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RESOLUCIÓN NÚMERO 79899 DE 2020 

 
(14 de diciembre) 

 

 

 

 
Radicación No. 16-30574 

 
 

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 la señora Diana Carolina Gutiérrez Albadan, puso en conocimiento de esta 
entidad, la presunta vulneración de algunas normas contenidas en la Ley 1266 de 2008, 
por parte de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Ltda. MULTIFIN E.C. (en adelante, 
MULTIFIN). 
 
SEGUNDO. Que la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales por medio 
de la Resolución No. 91007 de 30 de diciembre de 2016, resolvió: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la Cooperativa Multiactiva de Servicios Ltda. 
Multifin E C. identificada con el Nit. 830.111.874-8 para que dentro del término de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, adelante el 
procedimiento pertinente ante el operador de información Cifin S.A. para que en las 
bases [sic] de datos [sic] de ésta se elimine la información positiva y negativa de la 
señora Diana Carolina Gutiérrez Albadan, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 52.930.229 (...) 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: (...) deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado en 
el presente artículo ante esta Superintendencia [sic] dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expiración del plazo previsto para su acatamiento. 
 
(...)”. 
 

TERCERO. Que con base en el análisis de los elementos probatorios que reposan en el 
expediente, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales por medio de 
la Resolución No. 69436 de 4 de diciembre de 2019, resolvió: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LTDA. MULTIFIN E.C.  
identificada con el Nit. 830.111.874-8, de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/cte ($33.124.640), 
(...) por el incumplimiento del deber establecido en el numeral 9 del artículo 8 de la 
Ley 1266 de 2008. 
 
(...)”. 

 

VERSIÓN PÚBLICA 
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CUARTO. Que en el término legal establecido1 mediante escrito 16-30574-56 de 26 de 
diciembre de 2019, MULTIFIN (en adelante, la recurrente), interpuso recurso de reposición 
y en subsidio de apelación, contra la Resolución No. 69436 de 4 de diciembre de 2019. 
 
QUINTO. Que mediante la Resolución No. 33339 de 30 de junio de 2020, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la recurrente; concedió la apelación y modificó el artículo primero de la parte 
resolutiva del Acto Administrativo No. 69436 de 4 de diciembre de 2019, el cual quedó así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LTDA. MULTIFIN E.C.  
identificada con el Nit. 830.111.874-8, de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/cte ($33.124.640), 
correspondiente a 930,284494621844 Unidades de Valor Tributario (UVT), por el 
incumplimiento del deber establecido en el numeral 9 del artículo 8 de la Ley 1266 
de 2008. 
 
(...)”. 

 
SEXTO. Que mediante Resolución No. 11792 del 16 de marzo de 2020 de esta entidad se 
ordenó lo siguiente: “ARTÍCULO 1o. SUSPENDER los términos procesales de las 
actuaciones administrativas que se surten ante las dependencias de esta Superintendencia, 
desde el 17 al 31 de marzo de 2020 (inclusive), fechas en que no correrán los términos para 
todos los efectos de ley, ni los siguientes servicios de la plataforma tecnológica en relación 
con dichos asuntos: Portal Web, correo electrónico, sistemas de información, Internet, el 
sistema de trámites, sistemas de recaudos para la legalización de pagos y servicio al 
ciudadano. 
 
Por medio del artículo primero de la Resolución No. 12169 del 31 de marzo de 2020 de esta 
superintendencia se decretó 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.” 
 
Adicionalmente, en el artículo 1 de la Resolución 28182 del 12 de junio de 2020 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio se decidió “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 (…)” 
 
Finalmente, la Resolución 70723 del 6 de noviembre de 2020 de esta entidad estableció 
“SUSPENDER los términos procesales de las actuaciones que se surten ante las 
dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio durante el día trece (13) de 
noviembre de 2020, fecha en que no correrán los términos para todos los efectos de ley” 
 
 
 

