
VERSIÓN PÚBLICA  

 

 

 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 8348 DE 2021 

 
(25 FEBRERO 2021) 

 
“Por la cual se resuelve un recurso de reposición” 

 
Radicación: 19-2867 
 

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 19 y 21 de la 

Ley 1581 de 2012, y los numerales 5 y 9 del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011 y 
 

 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que mediante Resolución 65848 del 20 de octubre1, la Dirección de Investigación de 

Protección de Datos Personales resolvió: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una sanción pecuniaria a la sociedad PROVINCIA DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA 
CATALINA DE SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA identificada 
con el Nit. 891.800.399-9, de expediente, encuentra este Despacho procedente imponer a la 
sanción correspondiente SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($7.050.186), equivalente a ciento noventa y ocho (198), en UVT Unidades de 
Valor Tributario, por violación a lo dispuesto en i) El literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 
2012, en concordancia con el literal c) del artículo 4° y el artículo 9° de la misma Ley, así como 
el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2. y el artículo 2.2.2.25.2.5 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015. ii) El literal c) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en 
concordancia con el literal b) del artículo 4° y el literal a) del artículo 12 de la misma Ley, así 
como el inciso primero del artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 
(…). 

 

SEGUNDO: Que, la Resolución 65848 del 20 de octubre de 2020 le fue notificada mediante aviso 
28982 al señor ANDRÉS MAURICIO MOLINA CARO, en representación del colegio PROVINCIA 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA 
CATALINA DE SENA-COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA. el 30 de octubre 
de 2020, según consta en la certificación expedida por la Secretaría General Ad-Hoc de esta 
Superintendencia, radicada bajo el número 19-2867- -83 del 9 de noviembre de 2020. 

 

TERCERO: Que, dentro del término concedido para el efecto, la investigada no aportó 
documentos de carácter probatorio junto al escrito contentivo del recurso de reposición y en 
subsidio apelación, radicado bajo el número 19-2867- -00088-0001 del 17 de noviembre de 2020, 
el colegio PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACION DE 
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA-COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
FUNZA a través de apoderado, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la 
Resolución 65848 del 20 de octubre de 2020, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 

“(…) 
 

3.1. 1. SUSTENTANCIÓN DE LA INCONFORMIDAD RESPECTO DE LA SANCIÓN 
IMPUESTA POR EL CARGO PRIMERO: 
 
En la sustentación de la sanción aplicable por el cargo primero de la resolución objeto del 
presente, su despacho manifiesta que: 

 
“(…) 

 
1 Resolución 65848 del 20 de octubre de 2020 radicada bajo el número 19-2867 
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En este contexto, es de señalar que salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen 
las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producida la 
conducta que pueda ocasionarlas; sin embargo, es imperioso advertir que en el caso objeto de 
análisis, la conducta desplegada por la sociedad investigada, es decir, la vulneración de la ley 1581 
del 2012 al recolectar, almacenar y usar datos de naturaleza no pública del titular, sin contar con 
autorización previa, se prolongó en el tiempo, pues, la investigada no acreditó que efectivamente 
no se encuentra información del titular almacenada en sus bases de datos, así mismo, que devolvió 
toda la información del titular en enero de 2015, pues la guía de envío aportada no es legible, ni 
cuenta con sello de recibido (…)” 

 
Así mismo, expresa que: 
 

“De este modo, es evidente que la documentación allegada por la sociedad investigada en esta 
instancia, así como las piezas probatorias recolectadas a lo largo de la investigación, no desvirtúan 
el incumplimiento del Régimen General de Protección de Datos Personales, por parte de la 
sociedad PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE 
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA – COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
FUNZA, toda vez que esta (sic) no demostró haber obtenido la autorización previa, expresa e 
informada para el tratamiento de los datos personales del señor JUAN CARLOS ARIAS y en 
consecuencia, desconoció el deber que le asiste en su calidad de responsable del tratamiento 
contemplado en el literal b) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, en concordancia con el literal c) 
del artículo 4 y el artículo 9 de la misma Ley, así como con los artículos 2.2.2.25.2.2 y 2.2.2.25.2.5 
del Decreto único Reglamentario 1074 de 2015.” 
 
Frente a estos argumentos, es procedente resaltar que las evidencia (sic) aportadas por mi 
representada no iban encaminadas desvirtuar el incumplimiento del deber de recolectar la 
autorización del titular de la información, pues desde un principio se reconoció que no se contaba 
con dicha autorización, el enfoque probatorio consistía en demostrar la devolución de la información 
personal del señor JUAN CARLOS ARIAS que se dio en el mes de Enero de 2015. 
 

Así mismo, de manera respetuosa manifiesto que es visible una omisión en la valoración de la 
totalidad de las pruebas que se allegaron al expediente con las cuales mi representada buscaba 
demostrar que si bien no se recolectó en su momento la autorización para el tratamiento de datos 
personales del señor JUAN CARLOS ARIAS, dicho incumplimiento cesó el día 26 de Enero de 
2015. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el señor ARIAS ejerció el derecho de supresión sobre su 
información personal, esto mediante petición del 4 de diciembre del 2014, reiterada el día 21 del 
mismo mes y posteriormente el 25 de enero del 2015, en las cuales solicitó de toda la información 
que en su momento el departamento de Recursos Humanos y en General la Institución tenía de él, 
esta petición fue atendida por la institución el 13 y el 26 de enero de 2015. 
 

