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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _13874_ DE 2022 

 
(Marzo 22 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación 20 – 73821         

 
 
 

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 (modificado por el Decreto 092 de 2022) 

 y, 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que luego de surtir la actuación administrativa pertinente, mediante la Resolución No. 
24840 de 28 de abril de 2021, la Dirección de Investigación para la Protección de Datos resolvió lo 
siguiente: 
 

 
 
SEGUNDO: Que, en el término legal establecido, mediante escrito 20 – 73821 – 24 de 14 de mayo 
de 2021, la sociedad Raigoza Villegas S.A.S., a través de su apoderado, interpuso recurso de 
reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 24840 de 28 de abril de 2021, 
argumentando lo siguiente:  
 

1. Inicia su escrito diciendo que la carga argumentativa de la resolución recurrida carece de 
lógica conceptual directa, toda vez que se ha vulnerado el derecho al debido proceso porque 
de manera extraña e insuficiente se habla de diferentes actos administrativos, de los cuales 
ha guardado silencio en algunos y en otros ha contestado a través de su apoderado. Que en 
el momento en que el apoderado pide un requerimiento por vulneración al debido proceso, en 
la página 15 de la resolución recurrida dice que el abogado no posee ningún poder al 
respecto, lo cual resulta contradictorio.  
 

2. Sostiene que el reclamo de la defensa es que varias resoluciones no han sido notificadas en 
la forma debida, a lo cual esta Superintendencia responde con el pantallazo de un documento 
donde aparece una dirección de correo, sin embargo, manifiesta que esta no es la constancia 
de envío y que tampoco se trata de todas las resoluciones que se discuten. Adicionalmente, 
dice que el motivador del acto administrativo confunde una solicitud de nulidad procesal con 
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que nunca se pidió, toda vez que lo 
solicitado fue una nulidad del proceso.  
 

3. Asevera que fueron cinco (5) las solicitudes, pero solo una y no de forma completa fue 
resuelta. Dice que solicito: 

 
• Con fundamento en el ARTÍCULO 133 del CGP Numeral 5 y 8 inciso segundo, toda vez 

que las providencias expuestas no han sido notificadas en forma legal y por ende se 
transgrede el derecho de defensa de la parte, amén de que las mismas no han sido 
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saneadas por Raigoza Villegas S.A.S., se declare nulidad de todo lo actuado hasta la 
Resolución 33204 de 30 de junio de 2020, y se ordene la notificación en debida forma.  
 

• Se indique a que obedece el cambio de radicado sin informar ni a la parte ni al 
apoderado.  

 

• Se autorice el acceso total al expediente de forma virtual, para efectos de garantizar el 
derecho a la defensa.  

 

• En adelante no se vulnere el derecho de postulación que ejerzo como abogado de la 
parte o se explique por qué al suscrito apoderado no se le está notificando las 
decisiones del despacho.  

 

• Se notifique en el correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

4. Dice que esta Superintendencia no permitió por omisión del debido proceso y por falta de 
notificación de los actos administrativos, adicional a no conceder el acceso al expediente de 
forma electrónica para conocer ampliamente la condición exacta de los hechos objeto de la 
denuncia, por lo que la colaboración del investigado se ha vulnerado por el director del 
proceso y que por tanto, afirmar que la investigada no demostró la información veraz, 
completa y exacta no es garante del debido proceso. Adicionalmente, dice que al no conocer 
el asunto de discusión no pudo darse en forma efectiva el derecho de defensa.  

 
5. Respecto de la graduación de la sanción considera que no se dice nada sobre la capacidad 

económica del investigado y el análisis de reiteración, lo cual desconfigura el primer ítem de 
graduación. Sin contar con la existencia de otros ítems que podrían atenuar la conducta y que 
fueron tenidos en cuenta para ser descartados, mas no para calificar el supuesto 
comportamiento.  
 

6. Dice que previo a sancionar a la sociedad recurrente, se debió conceder el acceso al 
expediente como fue solicitado por el apoderado el 28 de octubre de 2020 según correo que 
adjunta, el cual fue leído por el director del proceso, pero aún así no se tramitó en la forma 
adecuada.  
 

