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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _1057_ DE 2022 

 
(Enero 18 de 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de apelación 

 
Radicación No. 19-233244 
 

 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 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, numeral 7 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que mediante Resolución No. 59056 del 31 de octubre de 2019 la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos formuló pliego de cargos a FITNESS PEOPLE CENTRO 
MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. identificada con NIT. 900.535.456-6, por presunta vulneración a las 
normas de protección de datos personales contenidas en la Ley 1581 de 2012: 
 

 
 

SEGUNDO: Que una vez efectuado el análisis de los documentos que obran en el expediente, la 
Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales mediante Resolución No. 7332 del 19 
de febrero de 2021, frente a la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S., 
resolvió lo siguiente: 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

VERSIÓN PÚBLICA 
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TERCERO: Que mediante escrito del 1 de marzo de 2021 el señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución No. 7332 del 19 de febrero 
de 2021, solicitando los siguiente:  
 

“PRIMERA. SOLICITAR a este Despacho que, por medio del Laboratorio de Informática Forense de esta 
Entidad, se recolecté la pagina web vista en el siguiente ENLACE y que esta evidencia digital se 
incorpore y tenga como prueba, dentro de la Investigación.  
 
SEGUNDA. SOLICITAR a este Despacho que, ademas de las ordenes impartidas en la Resolución 7332 
de 2021, se imponga una sanción pecuniaria a la sociedad investigada, por las siguientes violaciones a 
las normas de protección de Datos Personales, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de este 
recurso:  
a) Que el Denunciado se negó a entregarme las fotos y videos en los que se ve mi imagen (incluyendo la 
foto recolectada por el Laboratorio de Informática Forense) cuando se las solicité y que, además, me 
exige una orden judicial para acceder a estos Datos Personales.  
b) Que el Denunciado se negó a atender mi consulta radicada el 11 de diciembre de 2017, dentro del 
plazo máximo establecido por la Ley.  
c) Que el Denunciado se negó a acatar TRES (3) de las ordenes impartidas por esta Superintendencia, 
durante la investigación administrativa.  
 
TERCERA. Que se tenga en cuenta como criterio para graduar la sanción:  
a) La reincidencia del Denunciado a atender las consultas en el plazo máximo establecido por la Ley, 
toda vez que, en el proceso 17-332373, POR OTROS HECHOS, ya tiene una sanción por este 
incumplimiento. 
 b) La renuencia o desacato a cumplir las ordenes impartidas por esta Superintendencia.  
 
SUSTENTO  
 
1. DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA  
 
1.1. El 11 de diciembre del 2017, le solicité a la sociedad investigada que me allegará todas las fotos y 
videos con mi imagen, que reposaran en sus bases de datos, por medio de la siguiente consulta:  
 
“1. Que se me alleguen todas las fotos y videos, sin excepción, en las que se vea mi imagen y que 
actualmente reposen en la base de datos de Fitness People; incluyendo aquellas obtenidas por el CCTV 
en mención.” (Titular de los Datos Personales, Consulta)  
 
En respuesta a la anterior Consulta, la sociedad investigada se niega a entregarme los Datos Personales 
solicitados, asegurando que son de su propiedad y que debo contar con una ORDEN JUDICIAL para 
poder solicitarlos:  
 
“1. RESPUESTA: Las imágenes y videos de nuestro circuito cerrado de tv son de nuestra propiedad y 
esta destinado única y exclusivamente para nuestra seguridad interna y la única forma de entregar 
alguna grabación especifica debe ser con orden judicial.” (Responsable del Tratamiento, Respuesta a mi 
Consulta) (Negrita y subraya fuera del texto original)  
 
1.2. La respuesta anteriormente mencionada, en la que el Responsable del Tratamiento me niega el 
acceso a mis Datos Personales asegurando que son de su propiedad y que debo contar con una 
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ORDEN JUDICIAL para poder solicitarlos, constituye una violación a mi derecho fundamental de Habeas 
Data y, en especial, al Principio de Transparencia; el cual establece que tengo derecho a acceder a mis 
Datos Personales en cualquier momento y sin restricciones:  
 
“e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del 
Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin 
restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan;” (Art. 4, Ley 1581 de 2012)  
 
2. DE LA FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN APORTADA POR LA INVESTIGADA  
 
2.1. La sociedad investigada le aseguró a este Despacho, en múltiples oportunidades, que las fotos y 
videos que recolecta, solo son almacenados por un periodo de trece (13) días. De igual forma aseguró 
que, para la fecha de mi solicitud, todas mis fotos y videos ya habían sido eliminados de sus bases de 
datos y por esta razón era imposible entregarlos:  
 
“(...) de acuerdo al informe técnico certificado del ingeniero de sistemas la capacidad de almacenamiento 
de imágenes o videos es de 13 (trece) días. Luego no es cierto que hallamos uncumplido al los literales y 
articulos en mecion de la ley 1581 de 2012 por cuanto se confirma una vez mas que la solicitud realizada 
por el usuario XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX fue extemporanea y para el reesponsable del 
tratamiento de datos personales fue insuperable por cuanto la informacion ya no existia en las bases de 
datos y no se incumplió la solicitud” (Responsable del Tratamiento, Informe de descargos) (Radicado No. 
19-233244–6)  
 