Su Despacho manifiesta que la guía de envío no es legible, lo cual no es cierto ya que si es legible 
la información de la guía de envío, además omitió la valoración de las pruebas que desmuestran 
(sic) que si se efectuó la devolución de la información personal del Señor ARIAS, pues éste último 
mediante derecho de petición de fecha 22 de enero de 2015 (aportado como prueba al expediente), 
instauró ante la Institución dirigida a la Hermana Superiora Provincial Sor Cecilia del Socorro 
Aristizabal (sic) O.P. la petición que tituló “solicitud de documentación faltante”, en la cual indicó 
que “conforme a correspondencia recibida y allegada a mi lugar de residencia en días 
pasados, de acuerdo a la solicitud realizada desde el 4 de diciembre de 2014, hace falta la 
siguiente documentación que no me fue entregada” lo que permite concluir que para ese 
momento sí se dio la devolución de información parcial. Por lo anterior, el señor ARIAS reiteró su 
petición, solicitándo; (sic) (i) Copias de los exámenes médicos de ingreso y desvinculación de la 
entidad de los años 2010 a 2014; (ii) Carpeta de hoja de vida junto con sus respectivos soportes 
ordenados y actualizados donde se constata su trayectoria y logros a través de su experiencia como 
educador e investigador; (iii) Certificación o constancia de la participación como miembro profesoral 
ante el consejo directivo de esta institución educativa durante el año lectivo 2011; y (iv) Copia de la 
revista Informaciones editada y publicada por la congregación de dominicas de Santa Catalina de 
Siena año 2012 – 2013. 
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En atención a esa segunda petición, la respuesta y devolución de información definitiva fue remitida 
al titular mediante respuesta del 26 de enero del año 2015, de esta manera se garantizó el Habeas 
Data del señor JUAN CARLOS ARIAS en su momento, ya que se devolvió la totalidad de la 
información que de él tenia (sic) en su poder la Institución educativa que represento y además 
cesó el tratamiento de sus datos personales relacionado con la vinculación laboral que sostuvo el 
colegio con el señor ARIAS, de allí en adelante NO se presentaron mas (sic) peticiones 
relacionadas con devolución de la información personal por parte del señor ARIAS, tal apreciación 
probatoria permite concluir que si se efectuó la devolución de la información personal en su 
totalidad y con ello cesó el tratamiento de los datos personales del titular y de contera la obligación 
de contar con la autorización del éste, es decir allí cesó el hecho de incumplimiento, que daría lugar 
a la caducidad de la facultad sancionatoria, puesto que a la fecha de la resolución recurrida ha 
transcurrido mas (sic) de 3 años de la cesación del hecho de incumplimiento. 
 

Además de lo anterior y como manifesté anteriormente, la evidencia de los envíos de dichas 
comunicaciones sí es legible y permite identificar el nombre del titular de la información, como su 
dirección de residencia y los datos de entrega de la información, como lo son la dirección de 
recepción y la fecha en que se entregó la respuesta al titular de la información, allegamos como 
anexo al presente las guías de envío de las respuestas dadas por la institución con la devolución 
de la información correspondiente, las cuales solicito se tengan como pruebas para la decisión del 
presente recurso. 
 
Así pues, la valoración de la totalidad de la evidencia presentada por la Institución Educativa en la 
respuesta al pliego de cargos, que respetuosamente considero fue omitida por su despacho, habría 
arrojado como conclusión que si se presentó la devolución total de la información personal del 
señor ARIAS el día 26 de Enero de 2015, fecha en la cual cesó además el hecho de incumplimiento, 
lo que implica que el día 26 de Enero de 2018 operó la caducidad sancionatoria en favor de mi 
representada por este hecho. 
 

3.2. 2 SUSTENTANCIÓN DE LA INCONFORMIDAD RESPECTO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR 
EL CARGO SEGUNDO: 
 
En la sustentación de la sanción aplicable por el cargo segundo de la resolución objeto del 
presente, su despacho manifiesta que: 
 
“(…)En este contexto, es de señalar que salvo disposición especial en contrario, la facultad que 
tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de 
producido el acto que pueda ocasionarlas; sin embargo, es imperioso advertir que en el caso objeto 
de análisis, si bien la investigada, cuenta con una Política de tratamiento de datos adecuada, en 
donde se encuentra el procedimiento a través del cual se obtiene la autorización del Titular para 
realizar el tratamiento de datos personales, con su correspondiente formato, especificando cada 
una de las finalidades que tiene la recolección de datos personales de los titulares, la cual entró en 
vigencia el 01 de Diciembre de 2016, dicha implementación no logra demostrar que se informó de 
manera clara y expresa al señor JUAN CARLOS ARIAS, las finalidades del tratamiento al que 
serían sometidos sus datos personales, como lo dispuso el artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015 "[e]l Responsable del Tratamiento deberá adoptar procedimientos para 
solicitar, a más tardar en el momento dé la recolección de sus datos, la autorización del Titular para 
el Tratamiento de los mismos e informarle los datos personales que serán recolectados así como 
todas las finalidades específicas del Tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento (…)”. 
 
Así mismo, manifiesta que: 
 

“ (…)No obstante lo anterior, es evidente que la documentación allegada por la investigada así 
como la recolectada a lo largo de la investigación, no logra desvirtuar el presente cargo, pues como 
ya se dijo anteriormente, la implementación de políticas y procedimientos no cesan la vulneración 
del deber formulado en el presente cargo, pues no logran demostrar que informó, previo al 
tratamiento de los datos, sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten como 
titular de la información (…)” 

 
“En los mismos términos expresados frente al primer cargo es resaltar que las evidencia aportadas 
por mi representada no buscan desvirtuar el incumplimiento inicial del deber de informar al titular 
de los datos personales sobre las finalidades del tratamiento de su información, pues dicho deber 
se cumple dentro del consentimiento informado por el cual se recolecta la autorización del titular, 
que como desde un principio se reconoció por parte (sic) de la Institución, no se recolectó en el caso 
del señor (sic) JUAN CARLOS ARIAS.” 
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No obstante lo anterior, dicho deber de informar si se cumplió respecto del titular de la información 
a través de nuestra política de protección de datos personales, pues el mismo señor ARIAS elevó 
una petición a la institución el día 14 de octubre de 2017, citando nuestra política de tratamiento de 
datos personales, lo que indica que tenía conocimiento de la misma, en la citada petición el Señor 
ARIAS manifiesta: 
 
“ (…) 
Tomando en cuenta el manual de protección de datos (Política de tratamiento de datos), emanado 
de la congregación de dominicas de Santa Catalina de Sena y que regenta el Colegio Nuestra 
Señora del Rosario Funza, en su acápite 17 reza: PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL 
DERECHO DE HABEAS DATA 

 

Los titulares cuya información se encuentre en bases de datos de propiedad del COLEGIO, 
o los terceros legitimados por ley o autorizados expresamente y por escrito por parte del 
titular, para el ejercicio de sus derechos de Actualización, Rectificación, Conocimiento o 
Supresión de su información personal podrán utilizar los siguientes mecanismos para el 
envío de su petición: 
 
Por vía telefónica comunicándose a la línea 825 70 12 Enviar correo electrónico a 
habeasdatadominicas@gmail.com, manifestando de manera expresa su solicitud (conocer, 
actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales) 

 
Por escrito dirigiéndose a las instalaciones de la institución en la Avenida 13 No. 13-12/ 
Avenida 12 No. 12-64 de F 

 
Independientemente del medio utilizado para enviar la petición en ejercicio de los derechos 
aquí contemplados, la petición será atendida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la recepción de la petición por parte del Área Competente en los casos que se trate de una 
consulta, mientras que en los casos que se trate de reclamo se atenderá dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la recepción. El área competente informará al titular sobre la 
recepción de la petición. 
 
Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al 
interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá 
su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del primer término. 
 
Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al 
interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en 
ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 
término. 

 
Si el reclamo o consulta del titular resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la petición para que subsane las fallas. 
Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante 
presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo“(…) 
 
E (sic) la valoración probatoria, el Sancionador no tuvo en cuenta que el señor JUAN CARLOS 
ARIAS conocía nuestra política de tratamiento de datos personales como se evidencia en su 
petición de octubre de 2017, ya que incluso la cita en el apartado numero (sic) 17, donde informamos 
a los titulares de la información sobre el procedimiento para el ejercicio de derechos relacionados 
con el Habeas Data, como sobre los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su 
información. 

 
En esta política que tenemos disponible al público mediante nuestra página web en cumplimiento 
del deber de informar, además brindamos información a los titulares de la información personal 
obrante en nuestras bases de datos sobre los siguientes temas; (i) Finalidades del tratamiento de 
los datos personales (recolección y almacenamiento); (i o); (i Derechos que le asisten a los Titulares 
de la información; (iii) Procedimiento para el ejercicio de derechos de Habeas Data; (iv) 
Identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento; etre (sic) 
otros aspectos. 
 
Esta política entro en vigencia el 1 de Diciembre de 2016 y se encuentra debidamente radicada ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el Registro Nacional de la Bases de Datos. 
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Así las cosas, al conocer el señor JUAN CARLOS ARIAS la política de protección de datos hasta 
el punto de citarla en una de sus muchas peticiones, conoció también (sic) las finalidades del 
tratamiento de información, sus derechos como titular, el procedimiento para ejercer dichos 
derechos y todos los aspectos derivados de su derecho de Habeas Data, lo que significa que el 
incumplimiento del deber de informar por parte de la Institución que represento, cesó respecto de 
la información personal del señor ARIAS como mínimo el día 14 de octubre de 2017 fecha en la 
cual expresó mediante petición escrita remitida al colegio, el conocer nuestra política de protección 
de datos personales. 
 

Así las cosas, si el hecho de incumplimiento cesó el 14 de Octubre de 2017, la caducidad de la 
facultad sancionatoria sobrevino el día 14 de octubre de 2020, fecha en la cual aún no había (sic) 
quedado en firme acto administrativo sancionatorio alguno por este hecho. 
 

Por las razones expuestas considero respetuosamente que su despacho omitió la valoración 
probatoria correspondiente sobre la petición de fecha 14 de octubre (sic) de 2017 que se allegó 
oportunamente como prueba al expediente, donde se evidencia el cumplimiento del deber de 
informar por parte de mi representada, dando paso a la caducidad sancionatoria por dicha conducta 
para el día 14 de octubre de 2020. 
 

3.3 3. INCONFORMIDAD RESPECTO DE LA NO APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
ATENUACIÓN DE LA SANCIÓN: 
 

Por último, en la resolución objeto de estudio se indica lo siguiente: 
 
“10.1.2 Otros criterios de graduación 
 

Por último se aclara que los criterios de graduación de la sanción señalados en los literales b), c), 
d) y e) del artículo 24 de la Ley 1581 de 2012 no serán tenidos en cuenta debido a que (i) dentro de 
la investigación realizada no se encontró que la investigada hubiera obtenido beneficio económico 
alguno por la comisión de la infracción, (ii) no hubo reincidencia en la comisión de la infracción, (iii) 
no hubo resistencia u obstrucción a la acción investigativa de la Superintendencia y, (iv) no hubo 
renuencia o desacato a cumplir las órdenes e instrucciones del Despacho. 
 

El criterio de atenuación señalado en el literal f) del artículo citado no se aplica toda vez que la 
investigada no reconoció o aceptó la comisión de las infracciones.” Subrayado por fuera de texto 
original. 
 
Frente a este punto, encuentro una contradicción con lo manifestado por el sancionador en la 
misma resolución objeto del presente recurso, pues así mismo dijo: 
 
“En respuesta al citado requerimiento, la sociedad investigada, mediante escrito radicado bajo el 
número 19-2867-00012-0001 del 4 septiembre de 2019, informó: 
 

“(…) frente a esta solicitud debemos manifestar que no contamos con un documento especifico 
donde se evidencie la autorización para el tratamiento de los datos personales del señor JUAN 
CARLOS ARIAS por las siguientes razones: 
 
1. La relación laboral con el señor Juan Carlos Arias Cañon inicio en enero del 2010, fecha en la 

cual, aún no se encontraba vigente la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de datos 
personales, porto tanto., no se conocían a nivel nacional las obligaciones que contempla el 
régimen de protección do datos personales de la mencionada Ley, por tanto, tampoco había 
obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento. 

 

2. Para la fecha en que concluirnos la implementación de los mecanismos de la Ley 1581 de 
2012. la relación laboral con el señor Juan Carlos Arias Cañon ya no se encontraba vigente, 
razón por la cual en el marco contractual que vinculaba a las partes no fue posible recolectarla 
autorización por medio escrito para el tratamiento de su información. (...)" 