 
1 De conformidad con la certificación de 26  de diciembre de 2019, expedida por la Secretaria General Ad.-Hoc (Coordinadora del Grupo 
de Notificaciones y Certificaciones) de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Resolución No. 69436 de 4 de diciembre de 2019 
fue notificada a MULTIFIN, el 16 de diciembre de 2019. Con lo cual, el término para presentar los recursos vencía el 31 de diciembre de 
2019. Así las cosas, los recursos se presentaron en la oportunidad procesal correspondiente. 
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SÉPTIMO. 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. 69436 de 4 de diciembre de 
2019. Con este propósito, iniciará con el resumen de los argumentos aducidos por la 
recurrente: 
 

1. Vulneración del Derecho Fundamental a la Defensa 
 
MULTIFIN considera que, si bien dentro del acto administrativo recurrido se transcriben 
parte de los argumentos expuestos en el escrito de descargos, los mismos solo se 
analizaron parcialmente, y se dejaron de lado argumentos debidamente sustentados como 
la vulneración del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 que exige que para notificar el acto 
administrativo por medios electrónicos, se requiere contar con autorización y aceptación de 
este medio de notificación por parte del investigado. 
 
Asimismo, la Resolución No. 69436 de 4 de diciembre de 2019 no se refirió al análisis 
jurisprudencial expuesto por el Consejo de Estado dentro del concepto de 4 de abril de 
2017, en el cual se estableció que uno de los requisitos para la procedencia de la 
notificación electrónica de un acto administrativo, es contar con la aceptación de este tipo 
de notificaciones. Situación que no se acreditó dentro del expediente. 
 
De otra parte, afirma que en el aparte 9.2 del acto administrativo objeto de análisis, se 
guardó absoluto silencio sobre argumentos trascendentales para la defensa de los intereses 
de la sancionada. 
 

2. Vulneración del Principio de Legalidad 
 
La recurrente considera que esta autoridad pretermitió la aplicación de los artículos 56 y 87 
de la Ley 1437 de 2011, así como el concepto mencionado. Razón suficiente para concluir 
que no se podía acudir a la notificación electrónica del acto administrativo No. 91007 de 
2016. 
 
Adicionalmente manifiesta que, “(...) se insiste en el hecho de que el fracaso de la 
notificación personal no puede ser imputable a la Cooperativa MULTIFIN, sino que es 
responsabilidad de la propia Superintendencia de Industria y Comercio, pues el error en la 
dirección de notificaciones por correo físico a la cual se remitió la citación para notificación 
personal, pudo haberse superado simplemente, revisando el certificado de existencia y 
representación legal. 
 
Nos preguntamos en este punto: ¿Por qué sí se tuvo en cuenta el certificado de 
existencia y representación legal para efectos de ubicar la dirección de correo 
electrónico, pero no la dirección física? ¿No debió acaso el funcionario notificador, 
una vez advirtió que había un error en la dirección a la cual se remitió la citación para 
notificación personal, revisar el certificado de existencia y representación legal que 
obraba en el expediente y determinar cuál era la dirección exacta para proceder a 
remitir nuevamente la citación para notificación personal? 
 
Si bien, el Despacho [sic] plantea que la Resolución No. 91007 del [sic] 30 de diciembre del 
año 2016 fue notificada por AVISO, es fundamental tener en cuenta que según los 
procedimientos establecidos en la Ley 1437 del año 2011, ha dicho [sic] sistema de 
notificación solo es posible acudir, si no es posible llevar a cabo y en debida forma la 
notificación personal (...) 
 
(...) en el presente caso la Superintendencia de Industria y Comercio no podía acudir a la 
notificación por aviso, pues en el certificado de existencia y representación legal que obraba 
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en el expediente, se contaba con la dirección de notificaciones para efectos de llevar a cabo 
la entrega de la citación para la notificación personal una manera adecuada. 
 
Lo cual si se hubiera realizado debidamente no estaríamos enfrentándonos a un proceso 
de este tipo y que motivó la imposición de una sanción por demás injusta, pues se imputa 
a MULTIFIN una responsabilidad que no le correspondía y que es producto de la falta de 
diligencia del funcionario notificador. 
 
(...)” 
 

3. Vulneración del Principio de Legalidad por desconocimiento del acto propio 
 
Al respecto señala que, “(...) se desconoció por la Superintendencia de Industria y Comercio 
el procedimiento de Notificación [sic] GJ06-P01 adoptado por ella misma, en el cual de 
manera expresa se establece que solo se puede acudir a la Notificación [sic] Electrónica 
[sic] si el investigado así lo autoriza, a través de un proceso que debe desarrollarse por la 
página web de la entidad. 
 