2.2. Aceptando como cierta la anterior información, este Despacho, ENGAÑADO por la sociedad 
investigada, concluye que era “imposible” entregar las fotos y videos que solicité, porque, según esta 
Dirección, para la fecha de la solicitud, todas mis fotos y videos ya habían sido eliminados de las bases 
de datos del Denunciado: “Por lo anterior se concluye que, para la sociedad FITNESS PEOPLE 
CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. era imposible entregar las imágenes del Titular que estaban 
almacenadas en el sistema de videovigilancia porque se habían eliminado de este sistema antes de la 
presentación de la solicitud por parte del Titular” (Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales, Resolución 7332/2021) (Negrita y subraya fuera del texto original)  
 
2.3. En la página de Facebook de la sociedad investigada (https://www.facebook.com/fitnesspeoplecmd), 
se encuentra la siguiente foto en la que se observa mi imagen: (…) 
 
Esta foto, publicada por el Denunciado en su pagina de Facebook en el 2016 y que, a la fecha, aun se 
encuentra almacenada y visible en esta red social, es prueba IRREFUTABLE que la sociedad 
investigada le MINTIÓ a este Despacho al asegurar que, para la fecha de mi solicitud (11 de diciembre 
de 2017), todas mis fotos y videos ya habían sido eliminados de sus bases de datos y que, por esta 
razón, no fue posible entregarlas.  
 
Así las cosas, al no entregar esta foto cuando se la solicité y exigirme una orden judicial para poder 
acceder a ella, la sociedad investigada SÍ VULNERÓ mi Derecho Fundamental de HABEAS DATA.  
 
3. DE LA NEGACIÓN DE ESTE DESPACHO A INVESTIGAR LOS HECHOS DENUNCIADOS  
 
3.1. En la Denuncia radicada con el No. 18-005624–0, la cual dio origen a esta investigación 
administrativa, puse en conocimiento de este Despacho que el Denunciado se negó a atender mi 
Consulta, en el plazo máximo establecido por la Ley:  
 
“SEGUNDO. Que el 11 de diciembre del año 2017, radiqué una Consulta (...) con el objetivo de que se 
me allegaran todas las fotos y videos en los que se pudiera ver mi imagen y que se encontraran en las 
bases de datos de Fitness People (...) (...)  
 
CUARTO. Que Fitness People se negó a responder el procedimiento de Consulta dentro del plazo 
máximo establecido por la Ley (...)” (Escrito de Denuncia, Radicado No. 18-005624–0) (Negrita y subraya 
fuera del texto original)  
 
3.2. En su escrito de Descargos, el propio Denunciado aceptó haber dado respuesta a esta “segunda” 
Consulta, después del plazo máximo establecido por la Ley:  
 
“ Aceptamos que en esta segunda solicitud al usuario XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX se le 
envió la información con 2 días de extemporaneidad (...)” (Responsable del tratamiento, Escrito de 
descargos) (Negrita y subraya fuera del texto original)  
 
3.3. A pesar de que esta violación a la Ley fue puesta en conocimiento de este Despacho y que el propio 
Denunciado aceptó el incumplimiento, esta Dirección se niega a investigar estos hechos, aduciendo que 
los mismos ya fueron investigados y sancionados en el proceso 17-332373:  
 
“es menester recordar que el denunciante interpuso otra denuncia contra la citada sociedad que dio 
origen a la investigación administrativa con radicación 17-332373. En dicha actuación a la sociedad 
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FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. se le investigó por los hechos que ahora 
invoca el denunciante de respuesta extemporánea a sus peticiones y frente a lo cual se formularon 
cargos a la compañía por la presunta vulneración del literal j) del artículo 17 en concordancia con el 
artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, adoptándose una decisión por este Despacho con la Resolución No. 
57543 del 18 de septiembre de 2020 en el sentido de sancionar por UN MILLÓN SETECIENTOS 
OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 1.780.250) (...)  
 
En consideración al principio de non bis in idem, la sociedad no puede ser investigada y sancionada 
nuevamente por hechos que ya fueron materia de investigación y respecto de los cuales se le impuso 
una sanción de carácter pecuniario.” (Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, 
Resolución 7332/2021) (Negrita y subraya fuera del texto original)  
 
3.4. Si bien es cierto que en el proceso 17-332373, este Despacho investigó y sancionó que el 
Denunciado se negó a atender una Consulta en el plazo máximo establecido por la Ley, esa 
investigación y posterior sanción se realizó por una Consulta COMPLETAMENTE DIFERENTE a la 
denunciada en esta investigación, como se observa en la siguiente tabla:  
 

 
 

Teniendo en cuenta que las fechas de radicación, de respuesta y objeto de las Consultas son 
COMPLETAMENTE DIFERENTES, es evidente que se trata de dos (2) Consultas distintas que el 
Denunciado se negó a responder en el plazo máximo establecido por la Ley y, en consecuencia, 
incumplió este Deber en dos (2) oportunidades diferentes.  
 