7. Afirma que al proceso si se allegó poder el cual debe encontrarse en el expediente. Sin 
embargo, anexa copia del poder anterior y del nuevo otorgado virtualmente para que sean 
tenidos en cuenta y se notifique al apoderado.  
 

8. Solicita copia del expediente de forma digital para proceder y ejercer su derecho a la defensa. 
Además, solicita: 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERO: Que mediante la Resolución No.48279 de 30 de julio de 2021, la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales resolvió el recurso de reposición interpuesto por el 
recurrente, confirmando en su totalidad la Resolución No. 24840 de 28 de abril de 2021. En dicho 
acto administrativo se concluyó y resolvió lo que sigue a continuación: 
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CUARTO: Que 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 20111, (modificado por el artículo 6 del 
Decreto 092 del 24 de enero de 2022), establece las funciones del Superintendente Delegado para la 
Protección de Datos Personales, entre las cuales se destacan las siguientes: 

“(…) 

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 presenten 
contra los actos emitidos por las Direcciones adscritas a la Delegatura para la Protección 
de Datos Personales. (Destacamos) 

(…)” 

 
2. DEL DEBIDO PROCESO 

 
Ordena lo siguiente el artículo 29 de la Constitución:  

 
“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas.  
 

 
1 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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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio.  
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable.  
 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho.  
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

 
Como se observa, el debido proceso exige el respeto de uno mínimos previstos en la Constitución y 
la ley con miras a que se garanticen los derechos de las personas y el Estado de Derecho. De esta 
forma, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso busca:  
 

“(...) “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus 
propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de 
los administrados” 2 

 
De igual forma, dicha Corte se refirió a los elementos esenciales que comprende el debido proceso 
administrativo, como sigue:  
 

“(...) (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”3 . (Énfasis añadido)  

 
Dicho lo anterior, frente al caso concreto es necesario pronunciarnos frente a los siguientes 
aspectos:  
 
1.1   De la notificación de los actos administrativos 

 
La recurrente alega que los actos administrativos no le fueron notificados correctamente y por ello 
considera que existió una indebida notificación, afirmando que la Dirección se limitó a mostrar 
simples pantallazos de la supuesta notificación, pero que estos no constituyen la constancia de 
envío, lo cual transgrede su derecho a la defensa.  
 
Sobre este punto, señala lo siguiente el 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. 
 
 En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y 
gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para 
hacerlo.  
 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.  
 

 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-051 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
3 Ibidem. 
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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.  

 

La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos 

administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la 

reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones 

pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes 

no cuenten con acceso al medio electrónico. 

 
2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en 

estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la 

circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la 

notificación se contarán los términos para la interposición de recursos.  

 
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.” 

 
 
Dado lo anterior, este Despacho procedió a revisar el expediente y encontró lo siguiente: 

 

• Certificado expedido por la Secretaría General de esta Superintendencia, donde se pone de 
presente que mediante notificación por aviso No. 14596 de 15 de agosto de 2020, se notificó a 
la sociedad Raigoza Villegas S.A.S., la Resolución No. 33204 de 30 de junio de 2020. Dicha 
resolución fue notificada al correo de notificaciones judiciales de la sociedad recurrente, 
informando a su Representante Legal del asunto: 
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• Certificado de la empresa de mensajería 427 donde consta la entrega de la Resolución 33204 

de 30 de junio de 2020 a la dirección de correo electrónico contador@celured.com:  

 

 
 

 
 

• Certificado expedido por la Secretaría General de esta Superintendencia, donde señala que 
mediante comunicación se notificó a la sociedad Raigoza Villegas S.A.S., sobre la Resolución 
No. 64289 de 14 de octubre de 2020. Dicha resolución fue notificada al correo de 
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notificaciones judiciales de la sociedad recurrente, informando a su Representante Legal del 
asunto: 

 
 

 
 

