, el cual quedará así: Artículo 18. Sanciones. Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a dos 
mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, 
normas que la reglamenten, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha Superintendencia, Las 
multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. 
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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. 

 
vi. Recuérdese que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “el 

desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la humanidad” 20 . Por eso, según dicho documento, se 
considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”. 
No debe olvidarse que el respeto de los Derechos Humanos es un elemento esencial de la 
democracia21. 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. 

 
Destaca el Despacho que MARKETING PERSONAL ha reincidido en la comisión de la infracción por 
la cual se le impuso una sanción en la resolución recurrida, tal y como se puede constatar en la 
siguiente tabla: 
 

Resolución Número Sanción Motivo 

7591 del 17 de febrero de 2011 $10.712.000 
Incumplimiento del numeral 7 del 
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 

10061 del 24 de febrero de 
2011 

$5.356.000 
Incumplimiento del numeral 7 del 
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 

12836 del 11 de marzo de 2011 $2.678.000 
Incumplimiento del numeral 7 del 
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 

45753 del 20 de agosto de 2011 $5.356.000 
Incumplimiento del numeral 7 del 
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 

49222 del 16 de septiembre de 
2011 

$5.356.000 
Incumplimiento del numeral 7 del 
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 

54198 del 30 de septiembre de 
2011 

$5.356.000 
Incumplimiento del numeral 7 del 
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 

23211 del 21 de abril de 2021, 
modificada por la Resolución 
No. 12031 del 14 de marzo de 
2022. 

$30.063.024 
Incumplimiento del numeral 7 del 
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 

20825 del 15 de abril de 2021 $180.378.144 
Entre otros el Incumplimiento del 
numeral 7 del artículo 8 de la Ley 

1266 de 2008 

 
Ahora bien, solicita el RECURRENTE se tengan en cuenta como un criterio para graduar la sanción 
impuesta, las acciones que han sido tomadas frente a las órdenes impartidas por parte de esta 
Superintendencia mediante la Resolución No. 41890 del 28 de julio de 2020. 
 
Sobre esta solicitud, este Despacho verificó que las órdenes impartidas en la citada Resolución son 
consecuencia de una visita administrativa que se realizara a MARKETING PERSONAL, y que las 
mismas hacen relación a las medidas que debe adoptar la Fuente para que no se presenten casos 
de suplantación de personas, situación que, no es la acontecida en la presente actuación 
administrativa. 
 
La implementación de medidas o políticas que sirvan para la protección del derecho de habeas data, 
es un deber que tienen las Fuentes de información por lo que no puede considerarse como un 
elemento para la disminución de una sanción impuesta, precisamente por incumplir esos deberes. 
Razón por la que no se accederá a lo solicitado por el RECURRENTE. 
 
Con apoyo en estos argumentos, no se acogerán las consideraciones del RECURRENTE en la 
medida en que la sanción impuesta se ajusta a derecho y obedece a las particularidades propias de 
esta actuación administrativa,  
 
6. LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEBE SER RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
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 

 
20 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
21  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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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.  
 
7. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 

ESTATUTARIA 1266 DE 2008. 
 
Según el artículo 22 de la ley 222 de 1995 22  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”23 (destacamos) 
 
Obsérvese que la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno calificado, es 
decir, correcto, riguroso 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 minuciosa. 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.  
 
Nótese que el artículo 2424 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”25 
 
 
Así las cosas, no debe perderse de vista que los administradores de MARKETING PERSONAL al 
igual que la persona jurídica que representan, tienen, frente al tratamiento de datos personales, la 
misma responsabilidad, por lo que se exige de ellos profesionalismo y diligencia, en el caso particular 
para dar respuesta a los reclamos y consultas que presenten los titulares de información.  

 
22 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” 
23 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
24 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 social 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.” 
25 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
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8. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA -ACCOUNTABILITY- Y “COMPLIANCE” EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008. 
 
Según La Corte Constitucional “existe un deber constitucional de administrar correctamente y de 
proteger los archivos y bases de datos que contengan información personal o socialmente 
relevante”26.Adicionalmente, quienes recolectan, tratan o usan datos personales no son dueños de 
esa información sino meros tenedores que están en el deber de administrar de manera correcta, 
apropiada y acertada la información de las personas porque su negligencia o dolo en esta materia 
afecta los derechos humanos de los titulares de los datos.   
 