3.5. En la Resolución 57543 de 2018, citada por esta propia Dirección para negarse a investigar y 
sancionar los hechos anteriormente mencionados, el Director de este Despacho deja muy en claro que 
esa investigación y sanción se realizó por la Consulta radicada el 18 de julio de 2017 y respondida el 4 
de agosto del 2017:  
 
“Una vez analizadas las pruebas obrantes en el expediente, este Despacho encuentra que efectivamente 
el denunciante presentó una petición de consulta de información el 18 de julio de 2017, la cual fue 
atendida el 4 de agosto de 2017 por la sociedad investigada” (Dirección de Investigación de Protección 
de Datos Personales, Resolución 57543/2018) (Negrita y subraya fuera del texto original)  
 
Así las cosas, con las palabras del Director de este Despacho como asidero, es evidente que esta 
Dirección NUNCA ha investigado ni sancionado que la sociedad denunciada haya dado respuesta a mi 
Consulta radicada el 11 de diciembre de 2017, después del plazo máximo establecido por la Ley; como 
se puso en conocimiento de este Despacho durante esta investigación.  
 
3.6. Por los hechos anteriormente mencionados, el Denunciado no solo incumplió su deber consagrado 
en el literal j) del Art. 17 de la Ley 1581 de 2012, sino que REINCIDIÓ en esta violación, toda vez que en 
el proceso 17-332373, POR HECHOS DIFERENTES, este Despacho ya había sancionado el mismo 
incumplimiento. Así las cosas, en esta investigación, este Despacho no solo debió sancionar esa 
infracción a la Ley, sino que también debió tener en cuenta esta REINCIDENCIA como criterio para 
graduar la sanción:  
 
“ARTÍCULO 24. CRITERIOS PARA GRADUAR LAS SANCIONES. (...) c) La reincidencia en la comisión 
de la infracción” (Art. 24, Ley 1581 de 2012) (Negrita y subraya fuera del texto original)  
 
4. DEL DESACATO A CUMPLIR LAS ORDENES IMPARTIDAS POR ESTA SUPERINTENDENCIA  
 
4.1. Durante la investigación administrativa adelantada por este Despacho, en el proceso de la 
Radicación, la sociedad investigada se negó a cumplir TRES (3) de las ordenes impartidas por esta 
Superintendencia de Industria y Comercio. A saber:  
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4.1.1. El 30 de abril del 2019, este Despacho le ordenó:  
 
“PARÁGRAFO PRIMERO: La sociedad Fitness People Centro Medico Deportivo S.A.S., deberá acreditar 
el cumplimiento de lo ordenado en el presente articulo ante esta Superintendencia dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la expiración del plazo previsto para su acatamiento.” (Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales, Resolución 10224/2019)  
 
Sin embargo, la sociedad investigada DESACATÓ esta orden:  
 
“QUINTO: Que la sociedad FITNES PEOPLE CENTRO MEDICO DEPORTIVO S.A.S. no ha acreditado 
el cumplimiento de la orden impartida por este Despacho mediante la Resolución 10224 del 30 de abril 
de 2019, como le fue ordenado en el parágrafo primero de la parte resolutiva del acto administrativo 
mencionado.” (Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, Resolución 59056/2019)  
 
4.1.2. El 31 de octubre de 2019, este Despacho le ordenó:  
 
“ARTICULO CUARTO. Para el adelantamiento de la presente investigación, se ordena que, junto con los 
descargos y las pruebas aportadas, la investigada remita copia de los estados financieros 
específicamente, el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de los últimos TRES (3) años. El 
referido documento deberá estar suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o por contador 
publico debidamente acreditado, según el caso” (Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales, Resolución 59056/2019)  
 
Sin embargo, la sociedad investigada DESACATÓ esta orden:  
 
“Que se observa que la investigada no ha atendido al requerimiento hecho en el articulo cuarto de la 
Resolución 59056 del 31 de octubre de 2019, en consideración a que los estados financieros, en los 
términos ordenados, deben corresponder a los de la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MEDICO 
DEPORTIVO S.A.S.” (Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, Resolución 
49175/2020)  
 
4.1.3. El 21 de agosto de 2020, este Despacho le ordenó:  
 
“La sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S., identificada con NIT 
900.535.456-6 deberá aportar lo siguiente:  
• Copia del manual suscrito y aprobado para el Tratamiento de la Información a través de 
Videovigilancia, y en el que se evidencie fecha de aprobación o implementación de este.  
La información deberá ser remitida por la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO 
S.A.S., identificada con NIT 900.535.456-6 dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
comunicación del presente acto administrativo. ” (Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales, Resolución 49175/2020)  
 
Sin embargo, la sociedad investigada DESACATÓ esta orden:  
 
“SEXTO: Que mediante Resolución No. 49175 del 21 de agosto de 2020, esta Dirección (...) decretó de 
oficio que la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. aportara copia del 
manual suscrito y aprobado para el Tratamiento de la Información a través de Videovigilancia, y en el 
que se evidencie fecha de aprobación o implementación de este, lo cual no fue allegado por la sociedad 
investigada dentro del término concedido para el efecto.” (Dirección de Investigación de Protección de 
Datos Personales, Resolución 7332/2021)  
 