Por tanto, como en el presente caso no existía dicha autorización para realizar la notificación 
electrónica, la Superintendencia de Industria y Comercio, no podía realizar la notificación 
de la Resolución 91007 de 2016 por medio de correo electrónico, sino a la dirección física 
que aparecía en la Cámara [sic] de Comercio [sic]”. 
 

4. Vulneración del Principio de Proporcionalidad de la sanción 
 
Finalmente, sobre este punto la recurrente menciona que para el caso de protección de 
Datos personales, existen una serie de criterios de dosificación de la sanción en el artículo 
19 de la Ley 1266 de 2008, los cuales deben ser analizados y sustentados para cada caso 
en concreto, con el objetivo de evitar incurrir en una arbitrariedad al momento de imponer 
la sanción que termine por afectar el principio de proporcionalidad. 
 
“Dentro del acto administrativo recurrido no se presenta un análisis objetivo en el sentido 
expuesto, pues tal y como se podrá notar en el punto 10.1.1.1 simplemente se transcriben 
los fundamentos legales de la proporcionalidad y dosificación de la sanción, pero se guarda 
absoluto silencio en el análisis para el caso en concreto. 
 
(...) sorprende que dentro del párrafo inicial de la página 9 del acto administrativo recurrido, 
se llega a la conclusión de que la multa a imponer son 40 SMLMV teniendo en cuenta el 
deber vulnerado, la dimensión del daño o peligro y el actuar negligente, pero no se realiza 
un descenso de dicha aseveración al caso en concreto. 
 
(...) 
 
De igual manera, no se tiene en cuenta por parte de la entidad de Supervisión [sic] que está 
demostrado dentro del proceso que el actuar de MULTIFIN nunca fue renuente a la 
instrucción impartida por parte de la SIC, pues sin siquiera tener conocimiento de la orden 
de eliminar el reporte negativo, procedió a pedir su cancelación, tal y como fue probado 
dentro del proceso. 
 
(...)”.  
 
Pretensiones 
 

1. Revocar en todas sus partes el acto administrativo recurrido. 
2. Subsidiariamente solicita la disminución de la sanción impuesta. 
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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 20112 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destaca: 
 

“(…) 
 
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. DERECHO DE DEFENSA. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

 
En este punto, se resalta que la Superintendencia de Industria y Comercio obró dentro del 
marco de sus facultades legales para, de una parte, garantizar a la quejosa el Derecho 
Fundamental a la Protección de Datos Personales y, de otra, respetar el debido proceso en 
cabeza de MULTIFIN. 
 
En línea con lo anterior, tanto la investigación administrativa como la sanción impuesta se 
hicieron observando lo que ordena la regulación colombiana.  
 
Al respecto, este Despacho advierte que en ningún momento los actos o actuaciones de 
esta Delegatura, en el curso del proceso promovido por la señora Diana Carolina Gutiérrez 
Albadan, han estado en contravía del derecho, como erróneamente lo afirma la recurrente. 
Esto, bajo el entendido de que en estas materias se tratan temas de magnitud constitucional 
y legal. 
 
Esta entidad aplicó y respetó las garantías procesales necesarias, y en todas las etapas 
respectivas se emitieron las resoluciones y actos administrativos a que hubo lugar. Los que, 
en ninguna circunstancia fueron arbitrarios. Por el contrario, lo que sí hizo la SIC, fue 
propender por la correcta aplicación de las normas y los principios que las fundamentan.  
 
Con el propósito de resolver todas las peticiones oportunamente planteadas, conviene 
empezar el análisis jurídico con las manifestaciones realizadas por la recurrente en la parte 
preliminar del escrito de apelación, la cual afirma que en el acto administrativo bajo estudio 
no se analizaron completamente los argumentos que presentó en el escrito de descargos.  
 
Asimismo, que no se dio aplicación al artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 que exige que 
para notificar el acto administrativo por medios electrónicos, se requiere contar con 
autorización y aceptación de este medio de notificación por parte del investigado. 
 