En línea con lo anterior, la ley 2157 del 29 de octubre de 2021 modificó la Ley Estatutaria 1266 de 
2008 para, entre otras, exigir a los operadores, las fuentes y los usuarios que implementen medidas 
útiles, pertinentes y demostrables para cumplir lo que ordena la citada norma de 2008. En ese 
sentido, ordenan lo siguiente los artículos 12 y 13 de la Ley 2157:  
 

“Artículo 12. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el articulo 19 A. El cual quedará así: 
 
Artículo 19A. Responsabilidad demostrada. Los operadores, fuentes y usuarios de información financiera, 
crediticia, comercial y de servicios deben ser capaces de demostrar que han implementado medidas 
apropiadas, efectivas y verificables para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1266 de 
2008 y sus normas reglamentarias, en una manera que sea proporcional a lo siguiente: 
1. La naturaleza jurídica del operador, fuente y usuario de información y, cuando sea del caso, su tamaño 
empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento. 
3.El tipo de tratamiento. 
4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los titulares. 

 
Quienes efectúen el tratamiento de los datos personales deberán suministrar evidencia sobre la 
implementación efectiva de las medidas útiles y pertinentes para cumplir la presente ley. 

 
Artículo 13. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el artículo 19 B. El cual quedará así: 
 
Artículo 19 B. Políticas internas efectivas. En cada caso, de acuerdo con las circunstancias mencionadas en 
los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior, las medidas efectivas y apropiadas implementadas por los 
operadores, fuentes y usuarios de información deberán garantizar: 
1.La existencia de una organización administrativa proporcional a la estructura y tamaño empresarial del 
operador, fuente y usuario de información para la adopción e implementación de políticas consistentes con la 
Ley 1266 de 2008. 
2.La adopción de mecanismos internos para poner en práctica estas políticas incluyendo herramientas de 
implementación, entrenamiento y programas de educación. 
3.La adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los titulares, con 
respecto a cualquier aspecto del tratamiento. La existencia de medidas y políticas específicas para el 
tratamiento adecuado de los datos personales por parte de los operadores, fuentes y usuarios de información 
será tenida en cuenta al momento de evaluar la imposición de sanciones por violación a los deberes y 
obligaciones establecidos en la ley. Especial énfasis debe hacerse en asegurar la calidad de la 
información, la comunicación previa para el reporte de información negativa, la confidencialidad y 
seguridad de la misma, así como la debida y oportuna atención de las consultas o reclamos de los 
titulares de los datos.” (Énfasis añadido) 

 
El término “accountability” a pesar de los diferentes significados ha sido entendido en el campo de la 
protección de datos como el modo en que una organización debe cumplir (en la práctica) las 
regulaciones sobre el tema, y la manera en que debe demostrar que lo puesto en práctica es útil, 
pertinente y eficiente. La responsabilidad demostrada –accountability- demanda implementar 
acciones de diversa naturaleza 27  para garantizar el correcto cumplimiento de los deberes que 
imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. El mismo, exige que los 
operadores, las fuentes y los usuarios pongan en marcha medidas apropiadas, efectivas y 
verificables que le permitan evidenciar la observancia de las normas sobre la materia28.  
 
Dichas medidas deben ser objeto de revisión y evaluación permanente para medir su nivel de 
eficacia y el grado de protección de los datos personales. 
 
La responsabilidad demostrada precisa menos retórica y más acción en el cumplimiento de los 
deberes que imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. Requiere apremiar 
acciones concretas por parte de las organizaciones para garantizar el debido tratamiento de los 

 
26 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003 
27  Estas medidas pueden ser de naturaleza administrativa, organizacional, estratégica, tecnológica, humanas y de gestión que 
involucran procesos y procedimientos.  
28 Cfr. Remolina Angarita, Nelson (2013) Tratamiento de datos personales: aproximación internacional y comentarios a la ley 1581 de 
2012. Primera edición. Editorial Legis. Pág. 287 
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datos personales. El éxito del mismo dependerá del compromiso real de todos los miembros de una 
organización. Especialmente, de los directivos de las organizaciones, pues, sin su apoyo sincero y 
decidido cualquier esfuerzo será insuficiente para diseñar, llevar a cabo, revisar, actualizar y/o 
evaluar los programas de gestión de datos. 
 