4.2. El cumplimiento a las ordenes impartidas por esta superintendencia esta estipulado como un 
DEBER de los Responsables del Tratamiento:  
 
“ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO. (...) o) Cumplir las 
instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio” (Art. 17, Ley 
1581 de 2012)  
 
Así mismo, desacatar las ordenes impartidas por esta Superintendencia esta estipulado como un criterio 
para graduar la sanción:  
 
“ARTÍCULO 24. CRITERIOS PARA GRADUAR LAS SANCIONES. (...) e) La renuencia o desacato a 
cumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio” (Art. 24, Ley 1581 de 
2012)  
 
Así las cosas, habiendo acreditado este propio Despacho que la sociedad investigada desacató TRES 
(3) de las ordenes impartidas por esta Superintendencia, no solo debe sancionarse esta violación a la 
Ley, sino que estos desacatos deben tenerse en cuenta como criterio para graduar la sanción, de 
acuerdo a lo establecido Art. 24 de la Ley 1581 de 2012.” 
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CUARTO: Que mediante Resolución No. 17179 del 29 de marzo de 2021 la Dirección de 
Investigación para la Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de reposición interpuesto 
por Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, confirmando en todas sus partes la Resolución No. 7332 del 19 de 
febrero de 2021 y concediendo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. 
 
QUINTO: 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 Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, contra la Resolución No. 7332 del 19 de febrero de 
2021 y con base en lo expuesto por el señor Xxxxxxxxx, se harán las siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 
1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 2011 1  establece las funciones del 
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, entre las cuales se destacan las 
siguientes:  
“(…) 
 
7. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra 
los actos que expida, así como los de apelación que se interpongan contra los actos expedidos por la 
Dirección a su cargo. (…)” 
 
 
2. ACUMULACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS  
 
 
El recurrente menciona diferentes denuncias radicadas ante esta Superintendencia mediante los 
radicados 17-332373, 18-199299, 18-232579 y 18-5624. Por lo que este Despacho debe hacer las 
siguientes precisiones.  
 
En la investigación administrativa bajo el expediente 17-332373 el señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 
indicó que frente a la petición del 18 de julio de 2017 la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO 
MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. dio respuesta extemporánea el 4 de agosto de 2017, aportando con la 
denuncia copia tanto de la petición como de la respuesta. Posteriormente, presentó quejas bajo los 
radicados 18-199299 del 2 de agosto de 2018 y 18-232579 del 16 de septiembre de 2018. Dado que 
el recurrente, como el mismo lo afirma en el radicado 18-232579—00000000062, ya había interpuesto 
varias solicitudes en fechas similares y por los mismos hechos ante esta Superintendencia, al analizar 
los hechos objeto de las denuncias la Dirección de Investigación para la Protección de Datos 
Personales encontró similitud entre los hechos narrados, y en vista de que también estaban dirigidas 
hacia la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. decidió acumular las 
actuaciones administrativas de los radicados 18-199299 y 18-232579 a la adelantada con número 17-
332373. Lo anterior en observancia del principio de economía3 y lo señalado en el artículo 36 de la 
Ley 1437 de 2011.  
 
Se le recuerda al recurrente que la Resolución No. 57543 del 18 de septiembre de 2020 decidió sobre 
el expediente 17-332373, donde se investiga y sanciona a la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO 
MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. por la vulneración del deber previsto en el literal j) del artículo 17 de la 
Ley 1581 de 2012. La Resolución No. 57543 del 18 de septiembre de 2020 se encuentra en firme y no 

 
1 Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. 
2 “6. Que esta es la cuarta (4a ) Consulta que Fitness People se niega a responder en el plazo máximo establecido 
por la Ley y, en consecuencia, ya existen tres (3) Denuncias en esta Superintendencia que, a la fecha, se encuentran en 
etapa de investigación, con los radicados No. 17-332373, 18-005624 y 18-199299; en las cuales denuncié la misma 
violación ocurrida con los tres (3) procedimientos de Consulta anteriores.” Expediente digital 18-232579, página 6 hoja 4, 
acumulado al expediente 17-332373.  
3 Cfr. Numeral 12 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 
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le corresponde a esta Delegatura pronunciarse sobre los hechos que dieron inicio a esa actuación, de 
hacerlo se violaría el principio de non bis in ídem.  
Ahora, luego de analizar los elementos contenidos en los expedientes citados, esta Delegatura 
encuentra que el señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx presentó ante FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO 
DEPORTIVO S.A.S. dos peticiones el 11 de diciembre de 2017. Una de ellas fue allegada a esta 
Superintendencia dentro de la denuncia de radicado 18-232579 acumulado al expediente 17-332373, 
por lo que esta Delegatura no se pronunciará sobre los hechos allí narrados.  
 