Adicionalmente manifiesta que en la Resolución No. 69436 de 4 de diciembre de 2019 se 
omitió adelantar el análisis  del concepto de 4 de abril de 2017 del Consejo de Estado, en 

 
2 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones. 
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el cual se determinó que uno de los requisitos para la procedencia de la notificación 
electrónica de un acto administrativo es contar con la aceptación de este tipo de 
notificaciones, situación que no se acreditó dentro del expediente. 
 

En primer lugar, no es cierto lo que afirma la investigada en el escrito del recurso, pues como 
se advirtió en la instancia procesal precedente, la notificación del acto administrativo 
expedido por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales se hizo 
atendiendo a lo establecido por los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: 

 

 “Artículo 67. Notificación Personal. Las decisiones que pongan término a una 
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado 
para notificarse. 

(…) 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el 
inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes 
modalidades: 

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser 
notificado de esta manera. 

(…). 

Artículo 68. Citaciones para Notificación Personal. Si no hay otro medio más 
eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número 
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse 
del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación 
personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso 
anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al 
público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días. 

 

Artículo 69. Notificación por Aviso. Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por 
medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo 
electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá 
indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos 
que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los 
plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra 
del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un 
lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, 
con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al retiro del aviso. 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la 
fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal”. (Destacamos y 
subrayamos). 
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De acuerdo con lo anterior y al verificar los documentos que reposan en el expediente se 
evidencia que mediante escrito 16-30574-15 de 30 de diciembre de 2016 se realizó la 
citación para notificación personal a la recurrente, al correo electrónico 
coopmultifin@hotmail.com, lo cual se demostró con la certificación de envío (folio 50) por 
parte de la empresa 4-72. 

 

 

Frente a esta citación, este Despacho no solo está cumpliendo a cabalidad con el 
procedimiento establecido por las normas mencionadas, sino que, además comparte lo 
señalado en la hoja 5 de la Resolución No. 33339 de 30 de junio de 2020: 

 

 

 

Asimismo, vale la pena anotar que mediante el escrito 16-30574-32 de 8 de mayo de 2019 
la recurrente adjuntó con el escrito de descargos y solicitud de pruebas, el certificado de 
existencia y representación legal expedido el 20 de marzo de 2019. El cual, no tenía ninguna 
anotación respecto de las notificaciones o comunicaciones a su correo electrónico. 

 

mailto:coopmultifin@hotmail.com
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Ahora, al revisar la información de la recurrente en el Registro Único Empresarial (RUES) se 
evidenció que la fecha de su última renovación fue el 27 de marzo de 2019, es decir una 
semana después de la emisión del anterior certificado, y solo en esta oportunidad aparece 
la anotación:  

 

“La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo 
electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 
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Resulta oportuno recordar lo que dice la recurrente en el escrito de descargos sobre el 
cumplimiento de la orden contenida en la Resolución. No. 91007 de 30 de diciembre de 
2016: 
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Así las cosas, no hay incertidumbre respecto de la comunicación y notificación del acto 
administrativo en cuestión. Por lo que, es más que irrefutable que MULTIFIN ejerció su 
Derecho de Defensa en todas las instancias de esta actuación administrativa, así fue como 
presentó los descargos, en los cuales informó que dio cumplimiento parcial a la orden 
impartida por esta autoridad; y también ejerció su derecho a presentar los recursos a que 
hubo lugar en la etapa procesal correspondiente. 
 
En igual sentido se pronunció la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales en la Resolución No. 69436 de 4 de diciembre de 2019, mediante el cual se 
impuso la sanción objeto de debate, al demostrar que la notificación se realizó mediante 
aviso y no de manera electrónica. 
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Hoja 5 

 
 
 

 
 

Hoja 6 

 
 
Por su parte, es pertinente señalar que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-
034 de 2014 se refirió al debido proceso administrativo y a las garantías que de él se 
predican en los procesos sancionatorios. Y concluyó que no implica que su alcance sea 
idéntico en la administración de justicia y en el ejercicio de la función pública: 
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“El debido proceso es un derecho fundamental. Posee una estructura compleja, en tanto se 
compone por un plexo de garantías que deben ser observadas en todo procedimiento 
administrativo o judicial, escenarios en los que operan como mecanismo de protección a la 
autonomía y libertad del ciudadano y límites al ejercicio del poder público. Por ese motivo, el 
debido proceso es también un principio inherente al Estado de Derecho, cuyas características 
esenciales son el ejercicio de funciones bajo parámetros normativos previamente establecidos y 
la erradicación de la arbitrariedad. Así lo ha explicado la Corte: 

“(…) el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues 
representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del 
Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma 
omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas 
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las 
personas el ejercicio pleno de sus derechos". 

