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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 

 

 

   Radicación 19-225866 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCION 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 con ocasión de la queja1 presentada por el señor Javier Mauricio Flórez 
Castañeda, en contra de RF ENCORE S.A.S. (en adelante RF ENCORE), el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales mediante la Resolución 22940 del 25 de 
junio de 2019, resolvió lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad RF ENCORE S.A.S., con el Nit. 900.575.605-8., 
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.S., para 
que en la base de datos de éste se elimine la información negativa y/o positiva a nombre del señor 
Javier Mauricio Flórez Castañeda, con C.C. No. 7.733.301 que haya sido reportada respecto de la 
obligación No. 00130233960010521, teniendo en cuenta que dicha sociedad no demostró el 
cumplimiento de los deberes contenidos en los numerales 1 y 5 del artículo 8 y en el artículo 12 
de la Ley 1266 de 2008 frente a la obligación en mención 
(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la presente Resolución al Gripo de Trabajo de 
Investigaciones Administrativas de esta Dirección con el 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: Que mediante Resolución 68610 del 29 de noviembre de 2019, el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales inició una investigación administrativa con 
el fin de establecer si RF ENCORE vulneró las normas sobre protección de datos 
personales, en particular las establecidas en: i) el numeral 1) del artículo 8 de la Ley 1266 
de 2008 en concordancia con el literal a) del artículo 4 ejúsdem; ii) el numeral 5) del artículo 
8 de la Ley 1266 de 2008 y; iii) en el numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en 
concordancia con el artículo 12 de la misma disposición.  
 
TERCERO: Que una vez agotada la etapa probatoria y efectuado el análisis del escrito de 
descargos2 y de los diferentes medios probatorios allegados oportunamente al expediente, 
la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, mediante Resolución 
56013 del 15 de septiembre de 2020, resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad RF ENCORE S.A.S., 
identificada con Nit. 900.575.605-8, de SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTIDÓS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($61.422.075), correspondiente a MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO (1.725) unidades de valor tributaria – UVT, por la violación a lo 
dispuesto en: 

 
1 Queja presentada dentro de la actuación administrativa radicada con el número 18-213513-00 el 23 de agosto de 2018. 
2 Actuación registrada en el sistema de trámites bajo el radicado 19-225866-8 de fecha 30 de diciembre de 2019. 
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(i) El numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el artículo 12 
de la misma disposición. 

 
CUARTO: Que mediante escrito radicado con el número 19-225866-21, de fecha 8 de 
octubre de 2020, RF ENCORE a través de apoderada, (en adelante la RECURRENTE) 
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación3 contra la Resolución 56013 del 
15 de septiembre de 2020, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 

“CONSIDERACIONES FRENTE AL RECURSO” 
 
Siendo la oportunidad para manifestarnos sobre la sanción impuesta, me permito transcribir el 
artículo Sexto del considerando la resolución atacada, el cual contempló: 
 
“SEXTO: Que, una vez vencido el término para presentar alegatos de conclusión, la sociedad 
investigada guardó silencio.” 
 
Sobre la manifestación realizada por esta superintendencia, es preciso informar que a razón de 
la pandemia causada por el Covid 19, y a las limitaciones impuestas por el Gobierno de turo, 
frente al libre desplazamiento de los ciudadanos al interior del territorio colombiano, la 
Superintendencia de Industria y Comercio estableció: 
 
Resolución No. 11792 de 16 de marzo de 2020. 
(…) 
ARTÍCULO 1º. SUSPENDER los términos procesales de las actuaciones administrativas que se 
surten ante dependencias de esta superintendencia desde el 17 al 31 de marzo de 2020. 
(…) 
 
Se da constancia que para esta fecha se debería haber entendido surtida la etapa de alegatos 
de conclusión no obstante por la etapa de emergencia sanitaria nacional esta no fue surtida. 
 