La segunda petición es aquella radicada bajo el expediente 18- 5624 en donde la Dirección de 
Investigación para la Protección de Datos Personales emitió una orden por medio de la Resolución 
No. 10224 del 30 de abril de 2019 y que fue remitida al grupo de Investigaciones, culminando en la 
presente actuación administrativa. Esta petición, a la cual hace referencia el recurrente, fue 
presentada el 11 de diciembre de 2017 y fue respondida por la sociedad el 27 de diciembre de 2017.4  
 
Como se expuso, la Dirección de Investigación para la Protección de Datos Personales se pronunció 
sobre la extemporaneidad en la respuesta a las solicitudes del señor Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx ante 
FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. en la Resolución No. 57543 del 18 de 
septiembre de 2020, sancionando a la sociedad por, entre otros, el incumplimiento a este deber. Por 
lo que este Despacho no se ha negado a investigar los hechos denunciados.  
 
En vista de lo expuesto, y en virtud del principio de congruencia, dado que la formulación de cargos 
de la presente actuación se realizó por el presunto incumplimiento al literal a) del artículo 17 en 
concordancia con el literal a) del artículo 8 y el literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, no se 
accederá a la solicitud del recurrente de emitir una sanción relacionada con la respuesta 
extemporánea a la consulta presentada el 11 de diciembre de 2017. En adición a lo anterior, este 
Despacho no está facultado por la ley para imponer sanciones.  
 
No obstante, teniendo en cuenta lo anterior, y con el objetivo de que no se repitan hechos como los 
estudiados, la Resolución No. 7332 del 19 de febrero de 2021 emitió una orden encaminada a que 
FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. apruebe e implemente un procedimiento 
interno que garantice la respuesta de fondo, completa, clara, oportuna y precisa a las consultas y 
reclamos que realicen los Titulares respecto de su información personal.  
 
 
3. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA  

 
 

El recurrente hace referencia al principio de transparencia y afirma que la sociedad en virtud de dicho 
principio y los derechos que le asisten como Titular, debió entregarle las imágenes que sobre el 
reposan en las bases de datos incluidas aquellas resultantes de los sistemas de video vigilancia.  
 
De cardinal importancia resulta establecer que, en el presente caso estamos frente al cumplimiento de 
exigencias de naturaleza constitucional referidas al Derecho Fundamental al debido Tratamiento de 
los Datos personales de los ciudadanos. En efecto, el artículo 15 de la Constitución Política Nacional 
no solo establece el derecho que tienen “todas las personas (...) a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 
públicas y privadas”, sino que es tajante en exigir que: En la recolección, tratamiento y circulación 
de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.” 
(Destacamos y subrayamos)  
 
Con fundamento en lo anterior, se expidió́ la Ley Estatutaria 1581 de 2012 que desarrolla, entre otras, 
el citado derecho constitucional de naturaleza fundamental. En el artículo 4 se establecen los 
principios que rigen el tratamiento de datos personales entre los cuales se encuentra el principio de 
transparencia que establece:  
 

e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del 
Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, 
información acerca de la existencia de datos que le conciernan; 

 
En concordancia con este principio en el literal a) del artículo 17 se establece el deber de los 
Responsables del Tratamiento de “[g]arantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio 

 
4 Expediente digital 18-5624, Consecutivo 0, hojas 3-5. 
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del derecho de hábeas data (…)”, lo cual resulta en que el Responsable debe dar a conocer al Titular 
la información que sobre él reposa en sus bases de datos.  
 
Lo anterior guarda relación con el principio de finalidad, que también rige el Tratamiento de datos 
personales, el cual impone que el fin perseguido con dicho Tratamiento sea legítimo en relación con la 
Constitución y la ley y que tenga un propósito específico, explícito e informado. Así las cosas, el 
principio de finalidad implica un ámbito temporal, es decir, que el periodo de conservación de los 
datos personales no exceda del necesario para alcanzar la finalidad para la cual se han recolectado, y  
un ámbito material, que exige que los datos recaudados sean solo los necesarios para cumplir las 
finalidades perseguidas, lo que implica que los mismos se limiten a los que resulten adecuados, 
pertinentes y acordes con las finalidades para las cuales fueron recolectados.5 
 
Ahora, FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. acreditó ante esta 
Superintendencia que en virtud del principio de finalidad, las imágenes recolectadas a través de los 
sistemas de video vigilancia son eliminadas luego de 13 días, por lo cual no era posible entregarle al 
Titular las imágenes que solicitaba. Para este efecto aportó la certificación de la sociedad 
DIGITTECH.CO S.A.S. donde se expone:  
 

 
 
En el presente caso no era posible entregarle las imágenes al titular dado que las mismas habían sido 
eliminadas para el momento en que se debía dar respuesta a la petición. La sociedad en el escrito 
radicado 19233244—0000700001 le informó a esta Superintendencia lo siguiente:   
 

 
 
De manera que las imágenes del titular en las bases de datos de video vigilancia no estaban 
disponibles para diciembre de 2017, momento en el que se presentó la solicitud del titular. Por lo cual 
la Dirección no encontró procedente sancionar a la sociedad por esta conducta. No obstante, dada la 
respuesta enviada al titular, en la que se afirma que se requiere de orden judicial para acceder a esta 
información, en la Resolución No. 7332 del 19 de febrero de 2021 se ordenó a FITNESS PEOPLE 
CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. lo siguiente:  
 

La sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. deberá aprobar e implementar 
un procedimiento interno que garantice la respuesta de fondo, completa, clara, oportuna y precisa a las 
consultas y reclamos que realicen los Titulares respecto de su información personal, a fin que 
salvaguarden el principio de transparencia en el tratamiento de los datos personales y propendan hacia el 

 
5 Corte Constitucional Sentencia C-748 de 2011  
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respeto al derecho fundamental de petición previsto en el artículo 23 de la Constitucional que en materia 
de protección de datos personales a través de la Ley 1581 de 2012 se contemplan mecanismos para 
garantizar su eficaz protección.  

