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Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicado 19-233241 
  

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 con ocasión de la queja1 presentada por el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, en 
contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL 
EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” (en adelante ICETEX), el Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales mediante Resolución No. 10303 del 30 de abril de 2019, resolvió lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la entidad Instituto Colombiano de Crédito educativo y Estudios Del Exterior 
ICETEX, con el Nit 899.999.035-7, 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 Experian Colombia 
S.A. para que en la base de datos de éstos se elimine la información negativa y/o positiva a nombre del señor Xxxxx 
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, con C.C. No. x.xxx.xxx.xxx, que haya sido reportada respecto de la obligación No. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dejando los vectores de comportamiento sin información. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la entidad Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios del Exterior 
ICETEX identificada con el Nit. 899.999.035-7, que dentro del término de (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria 
de la presente decisión dé respuesta completa y de fondo a la petición presentada el día 9 de enero de 2018 por el 
señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la presente Resolución al Grupo de Trabajo de Investigaciones 
Administrativas de esta Dirección con el fin de que determine si existe o no mérito para adelantar una actuación 
administrativa de carácter sancionatorio y, conforme a la decisión adoptada, se informe al Grupo de Trabajo de 
Hábeas Data lo pertinente”. 

 
SEGUNDO: Que mediante Resolución No. 73550 del 13 de diciembre de 2019, el Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales inició una investigación administrativa con el fin de 
establecer si el ICETEX, vulneró las siguientes normas de protección de datos personales: i) el numeral 
7 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el numeral 3 del ítem II del artículo 16 
ejúsdem; ii) el numeral 9) del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008; y iii) el numeral 8 del artículo 8 de la 
Ley 1266 de 2008, en concordancia con el numeral 4 del ítem II del artículo 16 ejúsdem.  
  
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 No. 76527 del 27 de 
noviembre de 2020, resolvió:  
 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria al INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO 
EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIO OSPINA PÉREZ” identificado con Nit. 
899.999.035-7 de CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA PESOS M/CTE ($119.995.590), equivalentes a TRES MIL TRESCIENTAS SETENTA (3.370) Unidades 
de Valor Tributario, por la infracción a lo dispuesto en: (i) el numeral 9 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 y; (ii) 
el numeral 8) del artículo 8 de la ley 1266 de 2008, en concordancia con el numeral 4) del ítem II del artículo 16 
ejúsdem. 
 
(…) 
 

 
1 Queja presentada dentro de la actuación administrativa radicada con el número 18-157163-00 del 05 de junio de 2018. 
2 Escrito de Descargos radicado en el Sistema de Trámites de la Superintendencia de Industria y Comercio con el consecutivo 19-233241-9 del 14 de 
enero de 2020. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: IMPARTIR una orden administrativa al INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO 
EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIO OSPINA PÉREZ” identificado con Nit. 
899.999.035-7, consistente en la implementación y documentación de un procedimiento, mediante el cual, la 
entidad, previo a la emisión de las respuestas de las peticiones presentadas por los Titulares de la información, 
verifique el cumplimiento de las disposiciones normativas contempladas en la Ley 1266 de 2008. De la presente 
orden deberá acreditar su cumplimiento dentro de los noventa (90) días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo” 

 
CUARTO: Que dentro del término legal establecido para el efecto3, mediante escrito radicado con el 
número 19-233241-24, de fecha 22 de diciembre de 2020, el apoderado del ICETEX (en adelante el 
RECURRENTE) interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 
76527 del 27 de noviembre de 2020, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 

SUSTENTACIÓN Y MOTIVOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
a) Desatención del principio de congruencia en materia disciplinaria, en cuanto a la decisión sobre la cual 

se fundamenta lo indicado en el artículo segundo de la parte resolutiva en relación con el numeral 8.2.1 
de la Res. 76527 de 2020. 

 
Si bien esta representación no desconoce la potestad de control, inspección y vigilancia de esta Superintendencia, 
de cuya virtud y sabiduría emite órdenes a sus administrados con el fin de garantizar la primacía de la ley para 
garantizar la pervivencia del orden social en materia de protección al derecho de Habeas Data Financiero en 
aplicación de las disposiciones de la Ley 1266 de 2008; no debe pasar por alto esta Dirección que dicha función 
debe estar enmarcada en los postulados constitucionales del debido proceso y respeto por el acto propio. 
 
Lo anterior guarda sincronía frente a lo indicado en el numeral 4 del artículo 49 de la Ley 1437 de 2011 donde indica 
que el contenido del acto administrativo indicara la decisión final; la cual será el archivo o la sanción, con su 
correspondiente fundamentación; situación que frente al primer cargo y la orden segunda adolece pues estamos 
ante un evidente defecto factico por incongruencia interna del acto que la Dirección desestime y archive la 
investigación frente al cargo primero por encontrar que esta entidad satisfizo el derecho presuntamente conculcado 
del usuario; pero de manera concomitante imparta una orden (establecer un mecanismo de atención de peticiones) 
a pesar de que la motivación que fundamenta dicha medida propiamente sugiere lo contrario. A voces de la 
Dirección se indicó: 
 

(…) 

 
 
Visto lo anterior, la decisión que imparte la administración en cuanto al artículo segundo de la parte resolutiva del 
acato que se recurre vulnera la garantía constitucional al debido proceso de mi representada puesto que, más allá 
de indicar la potestad que le confiere el artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 no cumple con la carga de fundamentar 
la necesidad de la orden conforme lo requiere el precepto del precitado artículo 49 de la Ley 1437 de 2011 (…) 
 
En tal virtud, al realizar el silogismo propio que indica la Dirección, en cuanto a la aplicación exegeta de la 
disposición normativa en cuestión (en aplicación a la responsabilidad objetiva, la cual esta proscrita) vemos como 
el fallador de instancia no cumple con la carga argumentativa necesaria para fundamentar sólidamente la orden 
que se pretende impartir, más allá de la potestad que le confiere la Ley 1266 de 2008. 
 
En este ejercicio vemos que, sobre la orden que se indica frente a las circunstancias de hecho y derecho del cargo 
primero la Dirección incumple el mandato legal del numeral 4 del artículo 49 pues no realiza la “correspondiente 
fundamentación” de la orden que pretende endilgar a mi representada; aun cuando de las resultas del trámite 
administrativo da fe de esta entidad cumplió a cabalidad con lo esperado en lo que se refiere a la atención del 
derecho de petición del Sr. Xxxxxx Xxxxxxxxx. 
 
(…) 
 
Razón por la cual se considera que la orden impartida no cumple con el criterio de motivación por cuanto en el 
apartado dispuesto para tal fin la Dirección no motivo la necesidad y el propósito de impartir tal orden, desbordando 
el criterio de discrecionalidad administrativa para emitir la decisión sobre la cual se presentan reparos. Esta 
representación no puede desconocer que la administración en el ejercicio del ius puniendi puede hacer uso de la 
herramienta conferida en la discrecionalidad administrativa, no obstante es importante traer a colación que ella no 
es absoluta, ni comprende patente de corso para definir de una u otra manera los asuntos sometidos a escrutinio. 
 
(…) 

 
3 Conforme a constancia suscrita por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Superintendencia, radicada bajo el número 
19-233241-24 de fecha 15 de diciembre de 2020, la Resolución 76527 del 27 de noviembre de 2020 fue notificada por aviso al ICETEX el 10 diciembre 
de 2020, con lo cual el término para presentar los recursos vencía el 24 de diciembre de 2020. 
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Sobre el particular, como lo plantea CARRILLO-DE LA ROSA, Y., PEREIRA-BLANCO, M[5]4; “la autoridad se obliga 
necesariamente a la adopción del medio necesario para el logro del fin que sacrifique en menor medida los principios 
constitucionales afectados por el uso de esos medios. (…) el principio de proporcionalidad, el cual 
jurisprudencialmente se define como la justa medida que debe existir entre los distintos instrumentos que se dicten 
para contrarrestar el orden perturbado y la situación que se pretende restablecer. Esto quiere decir que la 
proporcionalidad es la razonabilidad que debe mediar entre la medida y la gravedad de los hechos”. 
 
(…) 
 
A juicio de este servidor, se considera que la decisión de la Dirección a pesar de poseer la discrecionalidad para 
realizarla se erige como una vulneración al principio de proporcionalidad pues la misma resulta extralimitada en el 
ejercicio de la discrecionalidad administrativa, pues al analizar de manera armónica el fin perseguido con aquella 
solicitud, su uso o incidencia en las decisiones sobre el asunto (el cargo primero) no responden al fin de necesidad 
y de utilidad perseguidos; máxime cuando renglones atrás la misma dirección reconoce que esta entidad actuó 
dentro del marco legal esperado para atender la petición del usuario. 
 
Valga la pena indicar que, incluso previo a la emisión de la orden esta entidad de manera autónoma y en el marco 
del marco de prevención del daño antijuridico está diseñando una política de atención de los derechos de petición 
de cara a atender las necesidades particulares de la normatividad que contempla la atención de las peticiones de 
los beneficiarios en las materias que competen o involucran el desarrollo del objeto legal de Icetex. 
 
b) Desatención del principio de congruencia en materia disciplinaria, en cuanto a la decisión sobre la cual 

se fundamenta lo indicado en el artículo primero y segundo de la parte resolutiva en relación con el 
numeral 8.2.2 de la Res. 76527 de 2020. 

 
El principio de congruencia, como uno de los estandartes de la garantía del debido proceso, requiere del operador 
judicial (en este caso autoridad administrativa), que exista sincronía entre las situaciones fácticas evaluadas (de 
manera armónica). Tal es la relevancia del principio de congruencia, que su desatención puede dar lugar a la 
invalidación de la actuación, por violación al debido proceso y al derecho de defensa y contradicción, es por ello 
que entre una y otra decisión debe haber consonancia y armonía. 
 
El Consejo de Estado ha precisado que la congruencia debe ser interna y externa. La primera obedece a la 
correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia; y la segunda, la externa, que la 
decisión contenida en la resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda como en su 
contestación. 
(…) 
 
Sobre el particular, es importante referirnos a la congruencia interna de la decisión que se recurre como la armonía 
y concordancia que debe existir entre las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas, 
probatorias y jurídicas contenidas en la parte considerativa con la decisión plasmada en la parte resolutiva 
de la sentencia, la cual se encuentra vulnerada con la decisión adoptada por la Dirección, por cuanto para una 
misma situación de hecho “Respuesta al derecho de petición del quejoso” adopta dos decisiones abiertamente 
contrarias entre sí, por cuanto a partir del mismo supuesto. 
 
El defecto en la decisión adoptada por la Dirección, es contradictorio por cuanto bajo la observancia del primer 
cargo[6]5 “responder de manera completa y de fondo la petición” se arriba a la decisión de que “a través de la 
respuesta otorgada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN 
EL EXTERIOR el día 15 de enero de 2018, se atendió la petición elevada por el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
Xxxxxxxxx de fondo, en tanto no se evadió el objeto de la misma, sino que, dentro de un actuar razonable, la 
entidad investigada dio respuesta a las solicitudes enlistadas en el acápite de peticiones[7]6.”razón por la cual 
sobre ese cargo refiere que “será desestimado y, en consecuencia, se ordenará su archivo.”, sin embargo, 
sobre el segundo cargo[8]7 decide, a pesar de que la piedra angular de dicho cargo es la petición, sancionar a la 
entidad por la desatención del deber de acatar las ordenes de la SIC de contestar una petición, cuando renglones 
anteriores desestima el cargo bajo la premisa de que Icetex “atendió la petición elevada por el señor XXXXX 
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX de fondo (..) dentro de un actuar razonable, la entidad investigada dio 
respuesta a las solicitudes enlistadas en el acápite de peticiones” razón por la cual procede al archivo de dicho 
cargo. 
 
Así las cosas, si lo expresado en la parte resolutiva de la Res. 10303 de 2019 era responder la petición, y la misma 
Dirección manifiesta de manera inequívoca que esta entidad atendió la misma sin evadir su objeto, no tiene sentido 
que se nos endilgue responsabilidad alguna por una presunta desatención a la instrucción de las ordenes de la 
Dirección, cuando se acepta que la misma fue atendida, por cuanto al ser la respuesta lo principal, el cargo segundo 
al ser dependiente de esta (orden de responder la petición) debía seguir el mismo rumbo del cargo primero, es decir 
su archivo. 

 
4  [5]CARILLO-DE LA ROSA, Y., PEREIRA-BLANCO, M. “Principio de Proporcionalidad, argumentación jurídica y potestad discrecionalidad de la 
administración pública: análisis desde los límites a los derechos y garantías fundamentales”, Revista digital de Derecho Administrativo, n° 18, segundo 
semestre, Universidad Externado de Colombia, 2017, pp 65-83 DOI: https://doi.org/10.18601/21452946.n18.05  
5 [6] Res. 73550 del 13 de diciembre de 2019. Cargo 1. Infracción a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia 
con el numeral 3 ítem II del artículo 16 ejúsdem; 
6 [7] Res. 76527 de 2020, Pág. 21 
7 [8] Res. 73550 del 13 de diciembre de 2019. Cargo 2. Infracción a lo dispuesto en el numeral 9) del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. 

https://doi.org/10.18601/21452946.n18.05
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Ilustración 1 - Res. 10303 de 2019. Pág. 17 

 

Ilustración 2 - Res. 76527 de 2020. Pág. 21 (Sombreado propio) 
 

Ilustración 3 - Res. 76527 de 2020. Pág. 22 (Sombreado propio) 
 
Note Ud. señor Director el desacierto en la decisión adoptada de adoptar una postura sancionatoria a mi 
representada por la presunta desatención a las ordenes (ver ilustración 1), y que renglones anteriores sobre la 
misma petición se diga que tuvo respuesta de fondo (ver ilustración 2) y por consiguiente se desestime el cargo y 
se decrete su archivo (ver ilustración 3). 
 