Resolución No. 12169 de 31 de marzo de 2020: 
 
(…) 
ARTÍCULO 1°. SUSPENDER los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y 
disciplinarias en curso, que se surten en las dependencias de esta Superintendencia, desde el 
1° de abril de 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 en las normas especiales 
aplicables a las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
(…) 
 
(TEXTO Y SUBRAYADO FUERA DEL TEXTO) 
 
Se precisa que la manifestación dada por su Despacho que incluso en este término descrito nos 
encontrábamos en el escenario de suspensión del término, no obstante, y de la necesidad de 
REFINANCIA S.A.S. EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE Cartera de RF ENCORE 
S.A.S. emitió respuesta bajo este escenario con la salvedad que aun seguíamos en etapa de 
suspensión de término no obstante no puede ser tenida en cuenta la manifestación que se guardo 
silencio en esta etapa procesal. 
 
Disponer como canal de contacto para la radicación de manifestaciones frente a las actuaciones 
a surtir dentro de los procesos administrativos bajo la potestad sancionatoria con la que cuenta 
este ente de control, la dirección de correo electrónico contactenos@sic.gov.co, canal por el cual 
se decepcionan (sic) los escritos para proteger el derecho fundamental al debdo proceso; 
radicación que se entiende válida y será tenida en cuenta al momento de expedir cualquier 
manifestación o actuación que le pusiera fin a los procesos administrativos e incluso los 
sancionatorios bajo la jurisdicción de esta entidad. 
 
Aunado a lo anterior, me permito informar como se precisó que el pasado 24 del mes de abril de 
la presente anualidad, mi prohijada radico escrito de alegatos de conclusión a través del correo 

 
3 Conforme a constancia suscrita por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada 
bajo el número 19-225866-22 del 15 de octubre de 2020, la Resolución 56013 del 15 de septiembre de 2020 fue notificada por aviso a RF 
ENCORE el 25 de septiembre de 2020.  

mailto:contactenos@sic.gov.co
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electrónico contactenos@sic.gov.co, y así mismo en fecha posterior, procedió a realizar alcance 
a los alegatos “Allanamiento Expreso” formulados en fecha del 02 de julio de 2020. Ahora bien, 
devolviéndonos al acápite de la resolución atacada, llama la atención la manifestación realizada 
por este ente de Control, frente a que la sociedad Refinancia SAS, guardo silencio frente a la 
etapa procesal de alegatos de conclusión y mas aun cuando se cuentan con los comprobantes 
de envío y posterior sello electrónico de confirmación de radicado. 
 
(…) 
 
Así las cosas queda claro que las actuaciones de las investigadas a través de los medios 
electrónicos, se encuentra habilitada y claramente acreditada ante las leyes colombianas, y en 
el evento de que dichas actuaciones no fueran tenidas en cuenta se estaría vulnerando el 
derecho fundamental del debido proceso, con conexión a la garantía procesal del derecho a la 
defensa, frente a esta manifestación la Corte Constitucional en su sentencia C-034/14, se 
pronunció frente a las garantías mínimas que el Juzgador deberá tener encuentra para emitir 
resoluciones que se le imponga cargas, sanciones o demás obligaciones o deberes de la entidad 
investigadas o que se encuentren incorporadas al proceso administrativo. 
(…) 
 
No obstante, lo anterior, cabe recordar que la intención del legislador frente a la protección del 
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 otras palabras, se pretende proteger el concepto de un estado social de 
derecho, respetando que las decisiones proferidas por el estado no sean autoritarias o violatorias 
las garantías mínimas de las personas y sus derechos dentro de la vida en sociedad. 
 
Así las cosas, es claro entonces que esta superintendencia no puede pasar por alto que mi 
prohijada allego los escritos por los que pretendía esclarecer las situaciones fácticas y de hecho 
que rodeaban el asunto objeto de investigación, por tal razón al no haberlas tenido en cuenta, es 
clara la configuración de la vulneración al derecho fundamental del debido proceso y a la garantía 
máxima del derecho a la defensa y al controvertir las pruebas que se prendían hacer valer, y mas 
aun cuando estas actuaciones fueron allegadas en las oportunidades procesales dispuestas para 
tal fin con acopio a los términos para actuar al interior de la presente investigación administrativa 
sancionatoria. 
 