 
Visto lo anterior, no le asiste razón al recurrente, razón por la cual no se accederá a sus pretensiones.  
 
 
4. DEL PRESUNTO ENGAÑO DE FITNESS PEOPLE 
 
El recurrente afirma que la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. 
manifestó que las fotos y videos que recolecta son almacenados en por un periodo de 13 días, y que 
al hacerlo engañó a este ente investigador y llevándolo a concluir que era imposible para la sociedad 
entregar sus fotos y videos porque ya habían sido eliminadas. Respalda esta afirmación exponiendo 
que en la página de una red social de la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO 
DEPORTIVO S.A.S. se visualiza a la fecha una imagen de él del año 2016.  
 
Este Despacho encuentra que los hechos alegados por el recurrente con ocasión al recurso no han 
sido objeto de estudio en la presente actuación administrativa a pesar de estar relacionados con la 
denuncia inicial presentada. Igualmente, las pruebas aportadas no han sido analizadas y 
controvertidas en instancias anteriores, a pesar de que el señor Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx fue constituido 
como tercero interviniente mediante la Resolución No. 70328 del 4 de noviembre de 2020 y que ha 
contado con todas las oportunidades procesales para allegarlas a este Despacho.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para emitir una decisión de fondo respetando el derecho al debido 
proceso es necesario correr traslado a la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO 
DEPORTIVO S.A.S. para que se pronuncie frente a los hechos y pruebas aportadas por el recurrente. 
En la Resolución No. 17179 del 29 de marzo de 2021, por medio de la cual se resuelve el 
recurso de reposición, la Dirección de Investigación para la Protección de Datos Personales 
decidió iniciar unas averiguaciones preliminares con fundamente en el nuevo hecho, bajo un 
nuevo número de radicado y remitió copias del recurso al Grupo de Investigaciones 
administrativas, con el fin de que adelanten indagación preliminar, y se determine si existe 
mérito o no para adelantar una investigación administrativa de carácter sancionatorio respecto 
de los hechos y pruebas nuevas aportadas en el recurso. 
 
En vista de lo expuesto esta Delegatura no se pronunciará sobre las imágenes aportadas con ocasión 
al recurso y los hechos narrados por el recurrente que exceden aquellos analizados en la presente 
actuación y están siendo investigados por la Dirección mediante otro número de radicado. 
 
 
5. DEL DEBER DE CUMPLIR LAS ÓRDENES IMPARTIDAS POR ESTA SUPERINTENDENCIA  
 
 
El recurrente manifiesta que la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. 
incumplió tres órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Por 
consiguiente, considera que se le debe sancionar por el incumplimiento del deber previsto en el 
literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y graduar la sanción conforme con el criterio de 
renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Superintendencia 
previsto en el literal e) del artículo 24 de la misma Ley.  
 
Este Despacho no tiene facultades legales para emitir sanciones. Ello es competencia de la 
Dirección de Investigaciones. Aclarado lo anterior, se procederá a analizar cada una de las órdenes 
que afirma no fueron cumplidas por la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO 
S.A.S. Así en primer lugar expone:  
 

4.1.1. El 30 de abril del 2019, este Despacho le ordenó:  
 
“PARÁGRAFO PRIMERO: La sociedad Fitness People Centro Medico Deportivo S.A.S., deberá acreditar 
el cumplimiento de lo ordenado en el presente articulo ante esta Superintendencia dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la expiración del plazo previsto para su acatamiento.” (Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales, Resolución 10224/2019)  
 
Sin embargo, la sociedad investigada DESACATÓ esta orden:  
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“QUINTO: Que la sociedad FITNES PEOPLE CENTRO MEDICO DEPORTIVO S.A.S. no ha acreditado 
el cumplimiento de la orden impartida por este Despacho mediante la Resolución 10224 del 30 de abril 
de 2019, como le fue ordenado en el parágrafo primero de la parte resolutiva del acto administrativo 
mencionado.” (Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, Resolución 59056/2019)  

 

La orden a la que allí se hace referencia es la impartida a través de la Resolución No. 10224 del 
30 de abril de 2019 que busca que se haga entrega al denunciante de la información “(…) que de 
él se tenga almacenada en sus archivos o bases de datos que haya sido tratada mediante 
sistemas de videovigilancia y cámaras de seguridad ubicadas en sus instalaciones” y de acreditar 
su cumplimiento ante esta Superintendencia.  
 