 
Es evidente como lo manifiesta la entidad que la Institución que represento desde un principio 
reconoció que no contaba con la autorización del titular para el tratamiento de sus datos, en todo 
el procedimiento sancionatorio, nuestra intención no ha sido desconocer el incumplimiento 
presentado, sino demostrar que dicho incumplimiento cesó respecto del cargo primero, al devolver 
la información del titular por solicitud que éste mismo hiciera y respecto del cargo segundo al 
conocer el titular nuestra política de protección de datos personales con las finalidades del 
tratamiento de la información. 
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Desde el primer momento de este procedimiento administrativo, la Institución educativa manifesto 
(sic) no contar con la autorización para el tratamiento de los datos como se evidencia en la 
resolución sancionatoria, asi (sic) mismo en los descargos presentados en la etapa 
correspondiente, se manifestó el reconocimiento de la infracción en los siguientes términos: 
 

“2.1.5. CONCLUSIÓN FRENTE AL PRIMER CARGO FORMULADO 

 
Como conclusión de lo anteriormente expuesto, solicitamos a su despacho que se desestime el 
primer cargo formulado, toda vez que si bien se se(sic) presentó el tratamiento de información 
personal del señor JUAN CARLOS ARIAS CAÑON entre los años 2010 y 2014 sin la debida 
autorización para el tratamiento de datos personales, dicha infracción cesó a partir del mes de 
enero de 2015, cuando se realizó la devolución de la información personal al señor ARIAS por 
petición que este hiciera a nuestra institución en el mes de DICIEMBRE del año 2014, lo cual trae 
consigo la caducidad de la facultad sancionatoria de la autoridad de control, que solicitamos sea 
declarada por parte de la autoridad de control en este caso, la Superintendencia de Industria y 
Comercio.” 

 

Así mismo frente al segundo cargo formulado: 
 

“2.2.3. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA 
 
Frente al segundo cargo formulado por su despacho, al igual que en el caso del primero, 
considero que opera la facultad sancionatoria regulada mediante el artículo 52 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que si 
bien para el momento de la entrada en vigencia de la norma de protección de datos, no se 
tenían implementados los mecanismos de protección de datos personales, para cumplir entre 
otros, el deber de información frente a los titulares, dicho incumplimiento ceso con la 
implementación de todos estos, la cual se dio en los meses de Noviembre y Diciembre del año 
2016, puntualmente nuestra política de protección de datos entro en vigencia el 1 de Diciembre 
de 2016 y en ese momento cesó el hecho de incumplimiento, situación que a la fecha cumple 
más de 3 años término que según la Ley extingue la facultad sancionatoria de la autoridad de 
control. “ 

 
Así mismo en los alegatos de conclusión, se manifestó (sic) el reconocimiento del incumplimiento 
de la siguiente manera: 

 
“1.3. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA 

 
Finalmente,(sic) solicitamos a su despacho que tenga en cuenta que si bien dentro de la relación 
laboral no se recolectó la autorización para el tratamiento de los datos personales del señor 
JUAN CARLOS ARIAS, también (sic) es cierto que el tratamiento de los datos de este señor 
dejo de realizarse por parte de nuestra institución el día 22 de enero de 2015, día en el cual por 
petición del señor ARIAS se devolvieron todos los registros de la información personal que de 
él teníamos (sic) en nuestro departamento de recursos humanos, como resulta probado con las 
evidencias documentales allegadas e incorporadas al expediente.” 
 

y así mismo: 
 

“2.2.3. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA 
 
Frente al segundo cargo formulado por su despacho, al igual que en el caso del primero, 
considero que opera la facultad sancionatoria regulada mediante el artículo 52 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que si 
bien para el momento de la entrada en vigencia de la norma de protección de datos, no se 
tenían implementados los mecanismos de protección de datos personales, para cumplir entre 
otros, el deber de información frente a los titulares, dicho incumplimiento ceso con la 
implementación de todos estos, la cual se dio en los meses de Noviembre y Diciembre del año 
2016, puntualmente nuestra política de protección de datos entro en vigencia el 1 de Diciembre 
de 2016 y en ese momento cesó el hecho de incumplimiento, situación que a la fecha cumple 
más de 3 años, término que según la Ley extingue la facultad sancionatoria de la autoridad de 
control.” 
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Es pues evidente, que no ha habido renuencia (sic) de mi representada, sino más (sic) bien una 
actitud encaminada a reconocer expresamente que se presentó un incumplimiento de acuerdo 
con los cargos formulados por su despacho, lo que encuadra perfectamente en el postulado del 
artículo 24 literal f, de la Ley 1581 de 2012 y que en caso de desestimar los argumentos 
presentados anteriormente sobre la caducidad de la facultad sancionatoria aplicable a los dos 
cargos formulados, no puede desconocer una atenuación a la sanción impuesta mediante la 
resolución recurrida. 
 

3.4 Por último, invoca las siguientes: 
 
“(…)  

 
PRETENSIONES 
 

 Teniendo en cuenta los argumentos expresados en el presente, me permito formular las siguientes 
pretensiones principales: 

 
1. Se declare la caducidad de la facultad sancionatoria sobre el cargo primero de la resolución 

65848 de del 20 de octubre de 2020, teniendo en cuenta que se realizó la devolución total de 
información por parte de la Institución al señor Juan Carlos Arias el día 26 de Enero de 2015, 
operando dicha caducidad el día 20 de octubre de 2018. 

 
2. Se declare la caducidad de la facultad sancionatoria sobre el cargo segundo de la resolución 

65848 de del 20 de octubre de 2020, teniendo en cuenta que se demostró(sic) que el titular de la 
información, señor Juan Carlos Arias, conoció las finalidades del tratamiento de sus datos, a 
través de la política de protección de datos del Colegio Nuestra Señora del Rosario Funza el 
día 14 de Octubre de 2017, en consecuencia la caducidad de la facultad sancionatoria sobrevino 
el día 14 de Octubre de 2020. 

 

3. Se deje sin efecto la sanción económica impuesta por la resolución 65848 del 20 de Octubre de 
2020 en contra del Colegio Nuestra Señora del Rosario Funza, por valor de SIETE MILLONES 
CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.050.186), equivalente a 
ciento noventa y ocho (198), en UVT Unidades de Valor Tributario. 