En el propósito de asegurar la defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que 
hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otros, los derechos a: (i) 
ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) 
a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en 
la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad 
competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, 
(vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, 
(viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la 
nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso”.  

En la sentencia C-089 de 2011, la Corporación profundizó en algunas características del derecho 
fundamental al debido proceso administrativo, distinguiendo su proyección y alcance en los 
momentos previos y posteriores de toda actuación: 

(…) 

7. La extensión de las garantías del debido proceso al ámbito administrativo no implica, sin 
embargo, que su alcance sea idéntico en la administración de justicia y en el ejercicio de la 
función pública. A pesar de la importancia que tiene para el orden constitucional la vigencia del 
debido proceso en todos los escenarios en los que el ciudadano puede ver afectados sus 
derechos por actuaciones públicas (sin importar de qué rama provienen), es necesario que la 
interpretación de las garantías que lo componen tome en consideración los principios que 
caracterizan cada escenario, así como las diferencias que existen entre ellos. 

En relación con el debido proceso administrativo, debe recordarse que su función es la de permitir 
un desarrollo adecuado de la función pública, persiguiendo el interés general y sin desconocer 
los derechos fundamentales,  bajo los principios orientadores del artículo 209 de la Carta Política. 
Ello explica, como lo ha señalado la Corte, que el debido proceso administrativo deba armonizar 
los mandatos del artículo 29 Superior con los principios del artículo 209, ibídem. Y, en términos 
concretos, que las garantías deban aplicarse asegurando también la eficacia, celeridad, 
economía e imparcialidad en la función pública. 

(…) Mientras el primero busca la resolución de conflictos de orden jurídico, o la defensa de la 
supremacía constitucional o del principio de legalidad, el segundo tiene por objeto el 
cumplimiento de la función administrativa en beneficio del interés general. Esta dualidad de fines 
hace que el procedimiento administrativo sea, en general, más ágil, rápido y flexible que el 
judicial, habida cuenta de la necesaria intervención de la Administración en diversas esferas de 
la vida social que requieren de una eficaz y oportuna prestación de la función pública. No 
obstante, paralelamente a esta finalidad particular que persigue cada uno de los procedimientos, 
ambos deben estructurarse como un sistema de garantías de los derechos de los administrados, 
particularmente de las garantías que conforman el debido proceso”. 

En virtud de lo anterior, este Despacho no admitirá los argumentos esgrimidos por la 
recurrente sobre vulneración al derecho a la defensa; vulneración del Principio de Legalidad; 
y, vulneración del Principio de Legalidad por desconocimiento del acto propio. Pues, como 
se demostró, esta autoridad garantizó en todo momento los derechos de la investigada. Así 
como también, dio cumplimiento estricto a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico procesal. 
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3. SOBRE LA TRANSGRESIÓN DEL NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 1266 DE 2008 
 
Por medio de la Resolución No. 91007 de 30 de diciembre de 2016 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la Cooperativa Multiactiva de Servicios Ltda. 
Multifin E C. identificada con el Nit. 830.111.874-8 para que dentro del término de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, adelante el 
procedimiento pertinente ante el operador de información Cifin S.A. para que en las 
bases [sic] de datos [sic] de ésta se elimine la información positiva y negativa de la 
señora Diana Carolina Gutiérrez Albadan, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 52.930.229 (...) 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: (...) deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado en 
el presente artículo ante esta Superintendencia [sic] dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expiración del plazo previsto para su acatamiento. 
 
(...)”. 