Ahora, dentro de la presente actuación se abordó el cumplimiento de esta orden y en la 
Resolución No. 7332 del 19 de febrero de 2021, la Dirección de Investigación para la Protección 
de Datos Personales expuso:  
 

 
(…) 

 

 
 
Esta Delegatura se remite a la señalado por la Dirección quien es la dependencia facultada por la 
ley para imponer sanciones en caso que exista mérito para ello. Adicionalmente, recuerda que 
nadie está obligado a cumplir lo imposible. Si no existen las imágenes o videos, pues es inviable 
suministrar copia de ese material al recurrente.   
 
Ahora, en segundo lugar el recurrente expone:  
 

4.1.2. El 31 de octubre de 2019, este Despacho le ordenó:  
 
“ARTICULO CUARTO. Para el adelantamiento de la presente investigación, se ordena que, junto con los 
descargos y las pruebas aportadas, la investigada remita copia de los estados financieros 
específicamente, el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de los últimos TRES (3) años. El 
referido documento deberá estar suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o por contador 
publico debidamente acreditado, según el caso” (Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales, Resolución 59056/2019)  
 
Sin embargo, la sociedad investigada DESACATÓ esta orden:  
 
“Que se observa que la investigada no ha atendido al requerimiento hecho en el articulo cuarto de la 
Resolución 59056 del 31 de octubre de 2019, en consideración a que los estados financieros, en los 
términos ordenados, deben corresponder a los de la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MEDICO 
DEPORTIVO S.A.S.” (Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, Resolución 
49175/2020)  

 

La orden a la que allí se hace referencia, corresponde a la Resolución No. 59056 del 31 de 
octubre de 2019, por medio de la cual se inicia la actuación administrativa y se formulan cargos. 
La sociedad allegó información financiera a través del radicado 19-233244-00012 del 7 de 
septiembre de 2020, la cual se suma a aquella aportada con el escrito de descargos con radicado 
18- 233244-00007 del 25 de noviembre de 2019 si bien no corresponde exactamente a los 
estados financieros solicitados, permite conocer la realidad financiera de la compañía. El objeto de 
conocer esta realidad es el poder determinar el monto de la multa con base en los estados 
financieros, así como con otros aspectos, para que la sanción sea disuasoria y no confiscatoria, en 
los casos en los que se encuentre demostrado el incumplimiento al Régimen General de 
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Protección de Datos Personales. En el presente caso, dado que no se impuso una sanción de 
carácter pecuniario, esta información no fue necesaria.  
 
Ahora, es necesario aclarar que para la imposición de una sanción dentro del procedimiento 
administrativo sancionatorio debe haber una formulación de cargos. El artículo 47 de la Ley 1437 
de 2011 expone que el pliego de cargos es la imputación que hace una entidad pública a una 
persona natural o jurídica cuando como resultado de averiguaciones preliminares establece que 
existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio. La finalidad de dicho pliego es 
informar al investigado de los hechos y normas presuntamente infringidas para que presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que pretendan hacer valer.  
 
Con miras a garantizar el derecho de defensa, la formulación de cargos debe ser precisa de 
manera que el investigado conozca claramente de qué se le acusa y pueda presentar sus 
argumentos. 
 
La orden a la que hace referencia el recurrente, contenida en la Resolución No. 59056 del 31 de 
octubre de 2019 no es el resultado de una investigación preliminar y de una formulación de cargos 
a raíz de la misma, por lo que no es objeto de investigación en la presente actuación. Tampoco 
encuentra esta Delegatura mérito para adelantar una investigación en este sentido, pues la 
sociedad aportó documentos que muestran su realidad financiera, cumpliéndose a así con la 
finalidad de la orden impartida.  
 
Finalmente manifiesta que la sociedad no cumplió con la orden según la cual:  
 

4.1.3. El 21 de agosto de 2020, este Despacho le ordenó:  
 
“La sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S., identificada con NIT 
900.535.456-6 deberá aportar lo siguiente:  
• Copia del manual suscrito y aprobado para el Tratamiento de la Información a través de 
Videovigilancia, y en el que se evidencie fecha de aprobación o implementación de este.  
La información deberá ser remitida por la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO 
S.A.S., identificada con NIT 900.535.456-6 dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
comunicación del presente acto administrativo. ” (Dirección de Investigación de Protección de Datos 
Personales, Resolución 49175/2020)  
 
Sin embargo, la sociedad investigada DESACATÓ esta orden:  
 
“SEXTO: Que mediante Resolución No. 49175 del 21 de agosto de 2020, esta Dirección (...) decretó de 
oficio que la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. aportara copia del 
manual suscrito y aprobado para el Tratamiento de la Información a través de Videovigilancia, y en el 
que se evidencie fecha de aprobación o implementación de este, lo cual no fue allegado por la sociedad 
investigada dentro del término concedido para el efecto.” (Dirección de Investigación de Protección de 
Datos Personales, Resolución 7332/2021)  

 
La orden allí referida hace referencia a lo establecido en la Resolución No. 49175 del 21 de agosto 
de 2020, en la que se decretó de oficio que la sociedad FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO 
DEPORTIVO S.A.S. allegara “[c]opia del manual suscrito y aprobado para el Tratamiento de la 
Información a través de Videovigilancia, y en el que se evidencie fecha de aprobación o 
implementación de este”. Lo anterior con el objetivo de esclarecer los hechos objeto de investigación 
en la presente actuación administrativa.  
 