 
En caso de desestimar las anteriores pretensiones, presento como pretensión subsidiaria, la 

siguiente: 
 

1. Se aplique la atenuación de la sanción impuesta por la resolución 65848 del 20 de Octubre (sic) 
de 2020, con base en la causal contemplada en el artículo 24 literal f de la Ley 1581 de 2012, 
teniendo en cuenta el reconocimiento expreso que el Colegio Nuestra Señora del Rosario Funza 
ha manifestado sobre la comisión de la infracción en las diversas etapas del procedimiento 
administrativo sancionatorio que nos ocupa, antes de la imposición de la sanción 
correspondiente. (…)” 

 

CUARTO: Que, una vez revisado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con base en lo 
expuesto por el colegio PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA-COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA., este Despacho procede a realizar las siguientes 
consideraciones: 
 

4.1. Respecto a inconformidad de la sanción impuesta por el cargo primero 
 
En primer lugar, es importante señalar que el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, en su 
artículo 2.2.2.25.2.2, estableció lo siguiente:  
 

“Artículo 2.2.2.25.2.2. Autorización: “El Responsable del Tratamiento deberá adoptar 
procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la 
autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle los datos personales que 
serán recolectados, así como todas las finalidades específicas del Tratamiento para las cuales se 
obtiene el consentimiento. 
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 Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, con independencia del medio 
por el cual se tenga acceso. entendiéndose por tales aquellos datos o bases de datos que se 
encuentren a disposición del público, pueden ser tratados por cualquier persona siempre y cuando, 
por su naturaleza, sean datos públicos. 
En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de las políticas del Tratamiento a que se 
refiere a la sección 3 de este capítulo, referidos a la identificación del Responsable y la finalidad del 
Tratamiento de los datos personales, los cuales puedan afectar el contenido de la autorización, el 
Responsable del Tratamiento debe comunicar estos cambios al Titular antes de o a más tardar al 
momento de implementar las nuevas políticas. Además, deberá obtener del Titular una nueva 
autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del Tratamiento”. 
 

Por su parte, el artículo 2.2.2.25.2.5, del Decreto en mención consagra lo siguiente:  
 

“Artículo 2.2.2.25.2.5. Prueba de la autorización. "Los Responsables deberán conservar prueba de 
la autorización otorgada por los Titulares de datos personales para el Tratamiento de los mismos.” 

 

Ahora bien, el recurrente reconoce que su representada incumplió con el deber de solicitar y 
conservar la copia de autorización otorgada por el Titular, pero que la acusada si cumplió con el 
deber de devolver la totalidad de la información del señor JUAN CARLOS ARIAS CAÑON, y 
que, de los comprobantes de envío de las comunicaciones, se logra apreciar con claridad el 
nombre del destinatario, dirección y los datos de entrega de la información, por lo cual, el 
incumplimiento cesó el día 26 de Enero de 2015. 
 
En archivo anexo al recurso allegó unas imágenes con las que pretende demostrar que cumplió 
con lo dispuesto en lo señalado en el Decreto 1074 de 2015. Veamos: 

 



VERSIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 8348 DE 2021 HOJA  No. 9 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”  
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Una vez más reitera esta Dirección como ya se analizó en la resolución impugnada y ahora con 
ocasión del recurso, que las imágenes aportadas como supuesta prueba de recibido por parte del 
Titular, no pueden ser aceptadas para desvirtuar el cargo formulado, ya que en dichas imágenes 
no se logra apreciar la evidencia que efectivamente fue recibida por el señor JUAN CARLOS 
ARIAS CAÑON. 
 
Lo que acredita la prueba de entrega es la constancia emitida por la empresa de servicios de 
mensajería en la que está manifestando que el envío fue recibido satisfactoriamente por el 
destinatario. Por lo tanto, la simple constancia de envío no es suficiente para acreditar que el 
Titular efectivamente la recibió.  
 
Por lo anterior, el recurrente no logró probar que los documentos que dice haber enviado 
efectivamente corresponde a los que contienen los datos personales del Titular; ya que para 
acreditarlo, se debe hacer constar en una copia simple y que ésta concuerda con los que ha 
enviado al destinatario. Por lo cual, esta Dirección resalta la importancia del cotejo mediante el 
cual se acredita la identidad del documento cotejado con el documento original exhibido.  
 
Aunado a lo anterior, el recurrente tampoco logró acreditar mediante prueba técnica, la 
demostración que efectivamente los datos personales del Titular fueron debidamente suprimidos 
por parte de la entidad que representa.   
 
Así las cosas, no es de recibo el argumento según el cual el día 26 de enero de 2015, cesó el 
presunto incumplimiento por parte de la acusada, y que por ende, el día 26 de Enero de 2018 
operó el fenómeno de la caducidad, ya que se trata de una conducta prolongada en el tiempo y 
el término se contará desde el día siguiente en que efectivamente se pudo comprobar que cesó 
la infracción, tal como lo señala el artículo 522 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

4.2. Respecto a la inconformidad de la sanción impuesta por el cargo segundo 
 
En la sustentación del recurso, el apoderado de la entidad acusada reconoce que su representada 
incumplió con el deber de informar al Titular sobre las finalidades del tratamiento de su 
información, pero en forma contradictoria manifiesta que asume que éste sí conocía la política de 
tratamiento de datos personales implementada en el colegio, porque en una petición del mes de 
octubre de 2017, el Titular se refiere al “procedimiento para el ejercicio de derechos relacionados 
con el Habeas Data, como sobre los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su 
información” y que ese día cesó el incumplimiento.  
 
Frente a lo anterior, es importante recordar que, si bien es cierto, la acusada adoptó una política 
de tratamiento de datos personales, con el respectivo formato e indicando las finalidades de la 
recolección de los mismos, señalando la acusada que esta entró en vigencia el día 1 de diciembre 
de 2016; resultaba imprescindible informar al Titular sobre la finalidad del tratamiento de sus 
datos personales, tal como lo señala artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1074 
de 2015. Veamos:  
 

"Artículo 2.2.2.25.2.2. Autorización: El Responsable del Tratamiento deberá adoptar 
procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento dé la recolección de sus datos, la 
autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle los datos personales que 
serán recolectados así como todas las finalidades específicas del Tratamiento para las cuales se 
obtiene el consentimiento" (He subrayado). 
 

 
2 Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer 

sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto 
administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los 
recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y 
oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin 
perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver. 
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la 
ejecución 
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Por lo tanto, para esta Dirección resulta inaceptable el argumento expuesto por el recurrente 
según el cual el día 14 de octubre de 2017, cumplió con el deber de informar al Titular sobre 
dichas finalidades, ya que parte es de una presunción, la cual de ninguna manera podrá ser de 
recibo por esta Dirección como argumento para desvirtuar el cargo formulado por el cual se 
sancionó a su representada. 
 