Adicionalmente, el reto de las organizaciones frente al principio de responsabilidad demostrada va 
mucho más allá de la mera expedición de documentos o redacción de políticas. Como se ha 
manifestado, exige que se demuestre el cumplimiento real y efectivo en la práctica de sus funciones.  
 
En este sentido, desde el año 2006 la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) ha puesto 
de presente que  “la autorregulación sólo redundará en beneficio real de las personas en la medida 
que sea bien concebida, aplicada y cuente con mecanismos que garanticen su cumplimiento de 
manera que no se constituyan en meras declaraciones simbólicas de buenas intenciones sin 
que produzcan efectos concretos en la persona cuyos derechos y libertades pueden ser 
lesionados o amenazados por el tratamiento indebido de sus datos personales” 29 
(Destacamos) 
 
El principio de responsabilidad demostrada busca que los mandatos constitucionales y legales sobre 
tratamiento de datos personales sean una realidad verificable y redunden en beneficio de la 
protección de los derechos de las personas. Por eso, es crucial que los administradores de las 
organizaciones sean proactivos respecto del tratamiento de la información de manera que por 
iniciativa propia adopten medidas estratégicas capaces de garantizar los derechos de los titulares de 
los datos personales y su gestión siempre sea respetuosa de los derechos humanos.  
 
La responsabilidad demostrada se articula con el concepto de “compliance” en la medida que éste 
hace referencia al “conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones 
para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer 
mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos”30.  
 
También se ha afirmado que “compliance es un término que hace referencia a la gestión de las 
organizaciones conforme a las obligaciones que le vienen impuestas (requisitos regulatorios) o que 
se ha autoimpuesto (éticas)”31. Adicionalmente se precisa que “ya no vale solo intentar cumplir” la ley 
sino que las organizaciones “deben asegurarse que se cumple y deben generar evidencias de sus 
esfuerzos por cumplir y hacer cumplir a sus miembros, bajo la amenaza de sanciones si no son 
capaces de ello. Esta exigencia de sistemas más eficaces impone la creación de funciones 
específicas y metodologías de compliance”32. 
 
Por tanto, las organizaciones deben “implementar el compliance” en su estructura empresarial con 
miras a acatar las normas que inciden en su actividad y demostrar su compromiso con la legalidad. 
Lo mismo sucede con “accountability” respecto del tratamiento de datos personales.  
 
La identificación y clasificación de riesgos, así como la adopción de medidas para mitigarlos son 
elementos cardinales del compliance y buena parte de lo que implica el principio de responsabilidad 
demostrada (accountability). En la mencionada guía se considera fundamental que las 
organizaciones desarrollen y pongan en marcha, entre otros, un “sistema de administración de 
riesgos asociados al tratamiento de datos personales”33 que les permita “identificar, medir, controlar y 
monitorear todos aquellos hechos o situaciones que puedan incidir en la debida administración del 
riesgo a que están expuestos en desarrollo del cumplimiento de las normas de protección de datos 
personales”34. 
 
Dado lo anterior, se EXHORTA al representante legal y demás administradores35 de MARKETING 
PERSONAL S.A. para que adopte medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con miras a: 

 
29  Cfr. Red Iberoamericana de Protección de Datos. Grupo de trabajo temporal sobre autorregulación y protección de datos 
personales. Mayo de 5 de 2006.  En aquel entonces, la RIPD expidió un documento sobre autorregulación y protección de datos 
personales que guarda cercana relación con “accountability” en la medida que la materialización del mismo depende, en gran parte, de 
lo que internamente realicen las organizaciones y definan en sus políticas o regulaciones internas.  
30 Cfr.  World Compliance Association (WCA). http://www.worldcomplianceassociation.com/ (última consulta: 6 de noviembre de 2018) 
31 Cfr. Bonatti, Francisco. Va siendo hora que se hable correctamente de compliance (III). Entrevista del 5 de noviembre de 2018 
publicada en Canal Compliance: http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-
compliance-iii/  
32 Idem 
33 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio (2015) “Guía para implementación del principio de responsabilidad demostrada 
(accountability)”. Págs 16-18 
34 Ibid. P 16 
35 Según el artículo 22 de la ley 222 de 1995 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” 