• Certificado de la empresa de mensajería 427 donde consta la entrega de la Resolución 64289 

de 14 de octubre de 2020 a la dirección de correo electrónico contador@celured.com:  
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Adicionalmente el Despacho consulto el Registro Único Empresarial y Social (RUES) y encontró que 
el Representante Legal Principal de la sociedad Raigoza Villegas S.A.S., es el señor Julián Antonio 
Raigoza Villegas, al cual se le notificaron cada una de las resoluciones antes mencionadas:  
 

 
 

 
Así las cosas, esta Superintendencia cumplió a cabalidad con el deber de notificar a la sociedad 
recurrente cada una de las resoluciones que alega no haber recibido. En ningún momento violó el 
derecho a la defensa de la recurrente dado que siempre se le notificó sobre la imputación de cargos 
y se respetó el plazo legal para pronunciarse sobre los hechos en materia y aportar las pruebas 
suficientes para controvertir y demostrar el cumplimiento de los deberes de ley consagrados en la 
Ley Estatutaria 1266 de 2008.  
 
Sostiene el apoderado de la sociedad, que no entiende por qué no se le notificó el contenido de las 
resoluciones como parte del proceso de defensa. Para aclarar lo anterior, hay que resaltar que la 
Resolución No. 15258 de 21 de mayo de 2019, fue notificada a la sociedad recurrente, en dicha 
resolución se informó del traslado del caso al Grupo de Investigaciones Administrativas. Así, el 
artículo tercero dice:  
 

 
Por ello, se dio traslado del Grupo de Habeas Data al Grupo de Investigaciones Administrativas de 
esta Delegatura, el cual evaluó si existían méritos o no para iniciar una investigación administrativa. 
Para el caso concreto, el Grupo de Investigaciones Administrativas determinó que existían motivos 
suficientes para iniciar una investigación, razón por la cual se asignó un nuevo número de radicado y 
abrió otro expediente para realizar la formulación de cargos.  
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A su vez, este Despacho aclara que en el nuevo expediente correspondiente al proceso adelantado 
por el Grupo de Investigaciones Administrativas, no obraba poder que acreditara al abogado Xxxxxx 
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx en calidad de apoderado de la sociedad. Tampoco figuraba como dirección de 
notificaciones el correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Asegura el abogado que allegó poder judicial que lo acreditaba como apoderado de la sociedad en la 
comunicación No. 20 – 73821 – 13. Sin embargo, una vez revisada dicha comunicación, se encontró: 
 

• Correo electrónico presentado ante esta Superintendencia donde el apoderado alega que se allegó el 

poder correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consta, en dicho correo solo se allega un documento, el cual fue examinado y se evidenció 
que no correspondía al poder que acredita al señor Xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx como apoderado de 
la sociedad. Dicho poder fue presentado ante esta Superintendencia junto con el recurso de 
reposición en subsidio de apelación como consta en el expediente. Así las cosas, la Dirección de 
Investigación para la Protección de Datos obró de acuerdo con las normas y notificó a quien figuraba 
como el Representante Legal de la sociedad recurrente a través del correo electrónico de 
notificaciones judiciales.  

 
 

1.2    De la solicitud de acceso al expediente. 
 

Dice el apoderado de la recurrente que a su representada no se le ha concedido el acceso al 
expediente, el cual fue solicitado el día 28 de octubre de 2020 mediante escrito de radicado 20 – 
73821 – 13 y 20 – 73821 – 14. Considera que ello ha vulnerado su derecho al debido proceso. Sin 
embargo, esta Delegatura consultó el expediente y encontró lo siguiente: 
 

• Considerando Séptimo de la Resolución No. 33204 de 30 de junio de 2020, mediante la cual se 
inició la investigación administrativa y se formularon cargos: 
 

 
 

• Considerando Octavo de la Resolución 64289 de 14 de octubre de 2020, mediante la cual se 

incorporan pruebas dentro de una investigación y se corre traslado para alegar: 

 

mailto:lopezlitigante@gmail.com
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• Considerando Décimo Primero de la Resolución 24840 de 28 de abril de 2021, mediante la cual 
se impone una sanción: 
 
 

 

  
 

De lo anterior queda constancia que en ningún momento se le ha negado el acceso al expediente a la 
sociedad recurrente y que esta Superintendencia ha sido diligente en informar a la recurrente sobre 
sus derechos y las maneras en las cuales puede realizar la consulta del expediente a fin de garantizar 
su derecho a la contradicción y la defensa, de conformidad con el debido proceso y el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia.   
 