 
De esta manera, y debido a que la notificación por aviso se surtió el 16 de enero de 2017, 
como consta en el certificado emitido por la Secretaría de esta entidad . Y, en virtud de que 
vencido el término establecido en el parágrafo primero transcrito, la investigada no cumplió 
la orden de supresión del reporte de la denunciante, sino hasta transcurridos once (11) 
meses (18 de diciembre de 2017), se evidencia el incumplimiento por parte de MULTIFIN 
de la orden impartida por esta autoridad. 
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4. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ATENUACIÓN PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

IMPUESTA 
 

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

“Sería inocua la consagración de unos principios que regulen la actividad de 
administración de datos [sic] personales, así como de unos derechos y deberes de 
los diferentes agentes que intervienen en ese proceso, si paralelamente, no se 
establecen mecanismos que permitan la adopción de medidas eficaces para 
desestimular y sancionar prácticas indebidas en el ejercicio del poder informático. 
 
Sobre la potestad sancionadora de la administración la Corte ha indicado que ésta 
forma parte de las competencias de gestión que constitucionalmente se le atribuyen, 
pues es indudable que si un órgano tiene la facultad jurídica para imponer una 
obligación o para regular una conducta con miras a lograr la realización del interés 
general, el incumplimiento de ese mandato correlativamente debe implicar la 
asignación de atribuciones sancionatorias bien sea al mismo órgano que impuso la 
obligación o a otro distinto, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico 
mediante la imposición de los castigos correspondientes. 
 
Ningún reparo constitucional ofrece el hecho de que la potestad de vigilancia y 
control, en materia de hábeas [sic] data, se radique en los organismos técnicos que 
cumplen esa misma función en relación con la actividad nuclear que desarrollan las 
instituciones y agentes controlados. Por el contrario, en atención al principio de 
especialidad, tal alternativa ofrece mayores garantías de efectividad”. 
 

Al respecto, este Despacho considera importante recordar que el derecho que aquí 
subyace, en conjunción con el principio de oficiosidad, riñe con la voluntad de cualquier 
sujeto procesal. Por lo que, en todo caso, deben cumplirse todas las etapas y disposiciones 
legales respectivas, sin dejar de lado las características especiales que la propia 
jurisprudencia constitucional le ha endilgado a las decisiones que se tomen en esta clase 
de procesos sancionatorios. 
 
De este modo, y conforme con lo señalado en el ordenamiento jurídico colombiano, la 
investigada y en general ninguna persona sin importar su naturaleza, tiene la posibilidad de 
elegir la disposición normativa a la cual se somete, o a cuál parte de la misma desea 
acogerse. No debe perderse de vista que la Ley 1266 de 2008 es de naturaleza estatutaria, 
cuyo rango legal especial pone de presente la protección especial que tiene el habeas data, 
la protección de Datos Personales o el debido Tratamiento de esa información. Por eso, los 
Responsables o Encargados del Tratamiento de Datos Personales no pueden prescindir de 
su observancia, o escapar de su cumplimiento. 
 
Así las cosas, no es cierto para este caso lo manifestado por la recurrente cuando afirma 
que: 
 

“Dentro del acto administrativo recurrido no se presenta un análisis objetivo 
en el sentido expuesto, pues tal y como se podrá notar en el punto 10.1.1.1 
simplemente se transcriben los fundamentos legales de la proporcionalidad 
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y dosificación de la sanción, pero se guarda absoluto silencio en el análisis 
para el caso en concreto. 
 
(...) sorprende que dentro del párrafo inicial de la página 9 del acto 
administrativo recurrido, se llega a la conclusión de que la multa a imponer 
son 40 SMLMV teniendo en cuenta el deber vulnerado, la dimensión del 
daño o peligro y el actuar negligente, pero no se realiza un descenso de 
dicha aseveración al caso en concreto”. 

 
En este punto este Despacho considera sustancial recordar a la recurrente que la protección 
del Derecho Fundamental de protección de datos personales es de protección inmediata. 
Por lo que, se espera que tan pronto reciba la solicitud de supresión de Datos por parte de 
un Titular, proceda a realizar lo correspondiente. No es justificable demorar once (11) meses 
en surtir la eliminación de la información.  
  