Es también oportuno aclarar, que el deber de informar al Titular sobre la finalidad del tratamiento 
de sus datos personales, debe ser informado en forma clara y expresa, ya que por la sola 
implementación de dicha política; ello no significa que el deber de informar se cumplió a cabalidad 
con el deber consagrado en la ley, y mucho menos asumir que por una petición elevada por el 
Titular haciendo referencia a dicha política de tratamiento, entonces haya cesado la vulneración 
del derecho que en este caso le asiste al  señor JUAN CARLOS ARIAS CAÑON como Titular 
de la información.  

 
Por otro lado, el recurrente manifiesta lo siguiente: “Así las cosas, si el hecho de incumplimiento 
cesó el 14 de octubre de 2017, la caducidad de la facultad sancionatoria sobrevino el día 14 de 
octubre de 2020, fecha en la cual aún no había quedado en firme acto administrativo 
sancionatorio alguno por este hecho”. 

 
Al respecto, es importante traer a colación lo dispuesto en el artículo 52 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone lo siguiente: 
 

Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, 
la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de 
ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el 
acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto 
sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser 
decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de 
su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta 
disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver. 
 
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día 
siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución. 
 

La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de la ejecutoria. 

 

Con base en lo anterior, y lo que ya se explicó en relación a la forma como se debe dar a conocer 
las finalidades específicas del tratamiento de los datos personales, de conformidad con lo 
dispuesto en artículo 2.2.2.25.2.2, citado con anterioridad, no es de recibo para esta Dirección 
tomar como fecha en que presuntamente la acusada cumplió dicho deber, tomando como 
referencia el día 14 de octubre de 2017. 
 
Razón por la cual, para esta Dirección no ha operado el fenómeno de la caducidad alegada por el 
recurrente, ya que el acto administrativo mediante el cual se impuso la sanción a la investigada, 
fue proferido y notificado antes de los tres (3) años como lo señala la norma transcrita con 
anterioridad. 
 

4.3. Respecto a la inconformidad de la no aplicación de los criterios de atenuación de 
la sanción 
 
En relación a este punto, es importante precisar que el criterio de graduación de la sanción 
permite dar celeridad a los procesos administrativos sancionatorios con base en el principio de 
Economía, en la medida que al evitar el desgaste de la Administración en toda una controversia 
jurídica, si la entidad acusada manifiesta en forma clara y expresa que efectivamente cometió la 
infracción antes de imponerse la respectiva sanción mediante acto administrativo, se procederá 
a considerar el monto de la misma. 
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Esta situación debe observarse con el fin de determinar si dicho reconocimiento o aceptación 
expresa de la infracción permite aclarar los hechos objeto de investigación, siempre y cuando no 
esté ocultando otras realidades procesales ni la vulneración de derechos fundamentales, en este 
caso el de habeas data consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política. 
 
Por esta razón, en caso de que dicho reconocimiento y aceptación fuera efectivo para el trámite 
del procedimiento sancionatorio, se tomará como una circunstancia de atenuación que se puede 
compensar en todo o en parte con otro criterio de graduación de la sanción, siempre y cuando 
exista un monto mínimo a imponer. 
 

Ahora bien, descendiendo al caso en concreto el marco legal aplicable tratándose de la 
protección de datos personales, es el artículo 24 de la Ley 1581 de 2012, el cual establece 
claramente cuáles son los criterios que deben ser tenidos en cuenta para graduar el monto de la 
sanción, así: 
 

(…) Artículo 24. Criterios para graduar las sanciones. Las sanciones por infracciones a las que 
se refieren 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 obtenido por el infractor o terceros, en virtud de la comisión de la 
infracción; 

 

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 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. (He Subrayado) 
 

El recurrente manifiesta que en su concepto se cumple el presupuesto señalado en el literal f) 
citado con anterioridad, toda vez que, que presuntamente realizó un reconocimiento expreso en 
el curso de la actuación administrativa, para lo cual, es importante traer a colación lo que 
argumentó en la sustentación del recurso. Veamos: 
 

“En respuesta al citado requerimiento, la sociedad investigada, mediante escrito radicado bajo 
el número 19-2867-00012-0001 del 4 septiembre de 2019, informó: 

 
“(…) frente a esta solicitud debemos manifestar que no contamos con un documento especifico 
donde se evidencie la autorización para el tratamiento de los datos personales del señor JUAN 
CARLOS ARIAS por las siguientes razones: 

 

La relación laboral con el señor Juan Carlos Arias Cañón  inicio en enero del 2010, fecha en la 
cual, aún no se encontraba vigente la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de datos 
personales, por lo tanto., no se conocían a nivel nacional las obligaciones que contempla el 
régimen de protección do datos personales de la mencionada Ley, por tanto, tampoco había 
obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento. 

 

Para la fecha en que concluirnos la implementación de los mecanismos de la Ley 1581 de 2012. 
la relación laboral con el señor Juan Carlos Arias Cañón ya no se encontraba vigente, razón por 
la cual en el marco contractual que vinculaba a las partes no fue posible recolectarla 
autorización por medio escrito para el tratamiento de su información. (...)" 

 

De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto la entidad acusada manifestó que no contaba con la 
autorización otorgada por el Titular, esa manifestación por sí sola no constituye una aceptación 
o reconocimiento expreso de la infracción cometida, pues continúa su argumentación 
pretendiendo justificar la razón por la cual no cuenta con dicha autorización, es decir, 
controvirtiendo los motivos por los cuales se formularon los cargos y de adoptó una sanción en 
su contra. 
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Por lo anterior, esta Dirección observa que los argumentos presentados por el recurrente de 
ninguna manera cumple a cabalidad con el requisito señalado literal f) del artículo 24 de la 
mencionada ley 1581 de 2012, para que proceda una atenuación en el monto de la sanción que 
le fue impuesta. 
 