Finalmente, la recurrente sostiene que no pudo ejercer su derecho a la defensa ni a la contradicción. 
Sin embargo, ni en la comunicación de 28 de octubre de 2020 con radicados 20 – 73821 – 13 y 20 – 
73821 – 14, ni con ocasión del recurso de reposición en subsidio de apelación, la recurrente allegó las 
pruebas que demostraran su cumplimiento de los deberes consagrados en la Ley Estatutaria 1266 de 
2008. En otras palabras, la recurrente contó con todas los mecanismos y recursos para ejercer su 
derecho de defensa. El hecho de que no haya hecho uso de estos o que no acreditara pruebas del 
cumplimiento de la ley, no significa que esta entidad hubiese obrado contrario a derecho.  
 
 
En virtud de lo anterior, no son de recibo los argumentos de la recurrente.  

 
 

3. DE LA SANCIÓN IMPUESTA. 

 

Según 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 
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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”4  

El artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 establece que: 
 

“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 (...) 

 
Por su parte el artículo 18 de la misma ley señala la potestad sancionatoria que tiene a su cargo esta 
autoridad administrativa. Respecto de esta5, la Corte Constitucional ha señalado, entre otras, lo que 
sigue a continuación: 
 

“El poder sancionador estatal ha sido definido como "un instrumento de autoprotección, en 
cuanto contribuye a preservar el orden jurídico institucional mediante la asignación de 
competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a 
los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya 
observancia contribuye a la realización de sus cometidos.   
 
Esa potestad es una manifestación del jus punendi, razón por la que está sometida a los 
siguientes principios: (i) el principio de legalidad, que se traduce en la existencia de una ley 
que la regule; es decir, que corresponde sólo al legislador ordinario o extraordinario su 
definición. (ii) El principio de tipicidad que, si bien no es igual de riguroso al penal, sí obliga al 
legislador a hacer una descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la 
aplicación de la sanción y a determinar expresamente la sanción. (iii) El debido proceso que 
exige entre otros, la definición de un procedimiento, así sea sumario, que garantice el debido 
proceso y, en especial, el derecho de defensa, lo que incluye la designación expresa de la 
autoridad competente para imponer la sanción. (iv) El principio de proporcionalidad que se 
traduce en que la sanción debe ser proporcional a la falta o infracción administrativa que se 
busca sancionar. (v) La independencia de la sanción penal; esto significa que la sanción se 
puede imponer independientemente de si el hecho que da lugar a ella también puede 
constituir infracción al régimen penal”6 
 

En el mismo sentido, y en relación con los principios7 señalados, dicha Corporación por medio de las 
Sentencias C-827 de 2001; C-401 de 2010 y C-948 de 2002 manifestó: 
 

“En la doctrina 8  se postula, así mismo [sic], sin discusión que la administración o las 
autoridades titulares [sic] de funciones administrativas lo sean de potestad sancionadora y que 
ésta en cuanto manifestación del ius puniendi del Estado está sometida a claros principios 
generalmente aceptados, y en la mayoría de los casos proclamados de manera explícita en 
los textos constitucionales. Así, a los principios de configuración del sistema sancionador 
como los de legalidad (toda sanción debe tener fundamento en la ley), tipicidad (exigencia de 
descripción especifica 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) y de prescripción (los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la 
puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios), se suman los propios de aplicación del 
sistema sancionador, como los de culpabilidad o responsabilidad según el caso – régimen 
disciplinario o régimen de sanciones administrativas no disciplinarias- (juicio personal de 