Ahora bien, al revisar en esta instancia el expediente y el contenido de la resolución recurrida 
se determina que se tuvo en cuenta todo el listado de criterios de graduación contenido en 
el artículo 19 de la Ley 1266 de 2008. 

 
La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicamente tutelados, pues efectivamente 
se encontró probado que se afectó el Derecho Fundamental de Habeas Data del Titular: 
 
Con todo, no fueron aplicados los criterios agravantes contenidos en los literales a); b); c); 
d); ni, e) del mencionado artículo 19, pues dentro de la actuación no se encontró prueba de 
lo siguiente: 
 

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

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

 
No se tuvo en cuenta el único criterio atenuante consagrado en el literal f) del mismo artículo, 
porque la recurrente en ningún momento hizo el reconocimiento expreso de la infracción 
cometida.  
 
Resulta oportuno precisar que, las sanciones que se imponen dentro de esta clase de 
procesos, no derivan de los daños o perjuicios causados a los Titulares. Es decir, las 
normas que protegen el Derecho Fundamental  de protección de datos personales no se 
refiere a la responsabilidad civil de los investigados.  
 
Así pues, se trata es de una responsabilidad administrativa de la cual, pueden derivar multas 
y/o sanciones con el fin de promover y garantizar el cumplimiento del Régimen General de 
Protección de Datos Personales con el único propósito de amparar el Derecho Fundamental3 
a la Protección de Datos4. 
 
Finalmente, la vulneración del Derecho de la protección de datos personales no solo afecta 
al Titular, también pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones 
mencionadas no pueden ni deben tratarse como una cuestión insignificante o de poca 
cuantía, ni mucho menos como si las incidencias del proceso lo convirtieran en uno de 
indemnización de daños y perjuicios. Esto, en razón a que existe de por medio una 

 
3 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. 
4 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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vulneración 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”5. 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 democracia6. 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.  
 
De acuerdo con lo anterior, se considera que la dosificación de la sanción se produjo 
atendiendo todos los criterios señalados en la ley dentro de los límites legales y es 
proporcional, teniendo en cuenta los hechos, la vulneración en la que se incurrió y el tamaño 
empresarial de la recurrente. 

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

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

2008. 

 
Como es sabido, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 333 que “la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. 
Dicho “bien común” se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, entre otros, 
la protección de los derechos humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser 
humano sea tratado como una “persona” y no como un objeto o cosa. 
 
En línea con lo anterior, nuestra Carta Política recalca que la “libre competencia económica 
es un derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como base del 
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”. Como se observa, la actividad 
empresarial no puede realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene 
cabida jurídica la afirmación según la cual el “fin justifica los medios”. En efecto, no se trata 
de una libertad ilimitada, sino de una actividad “restringida” porque no sólo debe ser 
respetuosa del bien común, sino que demanda el cumplimiento de obligaciones 
constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el precitado artículo 333 exige que la realización de cualquier 
actividad económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las personas. Es 
por eso que la Constitución pone de presente que la participación en el mercado supone 
responsabilidades y que efectuar actividades empresariales implica cumplir rigurosamente 
las obligaciones previstas en la ley.  
 
Ahora bien, según el artículo 22 de la Ley 222 de 19957 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”. 

 
5 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
6 Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
7 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” 
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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”8 (destacamos) 
 
Obsérvese que la regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno 
calificado, es decir, estricto o ajustado con exactitud a lo establecido en la norma.  Velar por 
el estricto cumplimiento de la ley requiere que los administradores actúen de manera muy 
profesional, diligente y proactiva para que en su organización la regulación se cumpla de 
manera real (no formal), efectiva y rigurosa. Por eso, los administradores deben cuidar con 
esmero este aspecto y no sólo ser guardianes sino promotores de la correcta y precisa 
aplicación de la ley. Esto, desde luego, los obliga a verificar permanentemente si la ley se 
está cumpliendo en todas las actividades que realiza su empresa u organización.  
 
Nótese que el artículo 249 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”10 
 
Todo lo anterior pone de presente no sólo el alto nivel de responsabilidad jurídica y 
económica en cabeza de los administradores, sino el enorme profesionalismo y diligencia 
que debe rodear su gestión en el tratamiento de datos personales.  
 