Más adelante, continúa su argumentación del recurso con la que pretende demostrar la presunta 
aceptación de cargos, haciendo alusión a los argumentos expuestos mediante el escrito de 
descargos, así: 
 

“2.1.5. CONCLUSIÓN FRENTE AL PRIMER CARGO FORMULADO Como conclusión de lo 
anteriormente expuesto, solicitamos a su despacho que se desestime el primer cargo formulado, 
toda vez que si bien se se(sic) presentó el tratamiento de información personal del señor JUAN 
CARLOS ARIAS CAÑON entre los años 2010 y 2014 sin la debida autorización para el 
tratamiento de datos personales, dicha infracción cesó a partir del mes de enero de 2015, 
cuando se realizó la devolución de la información personal al señor ARIAS por petición que este 
hiciera a nuestra institución en el mes de DICIEMBRE del año 2014, lo cual trae consigo la 
caducidad de la facultad sancionatoria de la autoridad de control, que solicitamos sea declarada 
por parte de la autoridad de control en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio.” 

 
Así mismo frente al segundo cargo formulado: 

 
“2.2.3. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA 

 

Frente al segundo cargo formulado por su despacho, al igual que en el caso del primero, 
considero que opera la facultad sancionatoria regulada mediante el artículo 52 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que si 
bien para el momento de la entrada en vigencia de la norma de protección de datos, no se tenían 
implementados los mecanismos de protección de datos personales, para cumplir entre otros, el 
deber de información frente a los titulares, dicho incumplimiento ceso con la implementación de 
todos estos, la cual se dio en los meses de Noviembre y Diciembre del año 2016, puntualmente 
nuestra política de protección de datos entro en vigencia el 1 de Diciembre de 2016 y en ese 
momento cesó el hecho de incumplimiento, situación que a la fecha cumple más de 3 años 
término que según la Ley extingue la facultad sancionatoria de la autoridad de control. “ 

 

Se remite también a los argumentos expuestos dentro de la oportunidad para alegar de 
conclusión, manifestando lo siguiente: 
 

“1.3. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA 
 

Finalmene, (sic) solicitamos a su despacho que tenga en cuenta que si bien dentro de la relación 
laboral no se recolectó la autorización para el tratamiento de los datos personales del señor 
JUAN CARLOS ARIAS, también(sic) es cierto que el tratamiento de los datos de este señor dejo 
de realizarse por parte de nuestra institución el día 22 de enero de 2015, día en el cual por 
petición del señor ARIAS se devolvieron todos los registros de la información personal que de 
él teníamos(sic) en nuestro departamento de recursos humanos, como resulta probado con las 
evidencias documentales allegadas e incorporadas al expediente.” 

 
y así mismo: 

 
“2.2.3. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA 

Frente al segundo cargo formulado por su despacho, al igual que en el caso del primero, 
considero que opera la facultad sancionatoria regulada mediante el artículo 52 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que si 
bien para el momento de la entrada en vigencia de la norma de protección de datos, no se tenían 
implementados los mecanismos de protección de datos personales, para cumplir entre otros, el 
deber de información frente a los titulares, dicho incumplimiento ceso con la implementación de 
todos estos, la cual se dio en los meses de Noviembre y Diciembre del año 2016, puntualmente 
nuestra política de protección de datos entro en vigencia el 1 de Diciembre de 2016 y en ese 
momento cesó el hecho de incumplimiento, situación que a la fecha cumple más de 3 años, 
término que según la Ley extingue la facultad sancionatoria de la autoridad de control.” 
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De los anteriores argumentos, tampoco se evidencia que estaban encaminados a reconocer y 
aceptar la infracción cometida con el propósito de obtener un beneficio en relación a la sanción 
impuesta, sino más bien, y como ya se anotó, a controvertir los cargos formulados y la respectiva 
sanción adoptada en el correspondiente acto administrativo, razón por la cual, no existen 
fundamentos que permita a esta Dirección acceder a una consideración para atenuar la sanción 
impuesta, al no haberse realizado en forma clara y expresa, antes de imponerse la respectiva 
sanción administrativa, tal como lo señala el literal f) del artículo 24 de la Ley 1581 de 2012. 
 
Así las cosas, la proporcionalidad de la sanción se mantiene en el sentido de lo que fue acreditado 
en la correspondiente resolución sancionatoria motivo de impugnación. 
 

4.4. Respecto a las pretensiones del recurrente. 
 
En su escrito de recurso, el apoderado del colegio PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE LA CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA-
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA, a título de pretensiones invoca las 
siguientes: 
 

 
1. “Se declare la caducidad de la facultad sancionatoria sobre el cargo primero de la resolución 

65848 de del 20 de octubre de 2020, teniendo en cuenta que se realizó la devolución total de 
información por parte de la Institución al señor Juan Carlos Arias el día 26 de Enero de 2015, 
operando dicha caducidad el día 20 de octubre de 2018”. 

 

2. “Se declare la caducidad de la facultad sancionatoria sobre el cargo segundo de la resolución 
65848 de del 20 de octubre de 2020, teniendo en cuenta que se demostró que el titular de la 
información, señor Juan Carlos Arias, conoció las finalidades del tratamiento de sus datos, a 
través de la política de protección de datos del Colegio Nuestra Señora del Rosario Funza el 
día 14 de Octubre de 2017, en consecuencia la caducidad de la facultad sancionatoria 
sobrevino el día 14 de Octubre de 2020”. 

 

Para abordar este argumento, sea lo primero advertir, que el Estado ha sido revestido de la 
potestad sancionatoria con el fin de garantizar la preservación del ordenamiento jurídico, 
mediante la imposición de sanciones que reprueben y prevengan las conductas contrarias al 
mismo. Según la doctrina y la jurisprudencia, el debido proceso se encuentra estructurado por 
una serie de postulados, entre ellos el principio de legalidad en el sentido de señalar que tanto 
la conducta reprochable como la sanción que ella conlleva debe encontrarse debidamente 
tipificadas, y el principio de temporalidad de la facultad sancionatoria, que señala que el 
administrado no puede encontrarse sometido indefinidamente a un proceso sancionatorio. 
 

En cumplimiento de lo anterior, en nuestro ordenamiento existe la figura de la "caducidad de la 
facultad sancionatoria", entendida como el término dentro del cual la administración pública 
puede adelantar el proceso que conllevará a la imposición de una medida o una sanción. 
 
Tal régimen general se encuentra descrito en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así: 
 

“Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad 
que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el 
hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto 
administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto 
sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser 
decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir 
de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en 
esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la 
responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario 
encargado de resolver. (He subrayado). 