Ahora bien, tampoco existe sincronía ni armonía (congruencia interna) dentro de las consideraciones expresadas 
en el considerando 8.2.2 (págs. 24 a 29) del acto administrativo que se recurre por cuanto si bien se exige a esta 
representación la respuesta a la petición, lo que se echa de menos por la Dirección no hacía integra del acápite 
denominado “peticiones[9]8” sobre el cual la dirección estimo que se dio respuesta de fondo a la petición, lo que bajo 
la figura del silogismo aplicado por la misma dirección al decidir sobre el primer cargo archivándolo, se subsume el 
segundo por ser causa directa de la formulación frente al hecho de la no respuesta a la petición. 
 
Del análisis empleado por la Dirección, se aportan las capturas de pantalla de las solicitudes deprecadas por el 
quejoso en el acápite “Razones de Hecho y De Derecho” en las páginas 23 y 24 de la Res. 76527 de 2020; pero 
tales exigencias solo fueron conocidas por Icetex hasta la formulación de cargos realizada en mediante Res. 73550 
de 2019 “por medio del cual se formulan cargos” (Págs. 13, 14, 15, 16) en donde se indicó a esta representación 
de manera clara e inequívoca a que correspondía la presunta desatención a las órdenes de la SIC; razón por la 
cual esta agencia procedió a remitir de manera concomitante al traslado para rendir los descargos la respuesta a 
estas solicitudes. 
 
En tal virtud, al ser el segundo cargo causa directa del primero, en atención al principio de congruencia debe esta 
delegatura proceder también a su archivo, por cuanto, a voces de la misma Dirección se acredito que con la 
respuesta entregada el 15 de enero de 2018 al usuario, la petición fue atendida de fondo, no se evadió el objeto de 
la misma, por lo que Icetex dio respuesta a las peticiones realizada en el acápite peticiones, por cuanto se logró 
acreditar que esta entidad acato la orden de responder de manera íntegra la petición del usuario de fecha 8 de 
enero de 2018, cumpliendo con los criterios de oportunidad, de completitud de la respuesta y de su notificación. 
 

 
(…) 

 
Ilustración 4 - Res. 76527 de 2020. Pág. 20, 21 y 22 

 
 
c) Proscripción de la responsabilidad objetiva en el ejercicio del ius puniendi sancionador, en cuanto a la 

decisión sobre la cual se fundamenta lo indicado en el artículo primero de la parte resolutiva en relación 
con el numeral 8.2.2 y 8.2.3 de la Res. 76527 de 2020. 

 
Analizado los cargos mediante el cual la Dirección decide imponer una sanción pecuniaria a mi representada, es 
evidente comprender que para arribar a dicha conclusión se hace uso de la teoría de la responsabilidad objetiva, la 

 
8 [9]Res. 76527 de 2020. Pág. 21 “es oportuno señalar que, el señor XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, dado el conocimiento de primera mano 
que tenía respecto de la estructura y contenido de la petición objeto de análisis, pudo percatarse inmediatamente de la ausencia de la información 
solicitada en el numeral XX del acápite denominado “RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO” 
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cual opera frente al silogismo “precepto + infracción = sanción” sin detenerse a evaluar la conducta (subjetividad) 
desplegada por el concernido a efectos de encontrar en aquel una causal que permita la exclusión del resultado 
(sanción) que comprende el precepto. 
 
Dicha expresión, la de la responsabilidad objetiva, la enuncia de manera sistémica dentro de la motivación la 
Dirección, con aras a sustentar la medida coercitiva que a su juicio resulta acertada para “el mantenimiento del 
orden social” protegiendo “los derechos de los consumidores considerados como una universalidad”; por lo que “no 
se exige que se materialice el daño, sino la potencialidad con que la conducta pueda perjudicar los derechos de 
los usuarios”. (Res. 76527 de 2020. Cursiva, negrillas y subrayas propias). 
 
Debe recordar la Dirección que la postura del máximo tribunal constitucional respecto del derecho sancionador es 
que, al ser el derecho disciplinario una modalidad del derecho sancionador (ejercicio del ius puniendi), su 
concepción hoy en día debe estar orientada por los principios del Estado social y democrático de derecho 
previstos en el artículo 1º de la Constitución, garantizando el respeto a las garantías individuales pero 
también los fines del Estado determinados en el artículo 2º ibídem y para los cuales han sido instituidas las 
autoridades públicas. En tal sentido, la corte ha señalado que la sujeción que debe el derecho disciplinario a la 
Constitución implica que además de garantizar los fines del Estado Social de Derecho, debe reconocer los derechos 
fundamentales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, siendo la culpabilidad uno de ellos según lo consagrado 
en el artículo 29 Superior en virtud del cual “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado 
judicialmente culpable”. 
 
Así las cosas, sin perjuicio de la argumentación exhaustiva que realiza la Dirección en sustentar la necesidad de 
aplicar el silogismo que responde a los postulados de la responsabilidad objetiva; no debe pasar por alto que a raíz 
de la constitucionalización de los procedimientos (incluido el administrativo sancionador en el cual compartimos el 
presente escenario) la aplicación del principio de culpabilidad (desechado in limine ) se erige como pilar fundamental 
del derecho sancionador, razón por la cual, aun tratándose de personas jurídicas, no es posible prescindir de su 
aplicación; pues el hacerlo vulnera de manera grave el derecho al debido proceso indicado en el artículo 29 de la 
carta; en tal sentido, debe entenderse que el debido proceso administrativo debe ser interpretado y aplicado junto 
con otros principios, escritos o no escritos, explícitos o implícitos, que completan su sentido normativo. Dicho de 
otro modo, el principio del debido proceso está ciertamente contemplado dentro del enunciado normativo del artículo 
29 de la Constitución de 1991, pero su contenido no se reduce a las referencias allí contempladas [10]9. 
 
Como lo menciona Carvajal, “debe entenderse que el derecho fundamental al debido proceso administrativo impone 
cargas y obligaciones a todos los poderes públicos instituidos y a todos los sujetos que puedan asimilarse a una 
autoridad administrativa o a un servidor público. En esa medida, la Administración debe responder al fenómeno de 
la constitucionalización del derecho internalizándolo; es decir, asumiéndose como el primer garante de la vigencia 
material de los derechos fundamentales y de las demás normas constitucionales”; lo que en palabras francas indica 
que la Administración tiene el fin de hacer prevalecer lo sustancial, junto con lo procesalmente justo y correcto, 
sobre los formalismos. 
 
En tal sentido lo ha manifestado la Corte Constitucional quien en providencia T1021/2002 indico: 
 
“Ya ha sostenido la Corte que las formalidades son un medio de concreción del derecho sustancial y no un fin en 
sí mismo. Es claro que las exigencias formales que consagra la ley para darle validez a ciertos actos deben ser 
observadas y tenidas en cuenta, pero su verificación no puede conllevar a que se sacrifiquen derechos 
fundamentales, tales como el derecho de defensa o el principio constitucional de la prevalencia del derecho 
sustancial.”. 
 
Vemos entonces como, a partir de la teoría de constitucionalización del derecho se ha decantado la jurisprudencia 
a proscribir aquellos preceptos que enmarcan de manera específica la responsabilidad objetiva, bajo la cual la 
Dirección nos impone una sanción por la presunta desatención del derecho de petición cuando la misma 
investigación administrativa arroja que dicha situación, a juicio de la Dirección fue resuelta desde el 15 de enero 
de 2018 razón por la cual la orden emitida, incluso en la Res. 10303 de 2019 pierde el sustento de hecho y derecho 
pues a juicio de esta Dirección, “a través de la respuesta otorgada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE 
CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR el día 15 de enero de 2018, se atendió la 
petición elevada por el señor XXXXX XXXXXX XXXXXX Xxxxxxxxx de fondo, en tanto no se evadió el objeto 
de la misma, sino que, dentro de un actuar razonable, la entidad investigada dio respuesta a las solicitudes 
enlistadas en el acápite de peticiones”. 
 
En tal sentido, como lo ha indicado la Corte, las decisiones sancionatorias adoptadas por la Administración 
persiguen la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el artículo 
209 de la Carta (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad) (…) 
 
En el mismo sentido del fallo anterior, la Corte (Cfr. C-506 de 2002) ha destacado que la finalidad de la sanción 
administrativa es el adecuado funcionamiento de la Administración, objetivo que de la consideración expresada por 
la Dirección quebraría la piedra angular del argumento; pues sobre la necesidad de la misma solo se sustenta con 
creces el incumplimiento, pero no se detiene a validar, conforme la motivación que se requiere del acto de acuerdo 
a lo que indica la Ley 1437 de 2011, como dicha medida aflictiva incide de manera eficiente y eficaz en el correcto 
y adecuado funcionamiento del estado social de derecho (…) 
 
Si bien históricamente, esta Dirección ha defendido la potestad de imponer sanciones de modo objetivo, tal actuar 
desconoce el progresivo acercamiento del derecho administrativo sancionador a los principios y garantías del ius 
puniendi único del Estado que ha ocasionado que este principio (el de la proscripción de la responsabilidad objetiva) 
goce de pleno reconocimiento, a nivel doctrinal y jurisprudencial. En este sentido, la prohibición de la aplicación 
irrestricta de la responsabilidad objetiva ha sido puesta de manifiesto como contraria a las garantías que prevé la 
carta por diversas sentencias de la Corte Constitucional. (…) 

 
9 [10] Revista digital de Derecho Administrativo, N° 4 segundo Semestre/2010, pp 7-21. Alcance y limitaciones del debido proceso en el procedimiento 
administrativo Bernardo Carvajal 



RESOLUCIÓN NÚMERO      78745                           DE 2021 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 
 

 

 

6 

VERSIÓN PÚBLICA 

Hoja No. 

 
Debe reconsiderar la Dirección que, la Corte Constitucional ha afirmado en numerosas oportunidades que en el 
derecho disciplinario como modalidad de derecho sancionatorio, deben tener vigencia las garantías sustanciales 
y procesales a favor de la persona investigada, para que la potestad sancionatoria del Estado se realice 
escrupulosamente dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales. (Precedente en Sentencias C-
195/93, C-280/96, C-306/96). De igual indica la Corte Constitucional ha señalado que “El titular de la acción 
disciplinaria no solamente debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de la conducta, pues 
ésta debe afectar o poner en peligro los fines y las funciones del Estado, sino también le corresponde 
probar la culpabilidad del sujeto pasivo manifestando razonadamente la modalidad de la culpa, para lo cual 
debe someterse a las nociones del dolo y culpa, en su definición y alcance, contenidas en el Código Penal.” 
(Sentencia C-155 de 2002) 
 
De lo anterior resulta claro que en nuestro sistema jurídico ha sido proscrita la responsabilidad objetiva y 
que, por lo tanto, la culpabilidad es “Supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la 
imposición de la pena lo que significa que la actividad punitiva del estado tiene lugar tan sólo sobre la base 
de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga.” (C- 626 de 1996) 
 
La Corte se ha manifestado en cuanto a la posibilidad que las personas jurídicas sean sujetos pasivos de la 
imposición de una sanción (Sentencia C145 de 1993), pero desafortunadamente no ha entrado en detalles sobre 
el particular, no obstante la operatividad del principio de culpabilidad en el campo concreto de las personas jurídicas, 
no implica, de ninguna manera, que el postulado constitucional haya suprimido la exigencia del elemento culposo 
del juicio de culpabilidad, sino, en cambio, que éste debe ser exigido de una manera diversa; la cual no se satisface 
con el mero hecho de aplicar de manera irrestricta el silogismo que responde a la teoría de la responsabilidad 
objetiva que se pretende aplicar en el presente caso. 
 
En resumen, el sujeto sobre el cual va a recaer el castigo ha de poder ser merecedor de un reproche y la sanción 
debe ser proporcionada a la conducta realizada. En consecuencia, solo una acción típica, antijurídica y culpable 
(que no es otra cosa que la definición de infracción o de delito) justifica la imposición de una sanción [11]10, máxime 
cuando sobre la conducta que se reprocha había operado la figura del hecho superado desde el 15 de enero de 
2018 conforme lo manifiesta la Dirección al resolver el cargo primero de la investigación. 
 
d) Desatención del principio de carencia de objeto por sustracción de materia, en cuanto a la decisión 

sobre la cual se fundamenta lo indicado en el artículo primero de la parte resolutiva en relación con el 
numeral 8.2.2 de la Res. 76527 de 2020. 