2. Omisión de tener en cuenta el allanamiento expreso al cargo tercero formulado, allegado 
mediante escrito de fecha 02 de julio de 2020 
 
Continuando con la explicación del presente recurso, es preciso manifestar que mi representada 
a través de escrito del 02 de julio de 2020 realizo alcance y complemento las manifestaciones 
realizadas dentro de los alegatos de conclusion, allanándose expresamente al cargo tercero 
formulado por la presente investigación, lo anterior con la finalidad de obtener una atenuación de 
la sanción y colaborar con la administración de justicia evitando desgastes procesales y 
generando una celeridad y economía procesal al grupo de investigación de Superintendencia; 
documento que nuevamente no fue tenido en cuenta y mas aun cuando este se radico a través 
del canal de contacto electrónico contactenos@sic.gov.co, el día 02 de julio de 2020. 
 
Ahora bien, como fundamento de lo manifestado en párrafos superiores, esta Superintendencia, 
no puede desconocer la manifestación expresa frente al allanamiento del cargo único formulado, 
toda vez que dicha manifestación se realizó atendiendo la disposición legal contenida en el 
artículo 19 literal f de la ley 1266 del 2008.cabe recordar que frente al allanamientos de cargos, 
el Ente Sancionador deberá tasar la pena con observancia de los criterios de naturaleza objetiva 
y subjetiva entre los cuales tendrá en cuenta la aceptación de la infracción a la norma como 
principio para atenuar y calcular el valor de la sanción. Sobre este presupuesto la Corte en 
reiteradas ocasiones ha advertido que, para la imposición de las sanciones de tipo administrativo, 
el procedimiento aplicable debe ser claro y que no atente al principio de seguridad jurídica, con 
la finalidad de que el investigado pueda prever de manera razonable las consecuencias de su 
actuar: 
 
(…) 
 

“Por último debe insistirse que en el ámbito propio del derecho administrativo 
sancionador, la tipicidad de la falta se acredita cuando la conducta sancionable esté 

mailto:contactenos@sic.gov.co
mailto:contactenos@sic.gov.co


RESOLUCIÓN NÚMERO 3016               DE 2021 HOJA No.      4 
 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
VERSIÓN PÚBLICA 

descrita de manera específica y precisa, bien porque la misma esté determinada en 
el mismo cuerpo normativo o sea determinable, a partir de la aplicación de otras 
normas jurídicas.[212] En el caso propuesto, el listado de obligaciones y deberes 
predicables de los operadores, las fuentes y los usuarios, que ofrece la legislación 
estatutaria otorgan un marco suficientemente definido para la identificación precisa 
de las faltas. 
 
Contrario a lo que señala alguno de los intervinientes, la norma de sanción en el 
caso de la multa es perfectamente determinable puesto que el precepto establece un 
límite máximo (1.500 salarios mínimos mensuales legales), y unos criterios de 
naturaleza objetiva y subjetiva, para su graduación (Art. 19), atendidas las 
circunstancias del caso concreto. Como criterios objetivos establece la dimensión 
del daño y el beneficio económico obtenido con la infracción; como criterios 
subjetivos contempla aptitudes como la reincidencia, la renuencia u obstrucción a la 
acción de vigilancia, y la aceptación de responsabilidad durante la 
investigación. La conjugación del elemento del límite máximo de la sanción con los 
criterios auxiliares (objetivos y subjetivos) para la graduación, proveen a la autoridad 
administrativa de los elementos suficientes para la determinación de la sanción, a 
la vez que permiten al destinatario del control prever, de manera razonable, 
las posibles consecuencias de su actúa.” 
 