 

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el 
día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución”. (Negrilla fuera del texto 
original). 
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En este contexto, es de señalar que salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen 
las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido 
el acto que pueda ocasionarlas; sin embargo, es imperioso advertir que en el caso objeto de 
análisis, se evidenció la vulneración del derecho que le asiste a la Titular de la información, 
omitiendo tomar la autorización previa, expresa e informada para el tratamiento de los datos 
personales del Titular, así como tampoco informó en forma previa al tratamiento de los datos, 
sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten como titular de la información. 
 
También se evidenció que la conducta se prolongó en el tiempo, ya que la investigada no acreditó 
en la sustentación del recurso que efectivamente no se encuentra información del Titular 
almacenada en las bases de datos de la entidad que representa, así mismo, tampoco se 
evidencia que devolvió toda la información del Titular en enero de 2015, pues la guía aportada y 
como ya se analizó en el punto 4.1, no se evidencia el comprobante de recibido expedido por la 
empresa de mensajería. 
 
Así pues, teniendo como referencia la información entregada, encuentra esta Dirección que, 
mediante el recurso bajo análisis, no se logró desvirtuar los cargos formulados por esta Dirección, 
razón por la cual, no había cesado la conculcación del derecho. 
 
Se hace énfasis que la contabilización del término de la caducidad para imponer la sanción de 
las faltas continuadas es a partir del día siguiente que cesó la conducta, razón por la cual en el 
caso sub examine no ha operado el fenómeno de la caducidad. 
 
En suma, se tiene que el término de referencia para contabilizar la caducidad de la facultad 
sancionatoria en relación al cargo primero como se ha venido explicando; se prolongó en el 
tiempo, y no aquella que indica el recurrente (26 de Enero de 2015), por cuanto para esa fecha 
no había cesado la vulneración del derecho.  
 
Ahora bien, el Titular finalizó la vinculación laboral el día 7 de diciembre de 2014, fecha en la que 
cesó el tratamiento de los datos personales, pero de la entrega parcial o la que en su totalidad 
hizo la acusada según lo expuesto por el recurrente; no se logró evidenciar que efectivamente 
procedió a devolver toda la documentación que contenía dichos datos personales, ya que no 
acreditó certificación de copia cotejada expedida por la empresa de mensajería, así como 
tampoco se aportó la prueba técnica que permita demostrar que los datos personales fueron 
debidamente suprimidos. 
 

Tampoco opera la caducidad frente al cargo segundo, ya que tal como se analizó en el punto 
4.2, de esta resolución, el recurrente no logró demostrar que al Titular de la información le 
comunicaron en forma previa al tratamiento de los datos personales, sobre la finalidad de la 
recolección y los derechos que le asisten como titular de dicha información. 
 
Por lo anterior, no es de recibo para esta Dirección el argumento según el cual, el día 14 de 
octubre de 2017, cesó el incumplimiento y que por ende, la caducidad de la facultad sancionatoria 
sobrevino el día 14 de octubre de 2020; en la medida en que no puede pretender que con ocasión 
del derecho de petición elevado por el Titular, se asuma que conocía la política de tratamiento 
de datos personales y mucho menos que de esta forma se le notificó sobre la forma en que serían 
recolectados sus datos, así como todas las finalidades específicas del Tratamiento para las 
cuales se obtiene el consentimiento por parte del Titular. 
 
En consecuencia, con lo anterior, tampoco es posible acceder a la tercera pretensión invocada 
por el recurrente consistente en dejar sin efecto sanción económica impuesta por la resolución 
65848 del 20 de octubre de 2020 en contra del Colegio Nuestra Señora del Rosario Funza, por 
valor de SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($7.050.186), equivalente a ciento noventa y ocho (198), en UVT Unidades de Valor Tributario. 
 

En lo que respecta a la pretensión subsidiaria, consistente en: 
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“Se aplique la atenuación de la sanción impuesta por la resolución 65848 del 20 de Octubre de 
2020, con base en la causal contemplada en el artículo 24 literal f de la Ley 1581 de 2012, 
teniendo en cuenta el reconocimiento expreso que el Colegio Nuestra Señora del Rosario 
Funza ha manifestado sobre la comisión de la infracción en las diversas etapas del 
procedimiento administrativo sancionatorio que nos ocupa, antes de la imposición de la sanción 
correspondiente.” 

 

Esta será despachada en forma desfavorable con base en lo expuesto en el sustento contenido 
en el punto 4.3 de esta resolución.  
 

QUINTO: Que analizadas todas las cuestiones planteadas con ocasión del recurso y al tenor de 
lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, este Despacho confirmará en todas sus partes la Resolución 65848 del 20 de 
octubre de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 65848 del 20 de octubre 
de 2020, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por 
la investigada y, en consecuencia, trasladar las presentes diligencias al Despacho del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales. 
 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR al colegio PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE LA CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA-
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA. identificada con Nit. 891.800.399-9 el 
contenido de la presente Resolución, a través de su representante legal y/o su apoderado, entregándoles 
copia de la misma. 
 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR al señor JUAN CARLOS ARIAS CAÑON, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 79.839.195 el contenido de la presente Resolución. 

 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., 25 FEBRERO 2021 
 
 
 
El Director de Investigación de Protección de Datos Personales, 

 
 
 
 
 

CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ 
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NOTIFICACION: 

Investigada: 
Entidad:  PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 

CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE 
SENA - COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA. 

Identificación: NIT. 891.800.399-9. 
Representante Legal: SOR IRIS RAQUEL GONZALEZ  
Identificación: C.C. 63.394.512 
Dirección: Cra 18 A # 43 – 12.   
Ciudad: Bogotá, D.C.,   

Correo electrónico: secretaria@provincial.com.co 
 
Apoderado: 
 
Señor: ANDRES MAURICIO MOLINA CARO. 
Identificación: C.C. 1.019.056.599. 
Dirección: Cra 18 a # 43 – 12 
Ciudad:  Bogotá, D.C., 

Correo electrónico: secretaria@provincial.com.co 

COMUNICACIÓN: 
 
Señor: JUAN CARLOS ARIAS CAÑON 
Identificación: C.C. No. 79.839.195 
Dirección: TRANSV 29 No 24-48 interior 6 apto 203 ciudad verde. 
Ciudad: Soacha, Cundinamarca.  
Correo electrónico: juancearias@gmail.com 
 