 
4  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 
5 La potestad sancionadora la definió Santi Romano como, “(…) el poder jurídico para imponer decisiones a otros para el cumplimiento 
de un fin. La potestad entraña, así, un poder otorgado por el ordenamiento jurídico de alcance limitado o medido para una finalidad 
predeterminada por la propia norma que la atribuye, y susceptible de control por los tribunales. La potestad no supone, en ningún 
caso, un poder de acción libre, según la voluntad de quien lo ejerce, sino un poder limitado y controlable. Dentro de las potestades, las 
de la Administración Pública son potestades-función, que se caracterizan por ejercerse en interés de otro, esto es, no de quien la 
ejerce, sino del interés público o general”. Cosculluela Montaner, Luis. Manual de Derecho Administrativo, tomo I, 17ª ed., Madrid, 
Thomson Civitas, 2006, p. 336. 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-748 de 2011. 
7 “Los principios señalados en el CPACA tienen un carácter normativo y vinculante, a diferencia de la naturaleza orientadora que se 
predicaba en el CCA. La aplicabilidad general de los principios previstos en el artículo 3º del CPACA, como desarrollo directo de la 
Constitución Política, conlleva a que dichos principios deban observarse para cualquier actuación administrativa, incluidas las 
reguladas en leyes especiales. Así las cosas, el intérprete deberá utilizarlos directamente o hacer un ejercicio de integración normativa 
entre los principios de la actuación administrativa previstos en la ley especial y los señalados en el CPACA”. Juan Manuel Laverde 
Álvarez. Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Ed. Legis S.A. Segunda Edición. Bogotá, Colombia. 2018. 
8 Juan Alfonso Santamaría Pastor. Principios de Derecho Administrativo. Volumen II. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. 
Tomo II. Segunda Edición. 2000.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-818-05.htm
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reprochabilidad dirigido al autor de un delito o falta9), de proporcionalidad o el denominado 
non bis in ídem”. 

 
Ahora, al hacer referencia al Principio de Legalidad en materia de protección del Derecho de Habeas 
Data, 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 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”10. (Énfasis añadido). 
 

Así las cosas, la administración no puede exceder los límites impuestos por el legislador al momento 
de aplicar una sanción. Por lo que, la conducta objeto de investigación debe tener el carácter de 
sancionable. Es aquí donde surge el principio de tipicidad, el cual no es otra cosa que el previo 
establecimiento por parte del legislador, de la forma más clara y precisa, “de infracciones, penas, 
castigos o sanciones que pueden ser impuestas por las autoridades administrativas en ejercicio del 
poder punitivo estatal”11. 
 
Lo primero que se concluye de esta referencia es que es suficiente desconocer cualquiera de las 
disposiciones de la Ley 1266 de 2008, para que la administración ejerza su poder sancionatorio. 
Claro está, en los casos en los que así lo determine la actuación administrativa correspondiente, 
como consecuencia directa de la trasgresión de las normas que amparan el Derecho Fundamental 
de Habeas Data. 
 
Resulta relevante destacar lo siguiente del presente caso:  
 
En primer lugar, la multa impuesta ($40,000,000) equivale al 2.93% del máximo legal permitido 
(1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 
2008). Dicho monto 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 los Responsables del 
Tratamiento de los Datos personales. 
 
En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, es claro que la Resolución recurrida fue proferida 
con la debida observancia de los principios que rigen las actuaciones administrativas. Los cuales 
están contemplados en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, “debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y 
celeridad”. De ahí que, la decisión emitida se ajuste a derecho, pues fue producto de la aplicación 
del mandato legal y constitucional (artículo 209). Asimismo, también fue el resultado de la 
valoración fáctica y probatoria de la primera instancia que llevó a concluir y comprobar la 
vulneración al derecho de habeas data de la Titular.  
 
En tercer lugar, es pertinente precisar que las sanciones que se imponen dentro de esta clase de 
procesos, no derivan de los daños o perjuicios causados a los Titulares por el uso ilegal de su 
información. Es decir, las normas que protegen el derecho de habeas data no se refieren a la 
responsabilidad civil de los Encargados o Responsables del Tratamiento de Datos.  
 