http://www.worldcomplianceassociation.com/
http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/
http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/
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a) Respetar y garantizar los derechos de los titulares de los datos. 
b) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente investigación. 
c) Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre tratamiento de datos 

personales.  
d) Aplicar el principio de responsabilidad demostrada, en los términos señalados en la Ley 2157 de 

2021. Especial énfasis debe hacerse en asegurar la debida y oportuna atención de las consultas 
o reclamos de los titulares de los datos. 

 
9. CONCLUSIONES. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, este Despacho no modificará la sanción impuesta a MARKETING 
PERSONAL, por las siguientes razones: 
 
a) MARKETING PERSONAL incumplió con las normas de protección de datos, en especial las 

descritas en el numeral 7 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con los 
numerales 3, 4 y 5 del literal II del artículo 16 de la misma Ley, en la medida que dio respuesta 
extemporánea al derecho de petición presentado por la quejosa, por lo que la sanción impuesta 
por esto se mantiene incólume. 

 
b) La eliminación de la información negativa reportada ante las centrales de riesgo no significa que 

hayan desaparecido las eventuales irregularidades en que incurrió MARKETING PERSONAL, 
como tampoco la exime de responsabilidad.   

 
c) Ni la responsabilidad, ni la sanción frente a quien incumple el régimen jurídico de protección de 

Datos personales se desvanece ante la configuración de un "hecho superado", y no significa 
que desaparezcan las eventuales irregularidades en que incurrió, ni le exime de 
responsabilidad. Por tanto, esta Superintendencia tiene plenas facultades para dar inicio a una 
actuación administrativa de carácter sancionatorio, frente a quien, entre otras cosas, alegue la 
configuración de un "hecho superado". 

 
d) Respecto del incumplimiento de lo establecido en el numeral 7 del artículo 8 en concordancia 

con los numerales 3, 4 y 5 del ítem II del artículo 16 de la Ley 1266 de 2008, MARKETING 
PERSONAL aceptó expresamente la comisión de dicha falta, por lo que la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales, aplicó el criterio de atenuación establecido en 
el literal f) del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008. 

 
e) MARKETING PERSONAL ha reincidido en el incumplimiento de las normas de protección de 

datos personales. 
 
f) El valor de la sanción impuesta a MARKETING PERSONAL corresponde al 2.39% del valor 

máximo establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008. 
 

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 la Resolución No. 
71107 del 5 de noviembre de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 71107 del 5 de noviembre de 2021, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a 
MARKETING PERSONAL S.A., identificada con el NIT 811.018.771-1, a través de su 
representante legal o apoderado, entregándole copia de la misma e informándole que contra el 
presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 



RESOLUCIÓN NÚMERO 54869 DE 2022         HOJA No. 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

15 

VERSIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente decisión a la señora XXXXXX XXXXXXX XXXXX 
Xxxxxxxcx, identificada con la cédula de ciudadanía X.xxx.xXxx.xxx, entregándole copia de la misma 
e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR el contenido de la presente resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., agosto 17 de 2022 

 
LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (E), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRISTINA RODRÍGUEZ CORZO 

NTL 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Sociedad:  MARKETING PERSONAL S.A. 
Identificación:   Nit. 811.018.771-1 
Representante legal:  JUAN SEBASTIAN ROLDAN CORRALES 
Identificación:   C.C. 1.037.590.551 
 
Apoderado:  ANDRÉS ALBERTO GONZALEZ OBANDO 
Identificación:  C.C. 1.152.184.014 
Dirección:   Calle 10 Sur No. 51 C – 77 Piso 2  
Ciudad:   Medellín (Antioquia) 
Correo electrónico:  juridico@marketingpersonal.com  
     
 

 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la Información: 
 

Señora: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 
Identificación: C.C. X.XXX.XXX.XXX 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
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