 
Como quiera que sobre el primer cargo, el cual resulta ser la piedra angular del cargo segundo (la no respuesta de 
fondo a la petición de enero de 2018), con la decisión adoptada por la Dirección al resolver el primer cargo al 
manifestar que “a través de la respuesta otorgada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR el día 15 de enero de 2018, se atendió la petición elevada por el 
señor XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX de fondo, en tanto no se evadió el objeto de la misma, sino 
que, dentro de un actuar razonable, la entidad investigada dio respuesta a las solicitudes enlistadas en el 
acápite de peticiones”, cae en el vacío la imputación fáctica deprecada por cuanto; con la consideración realizada 
por la Dirección sobre la respuesta echada de menos la cual fue resulta desde 2018 de manera evidente se aprecia 
que sobre aquella opero el fenómeno del hecho superado razón por la cual no encuentra sustento el imputar una 
sanción; cuando la circunstancia que presuntamente origina la orden (Res. 10303 de 2019) se encontraba 
satisfecho desde el 2018. 
 
En tal sentido, si esta entidad como lo indico la Dirección emitió respuesta a las peticiones del usuario referidas en 
el acápite dispuesto para ellas, esto es, en el título “PETICIONES” las cuales atendieron el fondo del asunto 
planteado por aquel, con tal actuación (la desplegada el 15 de enero de 2018) se acredito con tal gestión el 
cumplimiento irrestricto a la orden (que en el tiempo aún no había sido) compulsada, lo que en consecuencia lógica 
derrumba el sustento de la imputación fáctica 2, pues sobre tal, al acreditar la respuesta se acredito, más que el 
hecho superado, la inexistencia de la vulneración del derecho al usuario bajo la aplicación de lo que la jurisprudencia 
y doctrina ha denominado carencia de objeto por sustracción de materia, la cual se configura por una situación 
sobreviniente que modificó los hechos, la cual genera que la orden que podría ser impartida, no surta ningún 
efecto; ya que, se puede inferir razonadamente que perdió el interés o el fin en la satisfacción de su pretensión. 
 
Así las cosas, de acuerdo con lo anterior considera esta representación innecesaria frente a la realidad material 
que se mantenga la decisión con sentido sancionatorio en contra de mi prohijada frente al cargo segundo; pues se 
deberá tener en cuenta que la actuación sobre la cual se exige el cumplimiento, en el mismo acto administrativo se 
indica que feneció de la vida jurídica en el año 2018 al acreditar que dicha respuesta si fue de fondo. Y es que 
precisamente, el confirmar que la respuesta a la petición del actor fue completa desde el 2018; seria contrario a 
derecho mantener una decisión que se funda en una premisa que dejo de existir; así las cosas siguiendo el 
postulado de que lo accesorio corre la suerte de lo principal; al ser lo principal la respuesta echada de menos y de 
la cual se afirma que se respondió de fondo (en el 2018), lo accesorio que sería la orden de responderla de fondo 
(la del 2019) cae inevitablemente en el vacío, razón por la cual el mismo la decisión debe ser repuesta, desestimada 
y archivada. 
 
e) Desatención del principio de primacía de la realidad sobre las formas, en cuanto a la decisión sobre la 

cual se fundamenta lo indicado en el artículo primero de la parte resolutiva en relación con el numeral 
8.2.3 y de la Res. 76527 de 2020. 

 
Como se encuentra probado en la presente litis, al revisar el material probatorio nos percatamos que, en efecto le 
asiste la razón a la Director de investigación de protección de datos personales en cuanto a que esta entidad no 
solicito a los operadores de datos la inscripción de la leyenda “reclamo en trámite” y/o “reclamo en discusión judicial” 
dentro de los dos días siguientes a la recepción de la petición de fecha 9/Ene./2019 al tenor de lo enunciado por el 

 
10 [11] El principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. Ángeles De Palma del Teso. El principio de culpabilidad en el derecho 
administrativo sancionador: Tecnos, Madrid, 1996 
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numeral 4 del ítem II del artículo 16 de la de la Ley 1266 de 2008; en razón a que, como lo explica el grupo de 
cartera mediante Certificación VOT – GACT – 5030 –19 – 1671 que se encuentra dentro de los anexos, los reportes 
fueron generados conforme al comportamiento de pago, adicionalmente porque la respuesta a la petición (en lo 
que versaba sobre la inconformidad con los reportes realizado con vectores negativos) fue atendida en menos de 
3 días hábiles[12]11 después de su presentación resolviendo directamente el reclamo particular sobre los reportes, 
en sentido negativo. 
 
Así las cosas, la formulación y sanción de este cargo configura un excesivo ritual manifiesto, el cual desemboca en 
la vulneración de otros derechos fundamentales; pues al presuponer la aplicación irrestricta de que no se atendió 
que el fondo del asunto (la reclamación sobre el reporte, y su eliminación) fue atendida en tiempo indicándole al 
usuario que no se accedía a sus pretensiones de eliminación, situación que al interpretar la norma no hubiera 
incidido en la modificación de los vectores, pues la respuesta a la reclamación como circunstancia jurídica con la 
cual se levantaría la leyenda de reclamo se hubiera tornado simplemente un mero formalismo (exceso ritual 
manifiesto), más que una protección real y efectiva al derecho de habeas data del titular del dato. Razón por la cual 
su registro, el de la leyenda, aparece el 19 de julio de 2018, en atención al requerimiento elevado por el usuario 
ante la Superintendencia y su correspondiente traslado a esta entidad través de la figura de Solicitud de 
explicaciones” bajo el radicado 18-157163. (…) 
 
PRETENSIONES: 
 
Así las cosas, en el caso que nos ocupa; y de lo acreditado previamente amablemente solicitamos a la Director de 
Investigaciones de Protección al Consumidor dar trámite a las siguientes pretensiones: 
 
A. Principal: 
 
I. Se reponga y en su lugar se revoque la Resolución No. 76527 de 2020; y en su lugar: 
 

i. Se desestime, y en consecuencia se archive la sanción correspondiente al segundo cargo por la desatención 
al principio de congruencia interna del acto administrativo; el cual vulnera las garantías implícitas del derecho 
al debido proceso del articulo 29 de la carta política. 

ii. Se desestime, y en consecuencia se archive la sanción correspondiente al segundo cargo por la desatención 
al principio de carencia actual de objeto por sustracción de materia; el cual vulnera las garantías implícitas del 
derecho al debido proceso del artículo 29 de la carta política. 

iii. Se desestime, y en consecuencia se archive la sanción correspondiente al segundo y tercer cargo por la 
desatención al principio de proscripción de responsabilidad objetiva; el cual vulnera las garantías implícitas del 
derecho al debido proceso del artículo 29 de la carta política. 

iv. Se desestime, y en consecuencia se archive la sanción correspondiente al tercer cargo por la desatención al 
principio de primacía de lo material sobre lo formal de rango constitucional; el cual vulnera las garantías 
implícitas del derecho al debido proceso del artículo 29 y 53 de la carta política. 

v. Se desestime, y en consecuencia se archive la orden correspondiente al primer cargo por la desatención al 
principio de congruencia interna; el cual vulnera las garantías implícitas del derecho al debido proceso del 
artículo 29 de la carta política. 

 
B. Subsidiarias: 
 
i. Se reemplace la sanción pecuniaria impuesta por una amonestación o similar atendiendo lo manifestado en el 

recurso. 
 

ii. En caso de no acceder a lo anterior, se evalúen los criterios de atenuación de la gradualidad de las sanciones 
y se disminuya el monto de la sanción impuesta. 

 
QUINTO: Que mediante Resolución No. 10376 del 3 de marzo de 2021, la Dirección de Investigación 
para la Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando en 
todas sus partes la Resolución No. 76527 del 27 de noviembre de 2020, y concediendo 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 por ICETEX contra la Resolución No. 76527 del 27 de noviembre de 2020, de 
conformidad 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 2011 12  establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se destacan las 
siguientes: 

 
11 [12] Bajo el entendido que la radicación de la petición se dio un día martes, y la respuesta fue entregada al usuario el lunes siguiente (miercoles10, 
jueves  
12 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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“(…) 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. ANTECEDENTES DE LA RESOLUCIÓN NO. 76527 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. ANÁLISIS DE LOS 

CARGOS PRIMERO Y SEGUNDO. 
 
Este Despacho considera necesario realizar un análisis a la cronología que dio lugar a la resolución 
recurrida y los cargos  primero y segundo que fueron formulados para emitir la decisión que se revisa. 
 
2.1. El señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, mediante escrito radicado con el número 18-157163-00 

de fecha 5 de junio de 2018, presentó ante esta Superintendencia queja en contra del ICETEX, 
y de la cual se extrae lo siguiente: 
 

1. “Indica que le fue negado por una entidad financiera un crédito para acceder a una vivienda, debido a 
que le informaron que se encentraba reportado negativamente ante las centrales de riesgo por parte 
del Instituto Colombiano de Crédito educativo y estudios Técnicos del exterior ICETEX, razón por la 
cual procedió a interponer queja verbal vía telefónica, sin obtener respuesta. A su vez, informa que la 
sociedad investigada la reporta con información negativa respecto de la obligación No xxxxxxxx, sin 
embargo, reitera que la obligación en referencia se encuentra totalmente cancelada, motivo por el cual, 
afirma dicho reporte carece de veracidad, puesto que aduce la sociedad en comento registró el pago 
de la obligación en una fecha posterior a la que realmente se realizó. 
 

2. Manifiesta que el 9 de enero de 2018 radicó derecho de petición ante la sociedad Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos del Exterior ICETEX, a través del cual solicitó se actualice y 
elimine la información reportada en Datacrédito, TransUnión y Procrédito respecto de la obligación No. 
XXXXXXXX por la presunta vulneración del derecho de habeas data, teniendo cuenta que dicha 
obligación ya fue cancelada en su totalidad. Además solicitó que le allegaran copia de los documentos 
soportes de la obligación, copia de la autorización previa y expresa, copia de la comunicación previa al 
reporte junto con la guía de envío de la misma y que le informaran la finalidad para la cual fue 
recolectada dicha autorización. 
 

3. Que el día 15 de enero de 2018 la sociedad envió respuesta a su petición, respuesta que asevera no 
fue completa ni de fondo pues la sociedad no resolvió todas sus observaciones y peticiones, y en este 
sentido le fueron vulnerados sus derechos fundamentales de petición y de habeas data. 
 

4. Informa que la sociedad investigada faltó al deber de incluir la leyenda de “reclamo en trámite” ante los 
operadores Transunion y Datacredito, puesto que radicó su petición el 9 de enero de 2018, y dentro del 
plazo establecido dicha sociedad no efecto la inclusión de esta, como lo dispone el numeral 4° del 
artículo 16 de la Ley 1266 de 2008, por o cual solicita se multe a la sociedad investigada por dicha 
omisión. 
 

5. Asegura que Instituto Colombiano de Crédito Educativo y estudios Técnicos del Exterior ICETEX, no 
demostró contar con la autorización previa ni con la comunicación previa al reporte negativo ante las 
centrales de riesgo”. 

 
2.2. Para mayor entendimiento este Despacho considera importante indicar en este punto, el 

contenido del derecho de petición presentado por parte del quejoso. 
 

• Inicia el mencionado escrito haciendo referencia al PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, 
posteriormente relaciona las “RAZONES DE HECHO Y DERECHO”, relacionando 22 
numerales, de los cuales sobresale el número XX:  
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Imagen 1. Peticiones realizadas por el señor Xxxxxx Xxxxxxxxx 
relacionadas en el numeral XX del derecho de petición presentado ante el 
ICETEX el 9 de enero de 2018. 

 

• En el citado numeral XX. el señor Xxxxxx Xxxxxxxxx efectivamente hace una serie 
solicitudes, esperando que el ICETEX de respuesta a cada uno de ellos. 

 

• Finalmente, relaciona un acápite denominado “PETICIONES”, a saber: 
 

 
Imagen 2. Solicitudes finales realizadas por el quejoso en el derecho de petición 

presentado ante el ICETEX 

 
Nótese, que, si bien el quejoso no relacionó en el acápite de peticiones antes relacionado, las 
solicitudes hechas en el numeral XX, se entiende que el ICETEX debía dar respuesta completa 
y de fondo a todas y cada una de las solicitudes, situación que, a juicio del quejoso no sucedió 
de acuerdo con la queja presentada. 
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2.3. De conformidad con lo anterior, mediante Resolución No. 10303 del 30 de abril de 2019, el 
Director de Investigación de Protección de Datos Personales, resolvió lo siguiente: 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la entidad Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios del 
Exterior ICETEX identificada con el Nit. 899.999.035-7, que dentro del término de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la presente decisión dé respuesta completa y de fondo a la petición 
presentada el día 9 de enero de 2018 por el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la presente Resolución al Grupo de Trabajo de Investigaciones 
Administrativas de esta Dirección con el fin de que determine si existe o no mérito para adelantar una 
actuación administrativa de carácter sancionatorio, y, conforme a la decisión adoptada, se informe al Grupo 
de Trabajo de Habeas Data lo pertinente. (Destacamos) 

 
Para tomar la anterior decisión, sostuvo la Dirección lo siguiente: 
 

“Ahora bien, es pertinente añorar que revisada la respuesta dada por parte del Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos del exterior ICETEX al titular de la información de fecha 15 de enero 
de 2018 (fls. 10 y 11), se evidencia que la fuente en dicha respuesta le informó al titular sobre el crédito 
adquirido y los reportes negativos generados en los meses de marzo de 2016 a abril de 2017 en razón 
a su comportamiento de pagos. (…) 
 
Frente a la comunicación previa del reporte ante las centrales de riesgo, le indicó que fueron remitidas 
la comunicaciones correspondientes tanto al beneficiario como a la deudora solidaria, la señora 
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, a la dirección de notificación registrada en el sistema, a saber, a Ciudad 
Xx Xxxxx XXX Xxxx x Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, en la ciudad de xxxxxxxxxxxxx, xxxx, y mediante las cuales 
les informó del estado de la obligación y de los reportes negativos que serán generados ante las 
centrales de riesgo. Adicionalmente copio la imagen en la respuesta al derecho de petición de las 
guías de envío No. xxxxxxxxxxxxxxxx y No. xxxxxxxxxxxxxxxx a través de las cuales remitió las 
comunicaciones previas (fls. 10 y 11). Indicó que adjuntaba las comunicaciones previas enviadas. 
 