Finalmente, y no menos importante, la vulneración del Derecho Fundamental de Habeas Data no 
solo afecta al Titular, también pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las 
sanciones mencionadas no pueden ni deben tratarse como una cuestión insignificante o de poca 

 
9  Ramón Parada Vásquez. Derecho Administrativo. Tomo I Marcial Pons. Madrid 1996. Luis Morell Ocaña. Curso de Derecho 
Administrativo. Tomo II “La actividad de las administraciones públicas. Su control administrativo y jurisdiccional”. Arandazi. Madrid. 
1996. 
10 Corte Constitucional. Sentencia C-406 de 2004.   
11 Corte Constitucional. Sentencias C-1161 de 2000. 
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cuantía, ni mucho menos como si las incidencias del proceso lo convirtieran en uno de 
indemnización de daños y perjuicios. 

Esto, en razón a que existe de por medio una trasgresión flagrante a los Derechos Humanos de un 
ciudadano, lo cual es suficiente para entender la gravedad de la conducta, sin necesidad de acudir 
a forzosos razonamientos o teorías complicadas, a fin de desentender o negar una verdad 
inconcusa, cual es la del quebrantamiento de derechos constitucionales. 

Recuérdese que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “el desconocimiento y 
el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 
conciencia de la humanidad”12. 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 democracia13. 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. 

 

Con apoyo en estos argumentos, no se acogerán las consideraciones de la recurrente en la medida 
en que la sanción impuesta se ajusta a derecho y obedece a las particularidades propias de esta 
actuación administrativa.  

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

i) La Resolución recurrida fue proferida con la debida observancia de los principios que rigen las 
actuaciones administrativas como, entre otros, el debido proceso. A lo largo de la presente 
actuación administrativa se garantizó el derecho a la defensa y la contradicción. 

ii) La sociedad Raigoza Villegas S.A.S., tuvo la oportunidad de acceder al expediente en varias 
ocasiones y no lo hizo. Además, pudo presentar las pruebas que pretendía hacer valer 
para la presente actuación administrativa y no las allegó al expediente.  

iii) La multa impuesta ($40,000,000) equivale al 2.93% del máximo legal permitido (1.500 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 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. 
24840 de 28 de abril de 2021 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución No. 24840 de 28 de abril de 2021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a 
RAIGOZA VILLEGAS S.A.S. identificada con el Nit. 900.030.713-6 a través de su representante legal 
o su apoderado o quien haga sus veces, entregándole copia de esta e informándole que contra el 
presente acto administrativo no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a XXXX XXX X XXXXXXXXXX X.X.X 
identificada con el Nit. xxx.xxx.xxx-x a través de su representante legal Xxxxxx Xxxxxxxx 
Xxxxxxxxx Xxxxxx identificada con cédula de ciudadanía No. x.xxx.xxx.xxx entregándole copia de 
esta resolución. 

 
12 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
13  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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ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR el contenido de este acto administrativo 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, marzo 22 de 2022 
 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
MCNB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 RESOLUCIÓN NÚMERO 13874 DE 2022 HOJA Nº, 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
 

 
 
Notificación  
 
Sociedad:          RAIGOZA VILLEGAS S.A.S 
Identificación:                  NIT. 900.030.713-6  
Representante Legal:     Julián Antonio Raigosa Villegas  
Identificación:                  C.C. No. 71.647.316  
Dirección:                        Calle 85 No. 48-01 ED Siglo 21 BL 31 OF 706 ED Siglo XXI  
Ciudad:                            Itagüí (Antioquia)  
Dirección:          Calle 84 sur No. 40 – 375 
Ciudad:          Sabaneta (Antioquia) 
Correo electrónico:         contador@celured.com  
 
Apoderado:                   Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx 
Identificación:                C.C. x.xxx.xxx.xxx xx Xxxxxxxx  
Tarjeta Profesional:       No. xxx.xxx del X.X de la X   
Correo electrónico:        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ciudad:                          Xxxxxxxx (Xxxxxxxxx) 
 
 
COMUNICACIÓN 
 
Entidad:         XXXX XXX X XXXXXXXXXX X.X.X. 
Identificación:        NIT. No. xxx.xxx.xxx-x 
Representante Legal:    Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx  
Identificación:                C.C. x.xxx.xxx.xxx  
Dirección:                      Xxxxxxxx xxx No xx - xx xx Xxxx xxx  
Ciudad:                          Xxxxxx X.X.  
Correo electrónico:        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

mailto:contador@celured.com
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