En virtud de lo expuesto se exhortará a la representante legal de MULTIFIN, para que adopte 
medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con miras a: 
 
1. Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación. 

 
2. Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre Tratamiento 

de Datos personales, en los términos señalados en la Constitución, en la Ley 1266 de 
2008 y sus disposiciones reglamentarias.  

 
6. CONCLUSIONES  

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

 
8 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
9 El texto completo del artículo 24 de la ley 222 de 1995 dice lo siguiente: “Artículo 24. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. 
El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: 
Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a 
los socios o a terceros. 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, 
siempre y cuando no la ejecuten. 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del 
administrador. 
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades 
en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador 
responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato socia1 que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades 
antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.” 
10 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
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i. Las órdenes o instrucciones que imparta esta superintendencia deben cumplirse 
oportuna y debidamente. 

ii. MULTIFIN a pesar de tener conocimiento de la orden impartida por esta autoridad, 
tardó más de once (11) meses en solicitar el retiro del reporte de la Titular de los Datos 
ante el operador de información TransUnion. El plazo concedido para cumplir la orden 
fue de  cinco (5) días hábiles. 

iii. En ningún momento esta entidad vulneró los derechos fundamentales al debido 
proceso o a la defensa de la investigada. Así como tampoco transgredió el principio 
de legalidad mencionado. Se demostró que la notificación se llevó a cabo de acuerdo 
con el trámite establecido por las normas procedimentales de carácter administrativo. 

 
 
Lo expuesto por la recurrente no controvierte la decisión tomada en la resolución objeto 
de impugnación, la que en todo caso fue clara y contundente en el sentido de imponer 
una multa en contra de MULTIFIN. Así, una vez analizada toda la actuación 
administrativa, la información y documentos que conforman el expediente, el 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos personales considera que en 
razón a los argumentos precedentes, no es posible acceder a las pretensiones del recurso 
interpuesto.  

 
De esta forma y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho confirmará en su totalidad, 
la Resolución No. 69436 de 4 de diciembre de 2019 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 69436 de 4 de diciembre de 2019, 
de acuerdo con la modificación realizada por el Acto Administrativo No. 33339 de 30 de junio 
de 2020, el cual modificó el artículo primero del acto recurrido en los siguiente términos: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer una sanción pecuniaria a la sociedad 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LTDA. MULTIFIN E.C.  
identificada con el Nit. 830.111.874-8, de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/cte ($33.124.640), 
correspondiente a 930,284494621844 Unidades de Valor Tributario (UVT), por el 
incumplimiento del deber establecido en el numeral 9 del artículo 8 de la Ley 1266 
de 2008. 
 
(...)” 

 
SEGUNDO. Exhortar a la Representante Legal de MULTIFIN, señora  Flor Nelly Tenjo Sánchez 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.840.566 para que adopte las medidas 
pertinentes, útiles, efectivas y verificables con miras a: 
 

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

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

 
TERCERO. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a Cooperativa 
Multiactiva de Servicios Ltda. Multifin E.C., identificada con el Nit. 830.111.874-8, a través de 
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su representante legal, apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma 
e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  

 
CUARTO. Comunicar la presente decisión a la señora Diana Carolina Gutiérrez Albadan, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 52.930.229. 
 
QUINTO. Informar el contenido de la presente resolución al Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., 14 de diciembre de 2020 

 
 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
CGC 
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VERSIÓN PÚBLICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notificación 
Sociedad:   Cooperativa Multiactiva de Servicios Ltda. Multifin E.C. 
Identificación:   Nit. 830.111.874-8 
Representante legal:  Flor Nelly Tenjo Sánchez 
Identificación:   C.C. 51.840.566 
Dirección:   Diagonal 47 A Sur No. 53-46 
Ciudad:    Bogotá D.C., 
Correo electrónico:   coopmultifin@hotmail.com 
 
 
 
Comunicación  
Reclamante 
Señor:    Diana Carolina Gutiérrez Albadan   
Identificación:   52.930.229 
Correo electrónico:  caritog0627@hotmail.com 
Dirección:   Carrera 78 A No. 79-15 Sur Interior 24 Manzana 1 Barrio Bosa La Esperanza 
Ciudad:    Bogotá D.C.  
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