Posteriormente, respecto al estado actual de la obligación, señaló que aun cuando la deuda se 
encuentra totalmente saldada, y que por tanto, la información de pago fue actualizada a los 
operadores de información, “para los meses en que la obligación se encontró en mora deberá cumplir 
con el tiempo de permanencia establecido en el artículo 13 de la Ley de Jabeas Data (fl. Anverso 10). 
Además, indico respecto al término de permanencia del reporte negativo de la obligación que 
“ICETEX como fuente de la información, únicamente reporta los comportamientos de pago de los 
beneficiarios, más la permanencia de los mismos es administrada por las Centrales de Información 
(fl. anverso 10). Por último, manifestó que con corte al 9 de enero de 2018 el crédito se encuentra 
cancelado en su totalidad, por lo que le indica que puede realizar la solicitud de la devolución de las 
garantías, a saber, del pagaré y de la carta de instrucciones. 
 
No obstante, este Despacho evidencia en la respuesta en referencia la entidad investigada no observó 
de manera completa los planteamientos del titular, puesto que en el derecho de petición del 9 de 
enero de 2018, el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx solicitó información sobre la veracidad de los 
reportes efectuados ante las centrales de riesgo en aspectos tales como la fecha exacta de los 
reportes, sobre la finalidad del tratamiento de datos personales, solicitó que le fuera allegada la 
autorización previa y expresa dada por él para consultar y reportar su información ante las centrales 
de riesgo, y la finalidad de la misma, así como información sobre la política de seguridad  y sobre las 
condiciones técnicas usadas por ICETEX para garantizar la seguridad de los datos personales, 
solicitudes y planteamientos que no fueron estudiados de fondo por dicha sociedad. 
 
En virtud de lo anterior, es importante resaltar y recalcar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos del Exterior ICETEX, que el titular tiene derecho a obtener una respuesta clara, completa 
y de fondo sobre el asunto solicitado, y la respuesta dada carece de estos pilares. Por ende, se evidencia 
que en la respuesta del 15 de enero de 2018 no se le brindó una respuesta completa a los planteamientos 
invocados por el titular. 
 
Así pues este Despacho encuentra un posible incumplimiento por parte de la entidad Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos del Exterior ICETEX al deber del numeral 5° literal II del artículo 
16 de la Ley 1266 de 2008. Razón por la cual, se procederá a ordenar a dicha entidad que dé respuesta 
completa y de fondo a la petición presentada ante sus instalaciones por el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
Xxxxxxxxx el día del 9 de enero de 2018”. (Negrilla fuera de texto) 

 
Entiende el Despacho, que la orden hace referencia a lo solicitado por el señor XXXXXX 

XXXXXXXXX en el numeral XX del acápite RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO de su 
escrito de petición. 
 

2.4. De conformidad con el traslado realizado, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales, mediante Resolución No. 73550 del 13 de diciembre de 2019, inició una 
investigación administrativa y formuló cargos al ICETEX en los siguientes términos: 
 

“Cargo Primero: La presunta infracción por parte de la investigada, en su calidad de Fuente de 
Información, del deber de resolver los reclamos presentados por el titular, preceptuado en el numeral 7 
del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el numeral 3 del ítem II del artículo 16 ejúsdem, 
en los siguientes términos: 
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(…) 
 
En el caso que se analiza, se pudo evidenciar que el Titular presentó reclamo con fecha 09 de enero de 
2018 ante el INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL 
EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ”- ICETEX, en relación con la obligación número 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, solicitando la copia de la autorización previa y expresa, comunicación previa antes 
de efectuar el reporte ante las centrales de riesgo, guía de envío de esta última, copia de los documentos 
que soportan la obligación, el estado de la obligación, la actualización de los reportes de manera positiva 
ante las centrales de riesgo, entre otras solicitudes. 
 
(…) 
 
En la respuesta referida, se evidencia que si bien, el investigado dio respuesta al reclamo del Titular en 
lo concerniente al crédito adquirido, los reportes negativos generados en los meses de marzo de 2016 a 
abril de 2017 en razón al comportamiento de pago, la comunicación previa al reporte ante las centrales 
de riesgo, el estado de la obligación y, por último, informó que a corte 09 de enero de 2018 el crédito se 
encuentra cancelado en su totalidad, no contempló la totalidad de los requerimientos realizados por el 
Titular. 

 

En este punto hace referencia a las solicitudes relacionadas en la imagen No. 1.  
 

(…) 
 
Así las cosas, preliminarmente se evidencia que la respuesta con fecha 15 de enero de 2018 no fue 
completa en tanto, no respondió en su totalidad lo requerido por el Titular. 
 
Con posterioridad a la orden emitida por esta (sic) Despacho en Resolución No. 10303 del 30 de abril de 
2019, EL INVESTIGADO remitió oficio con radicado 18-157163-19 del 22 de mayo de 2019, mediante 
el cual acredita el cumplimiento de la orden impartida, informando que el reclamo XXX-xxxxxxx-
XxXxXx presentado el 09 de enero de 2018 por el Titular, fue respondido mediante comunicado 
número 2019028677 del 21 de mayo de 2019. Así mismo, aporta captura de pantalla del correo 
enviado al Titular a la dirección ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’, el cual fue enviado el día 22 
de mayo de 2019, donde se evidencian dos archivos adjuntos, entre los cuales se encuentra el 
comunicado referenciado y sus anexos. 
 
En relación con lo anterior, si bien EL INVESTIGADO aportó complemento a la respuesta remitida 
al Titular por la reclamación realizada y la correspondiente prueba de envío por correo electrónico, 
se tiene que, aun con lo aportado, no ha contestado de fondo el reclamo del Titular, puesto que 
no se observa que haya remitido la información requerida sobre los siguientes asuntos: 

 

  
 
Así las cosas, previamente se infiere que el INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS ENE L EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ”- ICETEX no cumplió con el 
deber de contestar de fondo el reclamo presentado por el Titular. Esta conducta, preliminarmente 
se subsume típicamente en una presunta trasgresión al deber consagrado en el numeral 7 del 
artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el numeral 3 del ítem II del artículo 16 de la 
norma citada. 
 
Cargo Segundo: La presunta infracción por parte de EL INVESTIGADO, en su calidad de Fuente de 
Información, del deber de cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control, consagrado 
en el numeral 9 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. (…) 
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En el caso objeto de análisis, la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales por 
conducto del Grupo de Trabajo de Hábeas Data, mediante la Resolución No. 10303 de fecha 30 de abril 
de 2019 en su artículo segundo ordenó a EL INVESTIGADO contestar de forma completa y de fondo la 
petición presentada el día 09 de enero de 2018 por el Titular y para ello, concedió el plazo de cinco (5) 
días hábiles contados a partir de la expiración del plazo previsto para acatar el mentado acto 
administrativo, para acreditar el cumplimiento de lo ordenado. 
 
En relación con lo anterior, y como se demostró en el primer cargo LA INVESTIGADA remitió oficio 
radicado 18-157163-19 del 22 de mayo de 2019, mediante el cual informa que dio cumplimiento a 
lo ordenado, eliminando la información del Titular ante los Operadores de Información dejando 
los vectores de comportamiento sin información y manifestando que “(m)ediante comunicado 
20190268677, del 21 de mayo de 2019, se da respuesta al Derecho de Petición XXX-xxxxxxx-
XxXxXx CREDITO: xxxxxxxxxxxxxxxxx. (…)”, aportando como soporte captura de pantalla del 
correo electrónico enviado el día 22 de mayo de 2019, donde se evidencian dos archivos adjuntos, 
entre los cuales se encuentra el comunicado número 2019028677 y sus anexos. 
 
Ahora bien, aun cuando EL INVESTIGADO aportó complemento a la respuesta del reclamo 
realizado el 09 de enero de 2018, esta (sic) Despacho evidencia en principio que EL INVESTIGADO 

no atendió a la totalidad de los requerimientos efectuados por el Titular, dejando sin respuesta los 
siguientes puntos: 
 

 
 
Con fundamento en lo anterior, preliminarmente se infiere que EL INVESTIGADO no cumplió con la orden 
impartida por este Despacho a través de la Resolución 10303 de fecha 30 de abril de 2019, aun cuando 
informó haberla acatado. Esta conducta, se subsumen típicamente en una presunta infracción al deber 
establecido en el numeral 9 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008”. 

 
2.5. Visto lo anterior, observa el Despacho que los Cargos Primero y Segundo formulados por la 

Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante la Resolución No. 
73550 del 13 de diciembre de 2019, por la presunta vulneración de los deberes contenidos en 
(i) numeral 7 del artículo 8 en concordancia con el numeral 3 del ítem II del artículo 16 de la Ley 
1266 de 2008 y (ii) numeral 9 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, respectivamente, se 
encuentran sustentados en la misma situación fáctica consistente en no haber dado 
respuesta de fondo a cada uno de los cuestionamientos hechos por el quejoso en el 
escrito de petición presentado el 9 de enero de 2018 ante el ICETEX relacionados en el 
numeral XX del acápite de RAZONES DE HECHO Y DERECHO. 
 

2.6. Surtida la etapa de descargos, probatoria y la presentación de los alegatos de conformidad con 
lo establecido en el artículo 47 y 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales 
emite la Resolución No. 76527 del 27 de noviembre de 2020, mediante la cual resuelve 
sancionar pecuniariamente al ICETEX por la vulneración de (i) numeral 9 del artículo 8 de 
la Ley 1266 de 2008 y (ii) numeral 8 del artículo 8 en concordancia con el numeral 4 del 
ítem II del artículo 16 de la Ley 1266 de 2008, corresponde dicha sanción a los cargos 
segundo y tercero formulados en la Resolución No. 73550 del 13 de diciembre de 2019.  
 

2.7. Ahora bien, respecto del primer cargo formulado, relacionado con la presunta vulneración del 
numeral 7 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el numeral 3 del ítem II 
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del artículo 16 ejúsdem13, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, 
decidió no imponer una sanción pecuniaria y archivar dicho cargo, sustentando su decisión 
en los siguientes argumentos:  
 

“Frente a los argumentos y pruebas obrantes en el expediente de la referencia, encuentra necesario este 
Despacho realizar las siguientes precisiones: 
 
Ahora bien, retomando los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-
1011 de 2008, de cara a preservar el núcleo esencial del derecho de petición en el ámbito del hábeas data, 
la respuesta otorgada debe cumplir con los requisitos de oportunidad, debe resolver de fondo, de manera 
clara, precisa y congruente con lo solicitado y debe ser puesta en conocimiento del peticionario, aspectos 
que, en su conjunto, serán examinados para el caso que nos ocupa, así: 
 
1. El primer elemento, busca garantizar la posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de presentar 
solicitudes respetuosas ante las autoridades y los particulares y, de manera simultánea, el cumplimiento de 
los tiempos fijados por ley, para otorgar la respuesta al peticionario. Para el caso objeto de estudio, se 
encuentra acreditado, en virtud de los soportes remitidos, tanto el denunciante [6] 14  como la entidad 
investigada [7]15  que, el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx radicó una petición ante el INSTITUTO 
COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR el día 09 de enero 
de 2018, la cual fue atendida, mediante respuesta remitida el día 15 de enero de 2018. 
 
De ello que, el término para dar respuesta venció el 30 de enero de 2018, lo que evidencia que la respuesta 
otorgada por la entidad, cumple con el requisito de oportunidad, según el plazo establecido en la Ley 
Estatutaria 1266 y lo señalado por el Alto Tribunal Constitucional. (destacamos) 
 
2. El segundo elemento implica que las autoridades públicas, en este caso el INSTITUTO COLOMBIANO 
DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR, tienen el deber de resolver de 
fondo las peticiones interpuestas, es decir que les resulta exigible una respuesta que aborde de manera 
clara, precisa y congruente cada una de ellas, en otros términos, implica resolver materialmente la petición. 
En el presente caso, encuentra esta Dirección que, la respuesta otorgada el 15 de enero de 2018, 
cumple con los requisitos en mención, en tanto: (destacamos) 
 
(i) Atendiendo la estructura propuesta por el peticionario, la entidad investigada, con base en las 
solicitudes enlistadas en el acápite de peticiones, procedió con la respuesta. En ampliación de lo 
expuesto, se presentan a continuación el extracto del acápite en cita y la respuesta otorgada por la entidad:  

 
 

 
 
 
(imagen en la siguiente página) 
 

 
13 ARTÍCULO 8o. DEBERES DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN. Las fuentes de la información deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin 
perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 
“7. Resolver los reclamos y peticiones del titular en la forma en que se regula en la presente ley. 
 