(…) 
 
“ En lo que tiene que ver con el procedimiento para imponer las sanciones, la Corte 
parte de advertir que uno de los elementos que integran el principio de reserva legal 
en materia de derecho sancionatorio administrativo, y que constituye una exigencia 
del debido proceso, es la previsión por el legislador de un procedimiento que 
ofrezca certeza sobre las reglas de juego aplicables para la investigación, 
efectuar la respectiva imputación de responsabilidad, e imponer la 
correspondiente sanción al infractor, si a ello hubiere lugar. Este procedimiento 
debe garantizar, a través de mecanismos idóneos, un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa.” (negrillas y subrayas fuera del texto original) 

 
De lo precisado anteriormente y refiriéndonos al caso en concreto, su Despacho desconoció la 
manifestación de mi prohijada conforme la aceptación y allanamiento del cargo formulado, 
situación que debió tenerse en cuenta como elemento subjetivo para la atenuación de la sanción 
interpuesta por el Ente Sancionador; por el contrario, esta Superintendencia concluyó que las 
acciones desplegadas por mi representada conforme al derecho de defensa generan 
contradicción frente la manifestación expresa de allanarse al cargo formulado; malinterpretando 
los argumentos expuestos, por cuanto la única finalidad que se pretendía realizar eran encaminar 
o brindar claridad a su Despacho sobre los hechos suscitaron del caso materia de investigación. 
 
Al Derecho del Debido proceso 
 
Si bien se puede concluir que la Superintendencia tiene la facultad legal de establecer multas 
hasta el límite establecido legalmente, la imposición de cualquier multa debe hacerse con criterios 
razonables y proporcionales. 
 
Es claro que, al momento de imponer la sanción, la Superintendencia no tuvo en cuenta criterio 
y racionamiento alguno para definir el monto de la misma para la infracción atribuida, puesto que 
en ningún aparte de la Resolución, justifica por qué no tuvo en cuenta el reconocimiento expreso 
de la sociedad investigada sobre la comisión de la infracción más que una interpretación de 
contradicción del investigado ignorando finalmente la voluntad intrínseca de Refinancia S.A.S. al 
aceptar el cargo formulado. 
 
De acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y a 
diferencia de lo considerado por la Superintendencia mediante la Resolución, los funcionarios 
administrativos deben utilizar los criterios dados por la normatividad y atender a la situación 
fáctica obedeciendo a una clara interpretación de los hechos y los posibles perjuicios que 
efectivamente se hayan causado, a fin de dosificar las sanciones. Así lo expresa la Corte 
Constitucional en la sentencia C-564/00 al decir: 
 

(…) 
“Sin embargo, el derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en el derecho 
penal, suele no establecer una sanción para cada una de las infracciones 
administrativas que se presente, sino que se opta por establecer clasificaciones más 
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o menos generales en las que puedan quedar subsumidos los diferentes tipos de 
infracciones. Para el efecto, el legislador señala 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 concreto”. 
(…) 

 
Con base en lo anterior, y de acuerdo con los hechos expuestos en el presente recurso, se puede 
concluir que la sanción que se impuso en la Resolución no guarda proporcionalidad con la falta 
cometida por Refinancia al ignorar el allanamiento expreso de la entidad tal y como lo dispone la 
actual ley en discusión de HABEAS DATA. 
 
PETICIÓN 
 
Con base en los fundamentos de derecho establecidos en el presente recurso, se solicita: 
 
1. Declarar la nulidad de la resolución 56013, atacada a través del presente recurso, con ocasión 

a la violación del debido proceso y con acopio a la garantía procesal del derecho a la defensa. 
 
2. Se proceda a valorar atendiendo la oportunidad procesal i) el escrito presentando en etapa 

de alegatos de conclusión de fecha 24 de abril de 2020 y ii) escrito de allanamiento previo a la 
resolución formulada bajo asunto Alcance a Alegatos de Conclusión presentado el 02 de julio 
de 2020. 

 
3. En caso de desestimar los argumentos expuestos en sede de reposición se dé el trámite al 

recurso de apelación ante el superior competente. 
 
 

QUINTO: Que mediante Resolución 74300 del 20 de noviembre de 2020, la Dirección de 
Investigación para la Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la RECURRENTE en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 56013 del 15 de 
septiembre de 2020, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo, el 
cual quedará de la siguiente forma: 
 
“IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad RF ENCORE S.A.S. identificada con el Nit. 
900.575.605-8 de TREINTA MIULLONES SETENCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($30.711.037), CORRESPONDIENTE A (862.5) unidades de valor tributaria- 
UVT, por la violación a lo dispuesto en: 
(i) El numeral 10 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 en concordancia con el artículo 12 de 
la misma disposición” 

 
Así mismo concedió el recurso de apelación. 
 