El incumplimiento que aduce el recurrente y que es extraído de la Resolución No. 7332 del 19 de 
febrero de 2021 responde a que la sociedad no aportó copia del manual completo para el 
tratamiento de información a través del sistema de videovigilancia. A pesar de que allegó el 
documento “Manual de Protección de Datos Personales en Sistema de Videovigilancia, revisado por 
el Responsable del tratamiento de la información, aprobado por Gerencia, Código: PT-TDP-02, 
Revisión: 03, Pág. 28 de 31 y Fecha: 06-09-20” en el mismo solo contenía la página en donde se 
encuentran las firmas del representante legal y el responsable del tratamiento de información. No 
haber aportado el documento completo tampoco se considera como mérito para adelantar una 
investigación administrativa y a formular cargos a la sociedad por el incumplimiento del literal o) del 
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012. 
 
El texto en cuestión no corresponde a una orden, sino que hace referencia a una prueba decretada 
de oficio con la cual se pretendía esclarecer los hechos denunciados por el recurrente. No aportar la 
evidencia solo afecta a la sociedad investigada porque a través de dicha prueba se buscaba 
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determinar el cumplimiento de sus deberes en calidad de Responsable del Tratamiento. Se resalta 
que no es equiparable el incumplimiento de una orden impartida por esta entidad como resultado de 
una actuación administrativa, con una solicitud dentro de la actuación referente a una prueba 
decretada de oficio.  
 
Una vez realizado este análisis, esta Delegatura encuentra que no hubo un incumplimiento por parte 
de la sociedad del deber de “[c]umplir las instrucciones y requerimientos que imparta la 
Superintendencia de Industria y Comercio” establecido en el literal o) del artículo 17 de la Ley 1581 
de 2012. Tampoco corresponde en razón de esto imponer una sanción con el agravante establecido 
en el criterio de graduación de “(...) renuencia o desacato a cumplir las órdenes impartidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio” establecido literal e) del artículo 24 de la misma Ley.  
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a las pretensiones de la recurrente, por, entre otras, 
las siguientes razones: 
 

1. Este Despacho no tiene facultades legales para emitir sanciones. Ello es competencia de la 
Dirección de Investigaciones.  

2. Nadie está obligado a cumplir lo imposible. Si no existen las imágenes o videos, pues es 
inviable suministrar copia de ese material al recurrente.   

3. Las órdenes son medidas necesarias para, entre otras, hacer efectivo el derecho de hábeas 
data o para que los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento cumplan 
correctamente los previsto en regulación con miras a garantizar el debido tratamiento de los 
datos personales y el respeto de los derechos de los Titulares de los datos.  

4. No debe confundirse una orden administrativa emitida en virtud del artículo 21 de la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 con una solicitud de pruebas dentro de la actuación administrativa. 

5. Mediante la resolución No. 17179 del 29 de marzo de 2021, por medio de la cual se resuelve el 
recurso de reposición, la Dirección de Investigación para la Protección de Datos Personales 
decidió iniciar unas averiguaciones preliminares con fundamente en un nuevo hecho planteado 
por el recurrente. Para el efecto, sea asignó un nuevo número de radicado y se remitió copias 
del recurso al Grupo de Investigaciones administrativas, con el fin de que adelanten indagación 
preliminar, y se determine si existe mérito o no para adelantar una investigación administrativa 
de carácter sancionatorio respecto de los hechos y pruebas nuevas aportadas en el recurso. 
 

 
En razón de lo expuesto, este Despacho procederá a confirmar lo dispuesto en la Resolución No. 
7332 del 19 de febrero de 2021. 
 
SEXTO: Que analizada la cuestión planteada, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 80 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho 
confirmará la decisión contenida en la Resolución No. 7332 del 19 de febrero de 2021. 
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 7332 del 19 de febrero de 
2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al señor 
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía x.xxx.xxx.xxx, entregándole copia 
de la misma e informándole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente resolución a FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO 
DEPORTIVO S.A.S., identificada con el NIT. 900.535.456-6, a través de su representante legal o 
apoderado. 
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ARTÍCULO CUARTO: Informar el contenido de la presente resolución al Director de Investigación de 
Protección de Datos Personales y devolverle el expediente para su custodia final. 
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., enero 18 de 2022 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 

 

 

MPM 
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NOTIFICACIÓN: 
 
 
Tercero interviniente:  
 
Nombre:  XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
Identificación:  C.C. No. x.xxx.xxx.xxx 
Correo electrónico:  xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx  
Dirección:  Xxx xxX # xxX – xx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx 
 
 
 

COMUNICA:  
 
 

Investigada:  
 
Sociedad: FITNESS PEOPLE CENTRO MÉDICO DEPORTIVO S.A.S. 
Identificación:   Nit. 900.535.456-6 
Representante legal:  XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
Identificación:   CC. XXXXXXXX 
Dirección:    Carrera 25 No. 104 – 37, Barrio Provenza 
Ciudad:    Bucaramanga, Santander 
Correo electrónico:   direccionadministrativa@fitnesspeoplecmd.com 
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