ARTÍCULO 16. PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS. 
II. Trámite de reclamos. Los titulares de la información o sus causahabientes que consideren que la información contenida en su registro individual en 
un banco de datos debe ser objeto de corrección o actualización podrán presentar un reclamo ante el operador, el cual será tramitado bajo las siguientes 
reglas: 
3. El término máximo para atender la petición o reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. 
Cuando no fuere posible atender la petición dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la 
fecha en que se atenderá su petición, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 
 
14 [6] Actuación radicada el 05 de junio de 2018, bajo el número 18-157163-0-0. 
15 [7] Actuación radicada el 14 de enero de 2020, bajo el número 19-233241-9-0 
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(ii) De las imágenes en cita, se tiene que, en efecto, la entidad investigada otorgó una respuesta que 
aborda de manera clara, precisa y congruente cada una de las peticiones realizadas por el Titular, 
(destacamos) en otros términos, implica que el INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR resolvió materialmente la petición. 
 
3. El tercer elemento se refiere al deber de notificar, el cual implica la obligación del emisor de la respuesta 
de poner en conocimiento del peticionario la respuesta de fondo, con el fin que la conozca y que pueda 
interponer, si así lo considera, los recursos que la ley prevé o incluso acudir a la autoridad competente. 
 
Frente a este requisito, se encuentra acreditado que la respuesta otorgada por el INSTITUTO COLOMBIANO 
DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR, fue puesta en conocimiento del 
Titular el día 15 de enero de 2018, bajo el número 201801044557. 
 
En este punto, es oportuno señalar que, el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, dado el 
conocimiento de primera mano que tenía respecto de la estructura y contenido de la petición objeto 
de análisis, pudo percatarse inmediatamente de la ausencia de la información solicitada en el numeral 
XX del acápite denominado “RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO”, cuyas copias no fueron 
allegadas con la respuesta identificada con el número xxxxxxxxxxx. Sin embargo, a juicio de esta 
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Dirección, a través de la respuesta otorgada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO 
EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR el día 15 de enero de 2018, se atendió la 
petición elevada por el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx de fondo, en tanto no se evadió el 
objeto de la misma, sino que, dentro de un actuar razonable, la entidad investigada dio respuesta a 
las solicitudes enlistadas en el acápite de peticiones. 
 
Así mismo, es menester resaltar que para el caso objeto de estudio no resulta aplicable la Ley 1755 
de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, sino la disposición 
especial contenida en el artículo 16 de la Ley 1266 de 2008”. 

 
2.8. De lo anterior entiende el Despacho, que para la Dirección, a pesar de existir unas solicitudes 

adicionales relacionadas en el numeral XX del acápite Razones de Hecho y de Derecho 
propuestas por el quejoso, y en la medida a que se refieren a la solicitud de copias de unos 
documentos, y que no fueron resueltas o entregadas por parte del ICETEX, la entidad “atendió 
la petición elevada por el señor XXXXX XxXXXXX XXxXXxXxX XxXXXXXxXXX DE fondo, en tanto 
no se evadió el objeto de la misma, sino que, dentro de un actuar razonable, la entidad 
investigada dio respuesta a las solicitudes enlistadas en el acápite de peticiones”. 

 
2.9. Como consecuencia de lo anterior, se abstuvo de sancionar pecuniariamente al ICETEX y 

procedió a archivar el cargo, sin embargo, le impartió la orden de implementar y documentar un 
procedimiento, mediante el cual, previo a la emisión de las respuestas de las peticiones 
presentadas por los Titulares de la información, verifique el cumplimiento de las disposiciones 
normativas contempladas en la Ley 1266 de 2008. Orden sobre la cual se hará un 
pronunciamiento más adelante.  

 
2.10. Ahora, respecto del segundo cargo formulado16, la Dirección de Investigación de Protección 

de Datos Personales, en el acto administrativo que se revisa, decidió imponer una sanción 
pecuniaria al ICETEX, pues consideró que efectivamente había vulnerado el numeral 9 
del artículo 8 de la Ley 1266 de 200817, cuyo texto es el siguiente: 
 
ARTÍCULO 8o. DEBERES DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN. Las fuentes de la 
información deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las 
demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 
 
(…)  
 
9. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control en relación con el 
cumplimiento de la presente ley. (…)” 

 
 
 
Para llegar a esa decisión la Dirección consideró lo siguiente: 
 

“Sin embargo, al realizar la revisión y análisis de las piezas probatorias aportadas por la entidad investigada, 
encuentra este Despacho que, estas fueron remitidas al Titular con posterioridad al plazo otorgado en la 
Resolución 10303 del 30 de abril de 2019, proferida por esta Dirección. Para mayor ilustración, se propone 
la siguiente línea cronológica: 
 
1. El 09 de enero de 2018, el señor XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX presentó petición ante el 

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR. 
 
2. El 15 de enero de 2018, el INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS 

TÉCNICOS EN EL EXTERIOR atendió la petición elevada por el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
Xxxxxxxxx de fondo, en tanto no se evadió el objeto de la misma, sino que, dentro de un actuar 
razonable, la entidad investigada dio respuesta a las solicitudes enlistadas en el acápite de 
peticiones. 

 
3. El día 05 de junio de 2018, el señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx presentó queja ante esta 

Superintendencia, bajo el radicado 18-157163- -0000-0000; entre otras cosas, debido a que el 
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR 
omitió la información solicitada en el numeral XX del acápite denominado “RAZONES DE HECHO 
Y DE DERECHO” y, en consecuencia, no remitió las copias de la documentación requerida, junto 
con la respuesta otorgada a su petición. 

 

 
16 Resolución 73550 del 13 de diciembre de 2019 
17 ARTÍCULO 8o. DEBERES DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN. Las fuentes de la información deberán cumplir las siguientes obligaciones, 
sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 
9. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control en relación con el cumplimiento de la presente ley. 
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4. En virtud de los hechos advertidos por el señor Xxxxxx Xxxxxxxxx y de conformidad con el acervo 
probatorio obrante en el expediente 18-157163, esta Dirección, mediante Resolución 10303 del 30 de 
abril de 2019, impartió dos órdenes a la entidad investigada, la segunda de ellas consistente en: 

 
“ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la entidad Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios del (sic) Exterior ICETEX, con el Nit. 899.999.035-7, para que dentro del término de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión dé respuesta completa 
y de fondo a la petición presentada el día 9 de enero de 2018 por el señor Xxxxx Xxxxxx 
Xxxxxx Xxxxxxxxx. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La entidad Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
del (sic) Exterior ICETEX deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado tanto en el artículo 
primero como en el artículo segundo del presente acto administrativo ante esta 
Superintendencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expiración del plazo 
previsto para su acatamiento.” 
 

5. La Resolución 10303 del 30 de abril de 2019 se notificó mediante Aviso 5717 del 16 de mayo de 2019, al 
señor MANUEL ESTEBAN ACEVEDO JARAMILLO en representación del INSTITUTO COLOMBIANO 
DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ”, 
según consta en la certificación expedida por la Secretaría Ad-Hoc de esta Superintendencia, radicada 
bajo el número 18-157163- -22 del 17 de junio de 2019. 

 
6. Contra la Resolución 10303 del 30 de abril de 2019 procedía el recurso de reposición, ante el Director de 

Investigación de Protección de Datos Personales y de apelación ante el Superintendente Delegado para 
la Protección de Datos Personales, dentro de los diez (10) días siguientes a que se surtiera su notificación, 
es decir, a partir del 17 de mayo y hasta el 30 de mayo de la misma anualidad. No obstante lo anterior, 
la Resolución 10303 del 30 de abril de 2019 adquirió firmeza el 31 de mayo de 2019, en tanto, la entidad 
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR 
“MARIANO OSPINA PÉREZ” no interpuso los recursos de ley. 

 
Lo anterior, en los términos del artículo 87 de la de la Ley 1437 de 2011, el cual establece, que: 

 
“ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos 
quedarán en firme: 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 
recursos interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos 
no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 
administrativo positivo.” (Subraya fuera del texto original) 

 
7. Una vez la Resolución 10303 del 30 de abril de 2019 quedó en firme, la entidad investigada, dentro del 

término concedido por este Despacho, radicó oficio ante esta Superintendencia bajo el número 18-
157163- -00019-0000 del 22 de mayo de 2019, mediante el cual informó que dio cumplimiento a lo 
ordenado, eliminando la información del Titular ente los Operadores de Información dejando los vectores 
de comportamiento sin información y manifestando que mediante comunicado 20190268677, del 21 de 
mayo de 2019, dio respuesta al derecho de petición XXX-xxxxxxx-XxXxXx, aportando como soporte la 
siguiente captura de pantalla: 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html#85
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8. Sin embargo, aun cuando la entidad investigada aportó complemento a la respuesta del reclamo realizado 
el 09 de enero de 2019 (sic), en los siguientes términos y sin allegar copia de la información omitida en 
la respuesta otorgada originalmente: 

 

 

 

 
Este Despacho evidencia que, la entidad investigada no atendió la totalidad de los 
requerimientos efectuados por el Titular, dejando sin respuesta los siguientes puntos: 
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Con lo que omitió abiertamente el cumplimiento de la orden impartida por este Despacho a través de 
la Resolución 10303 de fecha 30 de abril de 2020 (sic), aun cuando informó haberla acatado. 
 
9. Transcurridos más de seis meses de fenecido el plazo para el acatamiento y acreditación del 

cumplimiento de la orden impartida por este Despacho, mediante Resolución 10303 de fecha 30 
de abril de 2020 (sic), la entidad investigada, finalmente, otorgó el complemento a la respuesta del 
15 de enero de 2018, a través del oficio número 20200001560 del 14 de enero de 2020, fecha que a 
todas luces es extemporánea y se subsume típicamente en una infracción al deber establecido en 
el numeral 9 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008. (Destacamos) 

 
2.11. Según lo planteado por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, la 

entidad investigada no atendió la totalidad de los requerimientos por el titular pues no 
dio respuesta a los literales a), d), e) f), g) y h) del numeral XX del derecho de petición 
presentado el 9 de enero de 2018 por parte del señor Xxxxxx Xxxxxxxxx ante el ICETEX. 
Adicionalmente sostiene que transcurrieron más de 6 meses para el acatamiento y acreditación 
del cumplimiento de la orden impartida en la Resolución No. 10303 del 30 de abril de 2019, toda 
vez que sólo hasta el 14 de enero de 2020 fue dada finalmente una respuesta, subsumiendo 
esta conducta en el cargo ya formulado.  

 
2.12. No obstante lo anterior, llama la atención que, en un primer momento la Dirección consideró 

que el ICETEX, a pesar que el peticionario había hecho unas solicitudes en el acápite de 
Razones de Hecho y Derecho, respondió de “fondo” al derecho de petición presentado por el 
quejoso, haciendo referencia al acápite de pretensiones.  

 
2.13. Posteriormente, y en lo que tiene que ver con el segundo cargo, consideró la Dirección que el 

ICETEX no había dado respuesta a varias solicitudes realizadas por el peticionario en el 
numeral XX del acápite de Razones de Hecho y de Derecho del escrito de petición presentado 
el día 9 de enero de 2018.  

 
2.14. Como se ha puesto de presente, los cargos PRIMERO y SEGUNDO formulados al ICETEX18,  

comparten la misma sustentación fáctica. Recuérdese que la Dirección consideró para esa 
formulación el hecho que, la entidad no había dado respuesta a todas las solicitudes 
hechas en el ya citado numeral XX del acápite de Razones de Hecho y de Derecho, sin 
que se hiciera pronunciamiento alguno respecto del acápite de Peticiones, por lo que, 
archivar el primer cargo, por considerar que sí se había dado respuesta de fondo al 
derecho de petición, afecta sin lugar a dudas la existencia misma del segundo cargo 
formulado, y en consecuencia la sanción pecuniaria impuesta.  

 
2.15. Ahora, respecto del segundo cargo, la Dirección de Investigación de Protección de Datos 

Personales indicó que el ICETEX, (i) no dio respuesta de fondo a las solicitudes 
relacionadas en el numeral XX del acápite de Razones de Hecho y de Derecho, y (ii) 
cuando finalmente lo hizo, habían transcurrido más de 6 meses “fecha a todas luces 

 
18 Resolución 73550 del 13 de diciembre de 2019 
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extemporánea”, subsumiendo dicha conducta en una infracción al deber establecido en el 
numeral 9 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008.  

 
2.16. Se reitera que el contenido del Segundo Cargo formulado mediante la Resolución No. 73550 

del 13 de diciembre de 2019, el cual refiere a la presunta vulneración del numeral 9 del artículo 
8 de la Ley 1266 de 2008, está sustentado únicamente en el hecho que ICETEX no dio 
respuesta de fondo a todas las solicitudes hechas por el peticionario relacionadas en el 
numeral XX del acápite Razones de Hecho y de Derecho del escrito de petición 
presentada el 8 de enero de 2018, sobre el cual ya se ha hecho referencia en varias 
oportunidades y no sobre la oportunidad con la que fueron resueltas por parte de la 
entidad. 