 
SEXTO. Que de conformidad 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 56013 del 15 de septiembre 
de 2020, de conformidad con las siguientes, 
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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 20114 establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se 
destacan las siguientes: 
 

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

 
Sobre la solicitud de nulidad realizada por la RECURRENTE, este Despacho coincide con 
la primera instancia en el sentido que esta Superintendencia no es la competente para 
declarar la nulidad de un acto administrativo, en la medida que sólo le corresponde a la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo pronunciarse sobre dicha solicitud. 
 
2. POTESTAD SANCIONADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  
 
De conformidad con lo manifestado por la Corte Constitucional, 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 proceso5. 
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 descritas 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: 
 

“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 concreto6”  

 
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 

 
4 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. 
5 Corte Constitucional, sentencia C-412 del 01 de julio de 2015. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Rojas Rios 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia 564 de 2000.   
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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”7.  

 
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”8. 
 
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”9. 
 
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) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la citada ley, 
normas que la reglamenten, 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 las fuentes de 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”.  

 

 
7 Sentencia C-406 de 2004.   
8 Sentencias C-827 de 2001 y C-343 de 2006. 
9 Sentencias C-291 de 2001, C-009 de 2003 y C-343 de 2006. 
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Así las cosas, al verificar cada una de las etapas dentro de la presente actuación 
administrativa, advierte este Despacho, que la sanción impuesta por parte de la Dirección 
esta ajustada al principio de legalidad y tipicidad desarrollados en líneas anteriores, pues, la 
vulneración del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se encuentra suficientemente probada.  
 
3. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. 
 
Sostuvo la RECURRENTE en su escrito, que en varias oportunidades procesales RF 
ENCORE se allanó a los cargos a los cargos formulados, situación que, a su consideración, 
debió influir al momento de la graduación de la sanción impuesta en la Resolución 56013 del 
15 de septiembre de 2020.  
 
El artículo 19 de la Ley 1266 de 2008, dispone 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” 10. (negrilla 
fuera de texto).  

 
Nótese que el citado literal f) del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008, exige, para la 
atenuación de la sanción a imponer, que la investigada reconozca o acepte expresamente 
la comisión de la infracción antes de proferir el acto administrativo que la imponga.  
 
Razones por las cuales, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, al 
resolver el recurso de reposición, mediante la Resolución 74300 del 20 de noviembre de 
2020, modificó el valor de la sanción impuesta, bajo las siguientes premisas: 
 

“Así las cosas, este Despacho luego de analizar nuevamente el expediente y el procedimiento 
que se adelantó en el presente caso, encuentra que le asiste razón al recurrente y, por ende, los 
argumentos jurídicos invocados en el recurso son suficientes para confirmar la omisión en que 

 
10 Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.  
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incurrió este Despacho, en lo que respecta al allanamiento expreso al cargo tercero de 
conformidad con lo expuesto en la presente Resolución. 
 
(…) 
 
Por lo tanto, este Despacho en virtud del análisis realizado procederá a modificar la resolución 
impugnada en lo que respecta a la sanción y por ende ajustará el monto, reduciéndose al 50% 
es decir la suma de TREINTA MILLONES SETENCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($30.711.037.) equivalente a (862.5) unidades de valor tributaria- UVT27 (sic), 
en la medida que, en la resolución impugnada se omitió la manifestación expresa que realizó la 
sociedad acusada en forma oportuna, tal como ya se analizó.” 

 
Así las cosas, este Despacho considera que la graduación de la sanción impuesta a RF 
ENCORE hecha por la primera instancia y la reducción de la multa inicial en un 50%, se 
encuentra ajustada a los criterios establecidos por la ley. 
 