 
2.17. Así las cosas, la situación fáctica descrita en la Resolución No. 76527 del 27 de noviembre de 

2020, relacionada con la extemporaneidad de la respuesta dada por el ICETEX al quejoso, 
no fue tenida en cuenta al momento de la formulación de los cargos, en gran medida por que 
dicha fecha es posterior. Por ende, y con miras a garantizar el debido proceso, sólo se podía 
proferir una decisión basándose en la formulación de los cargos proferida dentro de la actuación 
administrativa,  
 
Sobre este aspecto en particular, el Consejo de Estado, ha manifestado que “para adoptar la 
decisión definitiva la administración deberá mantener las mismas garantías formales 
establecidas para el pliego de cargos acto con el cual deberá guardar coherencia como una 
manifestación del acatamiento de la administración al principio de congruencia y del respeto del 
debido proceso”19. 
 

Dado lo anterior, este Despacho archivará el cargo formulado respecto a la vulneración del numeral 9 
del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, y modificará lo correspondiente en la sanción impuesta en el 
artículo primero de la Resolución No. 76527 del 27 de noviembre de 2020.  

 
3. DE LA ORDEN IMPARTIDA EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN 76527 DEL 27 DE 

NOVIEMBRE DE 2020. 
 
La Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, en el ARTÍCULO SEGUNDO del 
acto administrativo que se revisa, impartió una Orden al ICETEX y que se relaciona a continuación: 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPARTIR una orden administrativa al INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO 
EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIO OSPINA PÉREZ” identificado con Nit. 
899.999.035-7, consistente en la implementación y documentación de un procedimiento, mediante el cual, la 
entidad, previo a la emisión de las respuestas de las peticiones presentadas por los Titulares de la información, 
verifique el cumplimiento de las disposiciones normativas contempladas en la Ley 1266 de 2008. De la presente 
orden deberá acreditar su cumplimiento dentro de los noventa (90) días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo” 

 
Respecto de la citada orden, el RECURRENTE, manifestó que la “[r]azón por la cual se considera que 
la orden impartida no cumple con el criterio de motivación por cuanto en el apartado dispuesto para 
tal fin la Dirección no motivo la necesidad y el propósito de impartir tal orden, desbordando el criterio 
de discrecionalidad administrativa para emitir la decisión sobre la cual se presentan reparos. Esta 
representación no puede desconocer que la administración en el ejercicio del ius puniendi puede hacer 
uso de la herramienta conferida en la discrecionalidad administrativa, no obstante es importante traer 
a colación que ella no es absoluta, ni comprende patente de corso para definir de una u otra manera 
los asuntos sometidos a escrutinio. 
 
Sobre la motivación de los actos administrativos, el Consejo de Estado20, expresó lo siguiente: 

 
1.2.- En cuanto al deber de motivación de las decisiones que adopten las autoridades administrativas se tiene que 
la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la configuración de esta exigencia se ajusta a la cláusula de Estado 
de Derecho, el principio del debido proceso administrativo, el principio democrático y el de publicidad21; así mismo, 

 
19 Concepto emitido por el Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil el 30 de octubre de 2013. Radicado No. 11001030600020130039200 
Consejero Ponente Dr. Álvaro Namen Vargas 
20 Sentencia proferida el 27 de noviembre de 2017 dentro del proceso radicado con el número 76001233100020010346001 Consejero Ponente: Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa. 
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010. Reiterado en T-204 de 2012, entre otras. En esta última se indicó:  “Derivado de lo anterior, la 
motivación de los actos administrativos proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la posibilidad 
de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de 
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ha llamado la atención sobre el hecho de que no se trata de cualquier tipo de motivación sino que ésta debe 
satisfacer rigurosos requerimientos como es el hecho de mostrar una justificación interna y otra externa22, 
que hagan ver que la decisión además de ser racional satisface los postulados de la razonabilidad; en términos del 
Tribunal Constitucional: “deberá basarse en una evaluación que contenga razones y argumentos fundados 
no sólo en reglas de “racionalidad”, sino también en reglas de carácter valorativo, pues con la racionalidad 
se busca evitar las conclusiones y posiciones absurdas, y con la “razonabilidad” se pretende evitar 
conclusiones y posiciones que si bien pueden parecer lógicas, a la luz de los valores constitucionales no 
son adecuadas.”23 
 
1.3.- En este orden de ideas, la labor de interpretar el ordenamiento jurídico y justificar la toma de decisiones se 
concibe como un ejercicio complejo consistente en el ofrecimiento de las mejores razones en apoyo de una 
determinada postura jurídica. Así, la interpretación es inacabada, evolutiva y constructiva 24 , (por oposición a 
aquellas posturas que la consideran como una mera aprehensión de un significado previo dado por el creador de 
la disposición).  
 
1.4.- Lo anterior encuentra pleno sentido cuando se entiende que los jueces y los funcionarios administrativos, 
quienes tienen poder decisorio, tienen la obligación jurídica y política de erradicar la arbitrariedad en la toma de 
decisiones25; razón por la cual ellos y, en general, todos los partícipes de la práctica jurídica tienen la obligación de 
fundamentar de manera racional y razonable las posturas que defienden; más aún cuando, en la mayoría de los 
casos, es claro que la adopción de una decisión jurídica no se sigue lógicamente a partir de un ejercicio de 
subsunción de una norma jurídica en un caso concreto26.  
 
1.5.- Es por esta razón que se ha dicho que la formulación de argumentos jurídicos consistentes pueden ser 
explicados a partir de un método de doble razonamiento, comoquiera que debe existir una justificación externa27, 
en donde el operador proponga a la luz del ordenamiento vigente la fundamentación de las premisas mayores que 
empleará como referente normativo para adoptar la decisión; mientras que, hecho lo anterior, deberá exponer una 
justificación interna28, que implica la aplicación lógico deductiva de las premisas mayores a los hechos que se 
encuentran acreditados en un caso. Este último punto puede revestir las características propias de un razonamiento 
estructurado como un silogismo, por lo cual son plenamente aplicables los argumentos lógico deductivos así como 
sus respectivas falacias.  

 

Como es sabido, la mejor forma de proteger un derecho es evitar su vulneración. La orden emitida 
tiene un enfoque preventivo para reforzar mecanismos con miras a que no se vulneren los derechos 
humanos de las personas.  
 
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”29. 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 democracia30. Así las cosas, recalcamos, 
la violación de Derechos Humanos es una conducta gravísima que no solo atenta contra los intereses 
de un individuo en particular sino de la sociedad en general. Por ende, una orden preventiva para 
proteger los derechos humanos es consistente con los mandatos constitucionales y legales que debe 
observar esta autoridad.  
 

 
poder. De esta forma, le corresponde a la administración motivar sus actos y a los entes judiciales decidir si tal argumentación se ajusta o no al 
ordenamiento jurídico.” 
22 Corte Constitucional, Sentencia T-472 de 2011.  
23 Corte Constitucional, sentencia C-472 de 2011.  
24 Este es el punto de vista defendido por R. Dworkin, para quien la interpretación es un proceso continuo donde el Juez debe tener en consideración 
crítica la cadena interpretativa que le precede para resolver un asunto, comoquiera que debe tener empeño en hacer mejorar progresivamente la práctica 
jurídica. Sostiene dicho autor: “Cada juez debe verse a sí mismo, al sentenciar un nuevo caso, como un eslabón en la compleja cadena de una empresa 
en la que todas aquellas innumerables sentencias, decisiones, estructuras, convenciones y prácticas son la historia. Su responsabilidad es continuar esa 
historia hacia el futuro gracias a su labor de hoy. “debe” interpretar lo que ha venido ocurriendo porque tiene la responsabilidad de hacer progresar esa 
empresa que tiene entre manos antes que tomar de golpe por su propio camino. De manera que debe establecer, en acuerdo a su propio juicio, hasta 
dónde habían llegado las decisiones previas, cuál era el asunto primordial o tema de la práctica hasta ese punto y todo esto tomado como un conjunto 
integral.”. DWORKIN, Ronald. “Cómo el derecho se parece a la literatura” En: RODRÍGUEZ, Cesar (Ed.) La decisión judicial: El debate Hart-Dworkin, 
Bogotá, Editorial Siglo del Hombre, 1997, p. 167.  
25 “En resumen, en una sociedad moderna la certeza jurídica cubre dos elementos diferentes (a) en el razonamiento jurídico ha de evitarse la arbitrariedad 
(principio del Estado de Derecho) y (b) la decisión misma, el resultado final, debe ser apropiado. De acuerdo con el punto (b), las decisiones jurídicas 
deben estar de acuerdo no solo con el Derecho (formal), sino que también tienen que satisfacer criterios de certeza axiológica (moral). (…) El proceso 
de razonamiento debe ser racional y sus resultados deben satisfacer las demandas de justicia. Además, si una decisión no es aceptable tampoco puede 
ser legítima – en el sentido amplio de la palabra.”. AARNIO, Aulis. P. 26. La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento 
jurídico. En: Revista Doxa, No. 8 (1990), p. 23-38, especialmente 26.   
26 Son acertadas las palabras de Larenz quien afirmó que “ya nadie puede…  afirmar en serio que la aplicación de las normas jurídicas no es sino una 
subsunción lógica bajo premisas mayores formadas abstractamente”. ALEXY, Robert. Op. Cit, p. 23. De esta postura es partícipe Nino quien afirmó que 
“la tarea de precisar los textos vagos o ambiguos, eliminar las lagunas y las contradicciones, determinar los precedentes relevantes, etc., por lo común 
no está guiada por reglas precisas de segundo nivel y, cuando lo está, (…) no es infrecuente que se tropiece con reglas competitivas que aportan 
soluciones divergentes.”. NINO, Carlos Santiago. Op. Cit, p. 293.    
27 “El objeto de la justificación externa es la fundamentación de las premisas usadas en la justificación interna. Dichas premisas pueden ser de tipos 
bastante distintos. Se puede distinguir: (1) reglas de Derecho positivo, (2) enunciados empíricos y (3) premisas que no son ni enunciados empíricos ni 
reglas de derecho positivo.” ALEXY, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica … Op. Cit, p. 222.  
28 “En la justificación interna se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación; el objeto de la 
justificación externa es la corrección de estas premisas. (…) Los problemas ligados con la justificación interna han sido discutidos bajo el rótulo de 
“silogismo jurídico”.” ALEXY, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica. Op. Cit, p. 214.  
29 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
30  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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Dado lo anterior, se ajusta a derecho la orden impartida. 
 
 
4. DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER CONTENIDO EN EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 1266 DE 2008. 
 
Respecto del cargo, consideró además el RECURRENTE que, “[c]omo se encuentra probado en la 
presente litis, al revisar el material probatorio nos percatamos que, en efecto le asiste la razón a la 
Director de investigación de protección de datos personales en cuanto a que esta entidad no solicito a 
los operadores de datos la inscripción de la leyenda “reclamo en trámite” y/o “reclamo en discusión 
judicial” dentro de los dos días siguientes a la recepción de la petición de fecha 9/Ene./2019 al tenor 
de lo enunciado por el numeral 4 del ítem II del artículo 16 de la de la Ley 1266 de 2008; en razón a 
que, como lo explica el grupo de cartera mediante Certificación VOT – GACT – 5030 –19 – 1671 que 
se encuentra dentro de los anexos, los reportes fueron generados conforme al comportamiento 
de pago, adicionalmente porque la respuesta a la petición (en lo que versaba sobre la 
inconformidad con los reportes realizado con vectores negativos) fue atendida en menos de 3 
días hábiles[12]31 después de su presentación resolviendo directamente el reclamo particular 
sobre los reportes, en sentido negativo. 
 
Así las cosas, la formulación y sanción de este cargo configura un excesivo ritual manifiesto, el 
cual desemboca en la vulneración de otros derechos fundamentales; pues al presuponer la 
aplicación irrestricta de que no se atendió que el fondo del asunto (la reclamación sobre el 
reporte, y su eliminación) fue atendida en tiempo indicándole al usuario que no se accedía a 
sus pretensiones de eliminación, situación que al interpretar la norma no hubiera incidido en la 
modificación de los vectores, pues la respuesta a la reclamación como circunstancia jurídica 
con la cual se levantaría la leyenda de reclamo se hubiera tornado simplemente un mero 
formalismo (exceso ritual manifiesto), más que una protección real y efectiva al derecho de habeas 
data del titular del dato. Razón por la cual su registro, el de la leyenda, aparece el 19 de julio de 2018, 
en atención al requerimiento elevado por el usuario ante la Superintendencia y su correspondiente 
traslado a esta entidad través de la figura de Solicitud de explicaciones” bajo el radicado 18-157163”. 
 