En este punto, resulta importante recordar que la ley 1266 de 2008 regula el derecho de 
habeas data o de protección de datos personales previsto en el artículo 15 de la Constitución, 
el cual es de naturaleza fundamental, en razón a la condición inherente al ser humano y 
sobre todo a su dignidad. 
 
La vulneración del habeas data o de la protección de datos no solo lesiona los derechos de 
una persona en particular, sino que pone en riesgo los derechos humanos de toda la 
sociedad. Por eso, las sanciones de dichas conductas no pueden, ni deben tratarse como 
una cuestión insignificante o de poca cuantía, ni mucho menos como si las incidencias del 
proceso lo convirtieran en uno de indemnización de daños y perjuicios. Esto, en razón a que 
existe de por medio una trasgresión flagrante a los derechos humanos de un (a) ciudadano 
(a), lo cual, por sí sólo, es muy grave 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.  
 
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”11. 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 
democracia12. 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.  
 
4. 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 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 

 
11 Cfr. Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos 
12 Cfr. Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana la cual se puede consultar en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 
 

http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm
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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.  
 
5. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1266 DE 

2008. 
 
Según el artículo 22 de la ley 222 de 199513 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”14 
(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 2415 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”16 
 

 
13 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” 
14 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
15 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.” 
16 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
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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 todo lo anterior se exhortará, al Representante Legal de RF ENCORE S.A.S., 
para que adopte las medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con miras a: 
 
a) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación. 

 
b) 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 anterior, este Despacho confirmará la sanción impuesta a RF ENCORE 
modificada mediante Resolución 74300 del 20 de noviembre de 2020, por las siguientes 
razones: 
 

a) RF ENCORE incumplió con el deber especial contemplado en el artículo 12 de la Ley 
1266 de 2008. 
 

b) RF ENCORE se allanó al cargo impuesto por parte de la primera instancia, 
cumpliéndose los requisitos para la atenuación de la sanción establecidos en el literal 
f) del artículo 19 de la Ley 1266 de 2008. 
 

c) La Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, al resolver el 
recurso de reposición mediante la Resolución 74300 del 20 de noviembre de 2020, 
disminuyó en un 50% el valor de la sanción impuesta en la Resolución 56013 del 15 
de septiembre de 2020. 
 

d) RF ENCORE, en su calidad de Fuente de la información, deber ser muy diligente y 
profesional para garantizar en la práctica lo que ordena la ley 1266 de 2008 y el 
artículo 15 de la Constitución.  
 

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 modificará parcialmente la 
Resolución 56013 del 15 de septiembre de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución 56013 del 15 de septiembre de 2020, 
modificada por la Resolución 74300 del 20 de noviembre de 2020, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exhortar al Representante Legal de RF ENCORE S.A.S. JOHN 
YUNG, P.P. 538000677, para que adopte las medidas pertinentes, útiles, efectivas y 
verificables con miras a: 
 
a) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente actuación. 
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b) 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.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a 
RF ENCORE S.A.S., identificada con el NIT 900.575.605-8, 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.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión al señor JAVIER MAURICIO 
FLÓREZ CASTAÑEDA, identificado con la cédula de ciudadanía 7.733.301. 
 
ARTÍCULO 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., enero 29 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON REMOLINA ANGARITA 

 
 
NTL 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Sociedad:  RF ENCORE S.A.S. 
Identificación:   Nit. 900.575.605-8 
Representante legal:  JOHN YUNG 
Identificación:   C.C. 538000677 
 
Apoderado:   CLARA YOLANDA VELASQUEZ ULLOA 
Identificación:   C.C. 52.341.849 
Dirección:   Carrera 7 No. 32 – 93  
Ciudad:   Bogotá D.C. 
Correo electrónico:  cvelasquez@refinancia.co 
 

 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la Información: 
 
Señor: JAVIER MAURICIO FLÓREZ CASTAÑEDA 
Identificación: C.C. 7.733.301 
Dirección: Carrera 5W No. 25B-22 Barrio Los Andaquíes 
Ciudad: Neiva (Huila) 
Correo Electrónico: celusertec@hotmail.com  
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