Sobre la Prevalencia del Derecho Sustancial sobre el procedimental, la Corte Constitucional 
mediante sentencia T – 039 del 3 de junio de 2015, consideró: 

 
“Desde sus primeros pronunciamientos la Corte se ha referido al principio de la justicia material señalando que 
el mismo “se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación 
jurídica. Por el contrario, exige una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la 
persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva 
concreción de los principios, valores y derechos constitucionales”.  No obstante, este Tribunal también ha 
manifestado que el principio de la justicia material no puede ser considerado como absoluto en cuanto a su 
aplicación para la determinación de una situación jurídica. En este sentido, ha sostenido que dicho supuesto 
es “insostenible teóricamente e impracticable judicialmente” dado que se estarían desconociendo las 
formalidades establecidas para el reconocimiento del derecho en beneficio de una consideración fáctica. La 
aplicación de este principio es de carácter obligatorio dentro de las actuaciones y decisiones de la 
Administración cuando define situaciones jurídicas, las cuales además de ajustarse al ordenamiento jurídico 
y de ser proporcionales a los hechos que le sirven de causa o motivo, deben responder a la idea de la justicia 
material. De igual forma, lo es en la función ejercida por los jueces en el análisis de los casos concretos, quienes 
dentro del estudio probatorio deben evitar incurrir en el exceso ritual manifiesto, en la inobservancia del material 
probatorio, y por el contrario han de sujetarse a los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa 
aplicación, como la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas”. (Negrilla fuera de texto) 

 
Por otra parte, en lo que tiene que ver con el Defecto Procedimental por Exceso Ritual Manifiesto, la 
citada Corporación en Sentencia de Unificación No. 573 del 14 de septiembre de 2017, manifestó: 
 

“El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se genera cuando las normas procedimentales se 
erigen como un obstáculo para la protección del derecho sustancial y no en un medio para lograrlo. Puede 
presentarse por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales y la renuncia consciente a la verdad 
jurídica objetiva evidente en los hechos. Los lineamientos de la ley no eximen la responsabilidad de valorar 
los elementos probatorios en conjunto, en procura de lograr la verdad material, lo contrario puede implicar 
fallos desproporcionados e incompatibles con los postulados constitucionales e, incluso, legales”. (negrilla 
fuera de texto) 

 

La Ley 1266 de 2008 tiene por objeto “desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 
personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la 

 
31 [12] Bajo el entendido que la radicación de la petición se dio un día martes, y la respuesta fue entregada al usuario el lunes siguiente (miercoles10, 
jueves  
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recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la 
Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la 
Constitución Política”.  
 
La misma ley le señaló a la Superintendencia de Industria y Comercio la función de vigilancia de los 
operadores, fuentes y usuarios de información, en cuanto se refiere a la actividad de administración 
de datos personales. 
 
Para el ejercicio de dicha función de vigilancia, el artículo 17 de la citada ley le asignó a esta 
Superintendencia, entre otras, las siguientes funciones: 
 

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

 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el contenido de la queja presentada por el señor 
Xxxxxx Xxxxxxxx  ante esta Superintendencia32, se inició una actuación administrativa con base en la 
facultad contenida en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, con el fin de establecer si 
de acuerdo con la ley era necesario, en el caso particular, ordenar la corrección, actualización o retiro 
de algún tipo de información reportada por el ICETEX ante las centrales de riesgo, en desconocimiento 
de las reglas establecidas en la Ley 1266 de 2008, su reglamentación y la jurisprudencia nacional.  
 
Agotado el procedimiento administrativo de que trata los artículos 34 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales, concluyó el Director de Investigación de Protección de Datos 
Personales, que el ICETEX había incumplido el deber establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 
2008 por lo que se consideró necesario impartir la orden a la Fuente33 de adelantar el procedimiento 
pertinente ante el Experian Colombia S.A. para que en la base de datos de éstos, se eliminara la 
información negativa y/o positiva a nombre del señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, que haya sido 
reportada respecto de la obligación No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx otorgándole un plazo de cinco (5) días 
hábiles para su cumplimiento, igualmente le ordenó dar respuesta al derecho de petición presentado 
por el quejoso. Así mismo, y en virtud del ya citado artículo 17 numeral 6 de la Ley 1266 de 2008, se 
dio traslado al Grupo de Investigaciones Administrativas para que adelantara una actuación de 
carácter sancionatorio si a ello hubiere lugar. 
 
Con base en lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 47 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante la Resolución No. 
73550 del 13 de diciembre de 2019, el Director de Investigación de Protección de Datos Personales, 
resolvió formular cargos en contra del ICETEX, por la presunta vulneración de, entre otros, el numeral 
8 del artículo 8 en concordancia con el numeral 4 del ítem II del artículo 16 de la Ley 1266 de 2008.  
 
Finalmente, y teniendo en cuenta el material probatorio recaudado, mediante Resolución 76527 del 
27 de noviembre de 2020, el Director de Investigación de Protección de Datos Personales, impuso 
al ICETEX, una sanción correspondiente a TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/Cte ($39.986.661) valor 
equivalente a Mil Ciento Veintitrés (1.123) Unidades de Valor Tributario, por el incumplimiento del 
deber establecido en el numeral 8 del artículo 8 en concordancia con el numeral 4 del ítem II 
del artículo 16 de la Ley 1266 de 200834. 
 
De conformidad con los citados pronunciamientos jurisprudenciales y el análisis de los supuestos 
facticos que dieron origen a la presente actuación administrativa, considera el Despacho que, 
contrario a lo planteado por el RECURRENTE en su escrito de apelación, no existe evidencia del 
defecto procedimental al que hace referencia, en la medida que, la decisión de imponer la sanción 
contenida en la Resolución No. 76527 del 27 de noviembre de 2020, obedeció al incumplimiento 
de los deberes que, como fuente está en la obligación de acatar, en el caso concreto, aquel 

 
32 Actuación radicada en el Sistema de Trámites bajo el número 18-157163-00 de fecha 5 de junio de 2018 
33 Artículo Primero de la Resolución 10303 del 30 de abril de 2019. 
34 Conducta correspondiente al cargo tercero formulado en la Resolución 73550 del 13 de diciembre de 2019. 
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establecido en el numeral 8 del artículo 8 en concordancia con el numeral 4 del ítem II del 
artículo 16 de la Ley 1266 de 2008.  
 
Recuérdese que la citada Ley, al regular derechos de orden fundamental, tiene el rango de ser una 
Ley estatutaria, por lo que goza de supremacía legal, así, los sujetos jurídicos destinatarios de la 
ésta, deben cumplir sin excepción alguna con cada uno de los deberes allí estipulados. 
 
Superado lo anterior, se tiene que el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, establece lo 
siguiente: 

 
ARTÍCULO 8o. DEBERES DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN. Las fuentes de la información 
deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones 
previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 
 
8. Informar al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte de su titular, 
cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o actualización de la misma, con el fin de que el 
operador incluya en el banco de datos una mención en ese sentido hasta que se haya finalizado dicho trámite. 

 
Por su parte el numeral 4 del ítem II del artículo 16 establece lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 16. PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS. 
 
II. Trámite de reclamos. Los titulares de la información o sus causahabientes que consideren que la 
información contenida en su registro individual en un banco de datos debe ser objeto de corrección o 
actualización podrán presentar un reclamo ante el operador, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas: 
 
4. En los casos en que exista una fuente de información independiente del operador, este último deberá dar 
traslado del reclamo a la fuente en un término máximo de dos (2) días hábiles, la cual deberá resolver e 
informar la respuesta al operador en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. En todo caso, la respuesta 
deberá darse al titular por el operador en el término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la fecha de presentación de la reclamación, prorrogables por ocho (8) días hábiles más, según 
lo indicado en el numeral anterior. Si el reclamo es presentado ante la fuente, esta procederá a resolver 
directamente el reclamo, pero deberá informar al operador sobre la recepción del reclamo dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a su recibo, de forma que se pueda dar cumplimiento a la 
obligación de incluir la leyenda que diga “reclamo en trámite” y la naturaleza del mismo dentro del 
registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
haber recibido la información de la fuente. 

 

De conformidad con las pruebas recaudadas dentro de la presente actuación, este Despacho pudo 
determinar lo siguiente: 

 
1. El señor Xxxxxx Xxxxxxxxx presentó ante el ICETEX, un reclamo mediante el cual solicitó la 

actualización de su información financiera ante los operadores de información respecto de la 
obligación No. xxxxxxxxxxx el día 9 de enero de 2018. 

 
2. Frente a lo anterior, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, mediante 

los radicados 18-157163-4 y 18-157163-5 de fecha 29 de junio de 2018, solicitó a los Operadores 
Experian Colombia S.A. (DataCrédito) y TransUnion (Cifin S.A.S.), brindaran información respecto 
de la mencionada obligación, obteniendo lo siguiente: 

 

• Mediante oficio radicado con el número 18-157153-7 del 17 de julio de 2018, Experian 
Colombia S.A. (DataCrédito) informa lo siguiente: 
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• Por su parte TransUnion (Cifin S.A.S.), mediante oficio radicado con el número 18-157163-10 
de fecha 26 de julio de 2018, informó: 

 
 
(imagen en la siguiente página) 
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El RECURRENTE, con el recurso de apelación allega las siguientes capturas de pantalla, en las 
cuales puede este Despacho verificar que el ICETEX realizó la inscripción de la leyenda “reclamo 
en trámite” en la historia de crédito del señor Xxxxxx Xxxxxxxxx el día 19 de julio de 2018, 6 meses 
después de que el señor Xxxxxx Xxxxxxxxx presentara el reclamo ante el ICETEX, es decir, la 
entidad no cumplió con el ya citado deber. 
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Así las cosas, para este Despacho no existe duda alguna del incumplimiento del deber anteriormente 
reseñado, pues el reclamo fue incluido en la historia de crédito del titular 6 meses después de 
realizarlo, por lo que se confirmará la sanción impuesta por la Dirección de Investigación de Protección 
de Datos Personales.  
 
5. POTESTAD SANCIONADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. CRITERIOS DE 

GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. 
 
De conformidad con 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 proceso35. 
 
Lo anterior no es otra cosa que el desarrollo del principio de legalidad que debe regir en todas las 
actuaciones administrativas, en especial en aquellas en que la administración ejerza su facultad 
sancionadora, de conformidad con las normas establecidas para el efecto; en el caso concreto, 
aquellas contenidas en la Ley 1266 de 2008. 
 
Ahora bien, respecto al citado principio, la citada Corte mediante Sentencia C-1011 del 8 de octubre 
de 2008 manifestó lo siguiente: 
 

“(…) 
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 concreto36”  

 
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 

 
35 Corte Constitucional, sentencia C-412 del 01 de julio de 2015. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Rojas Ríos 
36 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia 564 de 2000.   
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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”37.  

 
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”38. 
 
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”39. 
 
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 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 sujetas 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”.  

 
Por otra parte, y en lo que tiene que ver con los criterios de graduación de la sanción, establece el 
artículo 19 de la Ley 1266 de 2008, lo siguiente: 

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

 

 
37 Sentencia C-406 de 2004.   
38 Sentencias C-827 de 2001 y C-343 de 2006. 
39 Sentencias c-291 de 2001, C-009 de 2003 y C-343 de 2006. 
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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” 40. (negrilla fuera de texto).  

 
Respecto del citado criterio, la Dirección la tuvo en cuenta al momento de graduar la sanción 
impuesta por el incumplimiento del deber establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1266 
de 2008, en concordancia con el numeral 4 del Ítem II del artículo 16 de la citada norma. 
 
Por consiguiente, este Despacho considera que la sanción impuesta es proporcional, en 
consideración a los hechos que le sirvieron de causa y a la motivación del acto administrativo 
recurrido encontrando su justificación en la naturaleza de las normas violadas y en el límite dado por 
el legislador en el 18 de la Ley 1266 de 2008.  
 
Finalmente, resulta pertinente resaltar lo siguiente: 
 
1) La multa impuesta ($39.986.661) equivale al 3.03% del máximo legal permitido (1.500 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes establecido en el artículo 18 de la Ley 1266 de 2008). 
 
2) El monto de dicha sanción es el resultado del análisis del daño y/o puesta en peligro de los 

intereses jurídicos tutelados en el trámite de la primera instancia de esta actuación administrativa. 
Así como del incumplimiento del deber impuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1266 de 
2008 a las Fuentes de información. 

 
3) La Resolución recurrida fue proferida con la debida observancia de los principios que rigen las 

actuaciones administrativas. 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 del Titular y en particular los mandatos legales señalados. 

 
4) Las sanciones que se imponen dentro de esta clase de procesos, no derivan de los daños o 

perjuicios causados a los Titulares por incumplir la regulación sobre tratamiento de datos 
personales. Es decir, las normas que protegen el derecho de habeas data o protección de datos 
personales no se refieren a la responsabilidad civil de las Fuentes de Información. 

 
5) La vulneración del derecho de habeas data o la protección de datos personales no solo afecta al 

Titular, también pone en riesgo los derechos de toda la sociedad. Por esto, las sanciones no 
pueden ni deben tratarse como una cuestión insignificante o de poca cuantía, ni mucho menos 
como si las incidencias del proceso lo convirtieran en uno de indemnización de daños y perjuicios. 
Esto, en razón a que 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”41. 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 democracia 42 . 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. 

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

41 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
42  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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Con apoyo en estos argumentos, se considera que la sanción impuesta por el incumplimiento del deber 
contemplado en el numeral 8 del artículo 8 en concordancia con el numeral 4 del ítem II del artículo 16 
de la Ley 1266 de 2008, se ajusta a derecho y obedece a las particularidades propias de esta actuación 
administrativa.  
 
6. LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEBE SER RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Como es sabido, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 333 que “la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. Dicho “bien común” 
se refiere a cuestiones relevantes para una sociedad como, entre otros, la protección de los derechos 
humanos porque son imprescindibles para que cualquier ser humano sea tratado como una “persona” 
y no como un objeto o cosa. 
 
En línea con lo anterior, nuestra Carta Política recalca que la “libre competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades” y que la “empresa, como base del desarrollo, tiene 
una función social que implica obligaciones”. Como se observa, la actividad empresarial no puede 
realizarse de cualquier manera y en el mundo empresarial no tiene cabida jurídica la afirmación según 
la cual el “fin justifica los medios”. En efecto, no se trata de una libertad ilimitada, sino de una actividad 
“restringida” porque no sólo debe ser respetuosa del bien común, sino que demanda el cumplimiento 
de obligaciones constitucionales y legales.  
 
El bien común a que se refiere el precitado artículo 333 exige que la realización de cualquier actividad 
económica garantice, entre otras, los derechos fundamentales de las personas. Es por eso que la 
Constitución pone de presente que la participación en el mercado supone responsabilidades y que 
efectuar actividades empresariales implica cumplir rigurosamente las obligaciones previstas en la ley.  
 
7. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA   LEY ESTATUTARIA 1266 DE 

2008. 
 
Según el artículo 22 de la ley 222 de 199543 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”44 (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 2445 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 

 
43 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” 
44 Cfr. Numeral 2 del artículo 23 de la ley 222 de 1995 
45 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.” 
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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”46 
 
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.  
 
8. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA -ACCOUNTABILITY- Y “COMPLIANCE” EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

ESTATUTARIA 1266 DE 2008 
 
Según La Corte Constitucional “existe un deber constitucional de administrar correctamente y de 
proteger los archivos y bases de datos que contengan información personal o socialmente 
relevante”47.Adicionalmente, quienes recolectan, tratan o usan datos personales no son dueños de 
esa información sino meros tenedores que están en el deber de administrar de manera correcta, 
apropiada y acertada la información de las personas porque su negligencia o dolo en esta materia 
afecta los derechos humanos de los titulares de los datos.   
 
En línea con lo anterior, la ley 2157 del 29 de octubre de 2021 modificó la Ley Estatutaria 1266 de 
2008 para, entre otras, exigir a los operadores, las fuentes y los usuarios que implementen medidas 
útiles, pertinentes y demostrables para cumplir lo que ordena la citada norma de 2008. En ese sentido, 
ordenan lo siguiente los artículos 12 y 13 de la Ley 2157:  
 

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

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

 
 

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

 
El término “accountability” a pesar de los diferentes significados ha sido entendido en el campo de la 
protección de datos como el modo en que una organización debe cumplir (en la práctica) las 
regulaciones sobre el tema, y la manera en que debe demostrar que lo puesto en práctica es útil, 
pertinente y eficiente. La responsabilidad demostrada –accountability- demanda implementar acciones 
de diversa naturaleza48 para garantizar el correcto cumplimiento de los deberes que imponen las 
regulaciones sobre tratamiento de datos personales. El mismo, exige que los operadores, las fuentes 

 
46 Cfr. Parte inicial del artículo 24 de la ley 222 de 1995 
47 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003 
48 Estas medidas pueden ser de naturaleza administrativa, organizacional, estratégica, tecnológica, humanas y de gestión que involucran procesos y 
procedimientos.  
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y los usuarios pongan en marcha medidas apropiadas, efectivas y verificables que le permitan 
evidenciar la observancia de las normas sobre la materia49.  
 
Dichas medidas deben ser objeto de revisión y evaluación permanente para medir su nivel de eficacia 
y el grado de protección de los datos personales. 
 
La responsabilidad demostrada precisa menos retórica y más acción en el cumplimiento de los deberes 
que imponen las regulaciones sobre tratamiento de datos personales. Requiere apremiar acciones 
concretas por parte de las organizaciones para garantizar el debido tratamiento de los datos 
personales. El éxito del mismo dependerá del compromiso real de todos los miembros de una 
organización. Especialmente, de los directivos de las organizaciones, pues, sin su apoyo sincero y 
decidido cualquier esfuerzo será insuficiente para diseñar, llevar a cabo, revisar, actualizar y/o evaluar 
los programas de gestión de datos. 
 
Adicionalmente, el reto de las organizaciones frente al principio de responsabilidad demostrada va 
mucho más allá de la mera expedición de documentos o redacción de políticas. Como se ha 
manifestado, exige que se demuestre el cumplimiento real y efectivo en la práctica de sus funciones.  
 
En este sentido, desde el año 2006 la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) ha puesto 
de presente que  “la autorregulación sólo redundará en beneficio real de las personas en la medida 
que sea bien concebida, aplicada y cuente con mecanismos que garanticen su cumplimiento de 
manera que no se constituyan en meras declaraciones simbólicas de buenas intenciones sin 
que produzcan efectos concretos en la persona cuyos derechos y libertades pueden ser 
lesionados o amenazados por el tratamiento indebido de sus datos personales”50 (Destacamos) 
 
El principio de responsabilidad demostrada busca que los mandatos constitucionales y legales sobre 
tratamiento de datos personales sean una realidad verificable y redunden en beneficio de la protección 
de los derechos de las personas. Por eso, es crucial que los administradores de las organizaciones 
sean proactivos respecto del tratamiento de la información de manera que por iniciativa propia adopten 
medidas estratégicas capaces de garantizar los derechos de los titulares de los datos personales y su 
gestión siempre sea respetuosa de los derechos humanos.  
 
La responsabilidad demostrada se articula con el concepto de “compliance” en la medida que éste 
hace referencia al “conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones 
para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer 
mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos”51.  
 
También se ha afirmado que “compliance es un término que hace referencia a la gestión de las 
organizaciones conforme a las obligaciones que le vienen impuestas (requisitos regulatorios) o que se 
ha autoimpuesto (éticas)”52. Adicionalmente se precisa que “ya no vale solo intentar cumplir” la ley sino 
que las organizaciones “deben asegurarse que se cumple y deben generar evidencias de sus 
esfuerzos por cumplir y hacer cumplir a sus miembros, bajo la amenaza de sanciones si no son 
capaces de ello. Esta exigencia de sistemas más eficaces impone la creación de funciones específicas 
y metodologías de compliance”53. 
 
Por tanto, las organizaciones deben “implementar el compliance” en su estructura empresarial con 
miras a acatar las normas que inciden en su actividad y demostrar su compromiso con la legalidad. Lo 
mismo sucede con “accountability” respecto del tratamiento de datos personales.  
 
La identificación y clasificación de riesgos, así como la adopción de medidas para mitigarlos son 
elementos cardinales del compliance y buena parte de lo que implica el principio de responsabilidad 
demostrada (accountability). En la mencionada guía se considera fundamental que las organizaciones 
desarrollen y pongan en marcha, entre otros, un “sistema de administración de riesgos asociados al 

 
49 Cfr. Remolina Angarita, Nelson (2013) Tratamiento de datos personales: aproximación internacional y comentarios a la ley 1581 de 2012. Primera 
edición. Editorial Legis. Pág. 287 
50 Cfr. Red Iberoamericana de Protección de Datos. Grupo de trabajo temporal sobre autorregulación y protección de datos personales. Mayo de 5 de 
2006.  En aquel entonces, la RIPD expidió un documento sobre autorregulación y protección de datos personales que guarda cercana relación con 
“accountability” en la medida que la materialización del mismo depende, en gran parte, de lo que internamente realicen las organizaciones y definan en 
sus políticas o regulaciones internas.  
 
51 Cfr.  World Compliance Association (WCA). http://www.worldcomplianceassociation.com/ (última consulta: 6 de noviembre de 2018) 
52 Cfr. Bonatti, Francisco. Va siendo hora que se hable correctamente de compliance (III). Entrevista del 5 de noviembre de 2018 publicada en Canal 
Compliance: http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/  
53 Idem 

http://www.worldcomplianceassociation.com/
http://www.canal-compliance.com/2018/11/05/va-siendo-hora-que-se-hable-correctamente-de-compliance-iii/
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tratamiento de datos personales”54 que les permita “identificar, medir, controlar y monitorear todos 
aquellos hechos o situaciones que puedan incidir en la debida administración del riesgo a que están 
expuestos en desarrollo del cumplimiento de las normas de protección de datos personales”55. 
 
Dado lo anterior, se EXHORTA al representante legal y demás administradores56 del ICETEX para que 
adopte medidas pertinentes, útiles, efectivas y verificables con miras a: 
 
a) Respetar y garantizar los derechos de los titulares de los datos. 
b) Evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente investigación. 
c) Dar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sobre tratamiento de datos 

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

2021. Especial énfasis debe hacerse en asegurar la calidad de la información, la comunicación 
previa para el reporte de información negativa, la confidencialidad y seguridad de la misma, así 
como la debida y oportuna atención de las consultas o reclamos de los titulares de los datos. 

 
9. CONCLUSIONES. 
 
Sin perjuicio de lo establecido, se accederá parcialmente a las pretensiones de la recurrente por, entre 
otras, las siguientes razones:  
 
a) Respecto de la  vulneración del deber contenido en el numeral 9 del artículo 8 de la Ley 1266 de 

2008, la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, al archivar el primer cargo 
formulado en la Resolución No. 10303 del 30 de abril de 2019, relacionado con la vulneración del 
numeral 7 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en concordancia con el artículo numeral 3 del 
ítem II del artículo 16 de la citada Ley, por considerar que SÍ se había dado respuesta de fondo al 
derecho de petición, afectó la existencia del segundo cargo formulado, y en consecuencia la 
sanción pecuniaria impuesta, toda vez que su fundamento fáctico era el mismo. Por ende, se 
modificará la sanción impuesta en el artículo primero de la Resolución No. 76527 del 27 de 
noviembre de 2020. 

 
b) La situación descrita en la Resolución No. 76527 del 27 de noviembre de 2020, relacionada con la 

extemporaneidad de la respuesta dada por el ICETEX al quejoso, no puede ser tenida en cuenta 
porque no fue plantada en el pliego de cargos de la Resolución No. 73550 del 13 de diciembre de 
2009. 

 
De acuerdo con la jurisprudencia la decisión definitiva deberá mantener las mismas garantías 
establecidas en el pliego de cargos, acto que deberá guardar coherencia como “una manifestación 
del acatamiento de la administración al principio de congruencia y del respeto del debido 
proceso”57. 

 
c) La mejor forma de proteger un derecho es evitar su vulneración. La orden emitida tiene un 

enfoque preventivo para reforzar mecanismos con miras a que no se vulneren los derechos 
humanos de las personas.  
 

 
d) La multa impuesta en la resolución recurrida equivale al 3.03% del monto máximo permitido por la 

ley. 
 
e) ICETEX en su calidad de Fuente deber ser muy diligente y profesional para garantizar en la 

práctica lo que ordena la ley 1266 de 2008 y los artículos 15 y 20 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 la Resolución No. 76527 
del 27 de noviembre de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 
54 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio (2015) “Guía para implementación del principio de responsabilidad demostrada (accountability)”. Págs 
16-18 
55 Ibid. P 16 
56 Según el artículo 22 de la ley 222 de 1995  la expresión administradores comprende al “representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de 
juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones” 
57 Concepto emitido por el Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil el 30 de octubre de 2013. Radicado No. 11001030600020130039200 
Consejero Ponente Dr. Álvaro Namen Vargas 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 76527 del 27 de 
noviembre de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria al INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO 
EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” identificado con Nit. 
899.999.035-7 de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($39.986.661), equivalentes a MIL CIENTO VEINTITRÉS (1.123) Unidades de 
Valor Tributario, por la infracción a lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 8 de la ley 1266 de 2008, en 
concordancia con el numeral 4) del ítem II del artículo 16 ejúsdem”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Resolución 76527 del 27 de noviembre de 2020, continúa vigente en todos 
sus demás aspectos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a INSTITUTO 
COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR 
“MARIANO OSPINA PÉREZ” - ICETEX, identificada con el NIT 899.999.035-7, 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 a el señor XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, 
identificado con la cédula de ciudadanía x.xxx.xxx.xxx. 
 
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, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., diciembre 02 de 2021 

 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON REMOLINA ANGARITA  

 
NTL 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL 

EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” - ICETEX. 
Identificación:   Nit. 899.999.035-7 
Representante Legal: MANUEL ESTEBAN ACEVEDO JARAMILLO 
Identificación:  C.C. 71.755.391 
 
Apoderado Especial:  JUAN GUILLERMO CERVERA PINZÓN 
Identificación:   C.C. 1.018.438.539 
Tarjeta Profesional: xxx.xxx X. X. xx xx X 
Dirección:   Xxxxxxx x Xx. X Xx. Xx – xx Xxxx x 
Ciudad:   Xxxxxx X.X. 
Correos electrónicos:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Titular de la Información: 
 
Señor: XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 
Identificación: C.C. x.xxx.xxx.xxx 
Dirección: Xxxxxxx XX Xx. xx X- xx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 
Ciudad: Xxxxx (Xxxxx) 
Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx 
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